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Editorial

Tartufo vuelve
a atacar

D

espués de retorcer los slogans priistas del “bienestar para tu familia”
y “para que vivas mejor”, el presidente Felipe Calderón condensó a principios
de año, en un solo spot de dos palabras, sus ofertas
populistas en el marco de sus
coyunturales planes anticíclicos
para enfrentar la monumental
crisis económica en México,
que durante tres décadas ha
potenciado sus dimensiones
estructurales: “Vivir Mejor”, es
el hallazgo retórico que incesantemente difunden los sovietizados
medios electrónicos para crear la
sensación de que el gobierno está
“rebasando por la izquierda” a su
más irreductible opositor.
Recientemente, en una de las variantes
de ese spot se hace aparecer la representación de un desfibrado y anciano labriego al
que se le atribuye una conclusión cuasi filosófica: “La vida es mucho más importante que
cualquier cosa material”. Obviamente, el mensaje lleva como rúbrica la de Vivir Mejor.
¿Cómo vivir mejor, prescindiendo de los bienes materiales, tangibles, para mitigar, por
ejemplo, la pobreza alimentaria que ahora mismo postra en la desnutrición por lo menos a
18 millones de mexicanos?
La intencionalidad del mensaje calderoniano es de suyo tendenciosa y no hace más
que reproducir el sentido que secularmente le ha impreso la autoridad religiosa dominante
a su opción por los ricos: El pobrerío debe resignarse virtuosamente a su fatal condición
de condenado en la Tierra, en espera de una exquisita recompensa “en la otra vida”. Es
el típico recurso del sedicente devoto Tartufo que, ante la primera oportunidad, según
acusaba Moliere, quiso quedarse con el santo, la limosna y los bienes materiales en su
tentativa de despojo a sus incautos benefactores.
Esa pretendida consagración del expolio popular en el discurso oficial de un gobierno
que quiere ser reconocido como cristiano, no aplica al insaciable apetito de cosas materiales que caracteriza a la burocracia panista. En la contingente propuesta anticrisis lanzada
recientemente por presidente Calderón, que implica reajustes al Presupuesto de Egresos
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de 2009, se mantiene a salvo la descomunal partida destinada a gasto corriente, en la que el renglón más oneroso
es el de servicios personales; esto es, el destinado a
sueldos, salarios y prestaciones adicionales a los empleados públicos federales, todas plásticamente materiales.
Sólo para ilustración, va de referencia:
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en
1996 el gobierno ejerció para los dichos
servicios personales un total de poco
más de 46 mil millones de pesos.
Diez años después se hizo cargo
de la presidencia Felipe Calderón.
Uno de sus primeros raptos espectaculares fue anunciar un plan de austeridad en la administración federal. Pero
en su primer año de gestión, 2007,
dispuso de más de 565 mil millones de
pesos para ese rubro, el de servicios personales; más de ocho por ciento sobre
lo operado por Vicente Fox Quesada en
el año anterior, que fue de trapacerías
administrativas para fines clientelareselectorales. En el primer gobierno de la
alternancia panista, el gasto corriente
se había incrementado ya en 30 por
ciento. Calderón aceleró esta tendencia.
Conviene agregar un dato no tan
accesorio: Entre 2007-2008, comisiones
legislativas, gobernadores y representantes de sectores productivos a cuyas
actividades se han reservado montos del presupuesto federal, han denunciado hasta el
cansancio sub-ejercicios de esas partidas. Con toda la urgencia de la crisis y los repetidos
compromisos ratificados por Calderón un día sí y otro también, sin embargo la inversión
en infraestructura en 2008 reporta un sub-ejercicio de casi 50 por ciento. No es el caso
del monstruoso gasto en servicios personales, que se ejerce religiosamente. Para 2009,
el gobierno pidió casi 700 mil millones de pesos destinados a ese devorador barril sin
fondos y sin productividad. Por si eso no bastara, voces del Congreso de la Unión -en el
que dentro de 10 meses 500 legisladores causarán baja-, andan ideando nuevos fondos,
fideicomisos, consejos, comités y comisiones burocráticos y hasta una súpersecretaria de
Industria para resolver su futuro problema de cesantía.
Parece factible, según órganos técnicos del Poder Legislativo federal, la reducción
hasta de 15 por ciento del gasto corriente en 2009, sin afectar necesariamente el empleo
burocrático. El austero Poder Ejecutivo, hasta la hora de esta entrega, ha dado la callada
por respuesta: Es que, según Vivir Mejor, si para 104 millones de mexicanos la vida es
bella sin cosas materiales, para los dos millones de burócratas panistas la suma felicidad
está precisamente en lo contrario. El hartazgo les parece poco.
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Cinco cabezas

en dos hielera

N

o se trata de cuatro calenturientos cráneos de señores del gabinete
económico federal que no le encuentran
la cuadratura al círculo de la espantosa crisis
económica, puestos en refrescante reposo vivificador. Es el macabro envío que manos anónimas
hicieron llegar en una hielera a la comandancia de
la Secretaría de Seguridad Pública del municipio
de Ascensión, Chihuahua, a 120 kilómetros de
Ciudad Juárez. Otro fue remtido a Michoacán.
Es el no tan nuevo método de terror-venganza
relanzado por el crimen organizado “desesperado”, según las más altas autoridades, por los
éxitos gubernamentales en el pírrico combate en
su contra.
Ese dato aparece en el parte de guerra del 20
de octubre pasado, en el que se reportan otras 13
víctimas en los estados de Sinaloa, Baja California, Durango y Guerrero, sin contar los 21 cadáveres del saldo de un sanguinario motín en una
prisión de Tamaulipas, nicho del Cártel del Golfo.
Un día antes, se había divulgado el hallazgo y
“aseguramiento” de un palacete en el Desierto de
los Leones, Distrito Federal, donde miembros de
la conexión México del cártel de Cali, Colombia,
hacían sus rumbosos festejos de prosperidad e
impunidad.
El siniestro recuento anterior -de sólo 48 horas
de psicosis pánica- sería suficiente para concluir
que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto
en Palacio Nacional, encaja en aquella certeza de
que ha resultado peor el remedio que la enfermedad. Pero no es suficiente, sin embargo: por el
contrario, aparecen signos aún más graves, si lo
hay, de galopante ingobernabilidad.
El crimen organizado, con sus variadas identificaciones oficiales o tipificaciones penales, ha
entrado a la aventura de desafíos mayores: En los
tres últimos meses se han registrado ataques a
destacamentos del Ejército mexicano en diversas
coordenadas del cuadrante nacional, no siempre
reconocidos o informados con oportunidad, con
bajas de ambos lados de la acción. Pero seguramente son de destacar las hostilidades contra
fuerzas castrenses a unos cuantos kilómetros de
la frontera con los Estados Unidos, concretamente en Tamaulipas y Nuevo León.
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La operación-desquite más espeluznante se
reporta desde la zona metropolitana de Monterrey
y sus alrededores, donde en menos de una semana fueron asesinados y degollados diez militares,
nueve de ellos en activo, que en un alarde de
saña fueron torturados alevosamente con arma
blanca, patrón que indica que la represalia provino de un mismo grupo de maleantes.
En tratándose de elementos de las Fuerzas
Armadas, de las que el Ejército cuenta justamente
con el más alto rango de credibilidad y confianza
entre la población, no queda la menor duda de
que la perversa intencionalidad de los asesinos es
demostrar gráficamente que el objeto de su devastadora ofensiva es el Estado mexicano mismo,
puesto bajo custodia y gestión de un gobierno

llevado a un callejón sin salida.
Para quien dude de ese avieso propósito, el dato adicional, pero
no precisamente accesorio, es
el atentado perpetrado días
antes contra el consulado
de los Estados Unidos
en la azorada capital de
Nuevo León, provocación en la que la autoridad
mexicana debiera ahondar las pesquisas, no
vaya haber gato encerrado con otros móviles y
fines que eventualmente entrañen la exacerbación de las relaciones bilaterales, en un tiempo y
espacio en los que el enloquecido huésped de la
Casa Blanca urge de pretextos distractores que
lo salven de la derrota electoral y de su depósito
en el basurero de la historia. Las cuatro heladas
cabezas de Chihuahua -nada qué ver con las de
los inmortales Hidalgo y Pancho Villa-, son más
que un trofeo-advertencia del crimen organizado:
son un emblema plastificado de la prepotenciaimpunidad versus impotencia que caracterizan la
aterrorizante nueva era panista, representada por
un Estado acéfalo y una silla vacante. VP
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Medio siglo de la historia de México perdido

De héroes,
villanos y locos
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El hombre económico puro
“A principios del siglo pasado, Tocqueville, viajero y
observador imparcial y sagaz, se asombró al advertir que
los norteamericanos estaban empapados con un unilateral y vehemente deseo de lucro. El concepto del trabajo
parecía desprovisto de criterio y sentido vital. Incluso entre
los más ricos, el trabajo se prolongaba hasta el punto de
la fatiga, el agotamiento nervioso y la locura. Este es el
prototipo del hombre económico puro. Como lo definió
un estudioso moderno de la economía inglesa, es una
persona que trabaja por el lucro y no para disfrutar el beneficio del trabajo. Para un tipo tal la felicidad consiste en
atesorar dinero, en la acumulación de la riqueza. En lugar
de coleccionar estampillas o monedas antiguas, colecciona billetes de mil dólares. En verdad, muchos encuentran
en la ocupación remunerativa la satisfacción que habían
esperado. Por lo contrario, para muchos otros Cresos,
el dinero que empieza siendo un esclavo encadenado
y obediente, se transforma en un amo absoluto, que
los explota y los abruma. En ese caso, el trabajo realizado para obtener riquezas, en lugar de brindar felicidad se
convierte en una manía, una idea fija, una obsesión, una
pesadilla que demanda imperiosamente el sacrificio
de todo lo valioso, inclusive la tranquilidad espiritual
y el amor sexual. La vida de dichos hombres resulta
forzada tan morbosamente por un hierro financiero que la
atención de sus asuntos los absorbe del todo.
No hay tiempo para las aventuras amorosas, ni siquiera
entre los solteros; sin embargo, como han permanecido asexuados por el delirio del dinero, así continúan,
incluso después del matrimonio, prefiriendo el dinero a
las mujeres, y si alcanzan a acumular fortuna, obligan a
sus esposas a llevar una vida de ocioso abandono, con
su compañero inseparable, el coqueteo. Las esposas,
mantenidas a distancia por maridos que han envejecido en tareas turbulentas y sórdidas, son arrojadas en
brazos del primer lechuguino, que sabe cómo seducirlas y engañarlas. Mientras tanto, los adinerados
permanecen atados a los escritorios de sus oficinas
durante toda la vida o, disparatados e inquietos como
el proverbial judío errante, corren por los pasadizos y
pasillos de la Bolsa de Valores. No conocerán la paz
hasta que dejen el mundo”.
Roberto Michels Introducción a la Sociología Política

México de mis
recuerdos: 1939-2008
El 18 de marzo de 1938, el general Presidente de
México Lázaro Cárdenas del Río proclamó la Expropiación Petrolera. Para la hora en que el pueblo mexicano
se estremeció y se movilizó patrióticamente con la
noticia, ese mismo día en Alemania Adolfo Hitler ya había
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al tiempo reconocido como el primer Presidente católico de México.

decretado la disolución del
Reichstag (el parlamento) y
anunció nuevas elecciones
para el 10 de abril, en las que
pediría otros cuatro años de poder, “a
fin de consolidar las ganancias de
la nueva Gross-Deuttchland”.
Bajo el sistema nazi del voto,
Hitler obtuvo el nuevo mandato
con 99.08 de la votación. En el año
fiscal de 1938-1939, Hitler se agenció 16
mil millones de marcos para gastos de su
guerra de anexiones. Un año después de
su reelección, Hitler lanzaba la Operación
blanca: la guerra contra Polonia, primera
en la lista de 30 países, cuya ocupación se programó para el 1 de
septiembre de 1939. El universo
educativo mexicano registra de
esa época el impulso de la iniciativa para fundar
primera Universidad Socialista del Noroeste, promovida
por docentes de Sinaloa, donde el Partido Comunista de
México tiene una de sus más altas membresías.
El 15 de septiembre de este año se conoció en México
la declaratoria fundacional del Partido Acción Nacional
(PAN). Su primera aventura electoral la corrió este partido
acompañando la candidatura presidencial rebelde del
general Juan Andrew Almazán, nominado por el Partido
Revolucionario de la Unidad Nacional (PRUN), desprendimiento del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que
agrupó a la fracción disidente de “la familia revolucionaria”
y corrientes de la clase media urbana en resistencia,
incluso armada, contra la obra de Cárdenas, condensada
fundamentalmente en la nacionalización del petróleo, la
Reforma Agraria y la política obrerista. Aquella sucesión
presidencial la obtuvo el general Manuel Ávila Camacho,

La derrotada gesta
de María Auxiliadora
“Se me estaba olvidando este punto: A fines de
mayo o a principios de junio de 1941,
conocí a don Manuel Gómez Morín.
Fue por rní Fernando Robles. Nos
esperaba don Manuel en un
Club, no recuerdo si Country Club University, en el
paseo de la Reforma. Todo el
personal y todos los señorones que cerca de nosotros
pasaban le caravaneaban. Sus
rientes y brillantes ojos encubrían
una agudísima astucia. Tenía
imán. Era, sin duda, un hombre
superior al común de los mortales”.
Así describe don Salvador Abascal
Infante, padre del famoso monseñor
devaluado Carlos María Abascal
Carranza -al parecer todavía miembro de la directiva del PAN-, al
fundador del partido de la “gente
decente”. Si de don Salvador
Abascal Infante se trata, hay
que decir que murió siendo,
fanática y obcecadamente, leal a
sus principios. Como de aquel mismo tiempo se trata, y de histrionismo
parecería, agregamos
que nuestro estado,
Sinaloa, registró un
acontecimiento, entonces heroico espectáculo, que tan bien le salía:
Pasa por el territorio sureño una selección de hombres de
campo de regiones de El Bajío, con una que otra familia
de la ciudad, que difundía la imagen de una fascinante
y piadosa Caravana del hambre. Aquella población
errante, suma de la estremecedora miseria nacional, es
encabezada precisamente por don Salvador Abascal
Infante, que adopta entre voluntario y forzado el exilio
que lo hace separarse de la comandancia de la Unión
Nacional Sinarquista, la de las “milicias del espíritu”. Van
esos condenados de la Tierra, entregados a Dios, hacia
el territorio sur de Baja California, donde emprenderían el
proyecto de fundación de la Colonia María Auxiliadora en
tierras cedidas por el gobierno de la República, que luego
los abandona en aquel inclemente desierto que desde el
aire reproduce la estampa de desolados cráteres lunares.
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El 1 de septiembre de 1939, repetimos, es acreditado
como referencia histórica del inicio de la II Guerra Mundial.
En octubre cabalga ya por el planeta el sombrío espectro
de Hitler. En este punto conviene una leal advertencia al
esperado lector: El autor de estas notas nació el 23 de
octubre de 1939, de suerte que está entrando a la década
biológica de los setenta. En octubre también, de 1955, se
inició formalmente, en El Sol del Pacífico, de Mazatlán,
Sinaloa, en el oficio periodístico, en el que espera sucumbir con el arnés puesto. En octubre de 1968 emprendimos
nuestra migración a la Ciudad de México. El aviso vale,
porque lo que sigue, sin ser estrictamente un recuento
autobiográfico, es un desafío al Alzheimer en torno a
sucedidos desde aquella oscura época hasta los aún más
oscuros días del nuevo milenio.
Si se nos da por otorgada la licencia editorial, diremos, entre memoria y percepciones de aquel tiempo y
los sucesivos, que el ser mazatleco tiene componentes
genéticos, añadidos a los indígenas, de al menos veinte nacionalidades. Este narrador apareció y se crió a
escasas dos leguas del centro porteño: En Casa Redonda, del Ferrocarril del Pacífico. Sus primeras vivencias
las experimentó al lado de una solidaria comunidad de
obreros ferrocarrileros que extendían sus lazos gremiales
con marineros y estibadores del puerto comercial y de una
incipiente industria pesquera, atrapada por armadores
privados en la simulación cooperativa. La primera ocasión
escolar la obtuvo, fortuitamente, en una escuela medioprimaria Artículo 123 de la Constitución, cuando hasta
las empresas extranjeras respetaban el precepto: Fue la
Jesús García: El héroe se llamaba. “Máquina 501/ la
que corría por Sonora/ por eso los garroteros/ el que
no suspira llora…”.

La juventud a salto de mata
Segunda Guerra Mundial en plena conflagración, los jóvenes mazatlecos se refugiaban en improvisados y sombríos
nidos entre los manglares, huyendo de la temida leva con
las que les amenazaba el Servicio Militar Obligatorio con
el que, entre bolas negras y blancas, se hacía la selección
de reservas del Ejército para, eventualmente, servir a los
aliados, con los que Ávila Camacho, presionado por el
gobierno de los Estados Unidos, había comprometido a
México. En 2008, los jóvenes mazatlecos siguen buscando otros sórdidos rincones para escapar de la nueva
guerra que asuela el territorio nacional.
En la década de los cuarenta del siglo
pasado, dominaban el espacio informativo del sur de Sinaloa los diarios El
Correo de la Tarde y El Correo de
Occidente. Éste, fundado y dirigido
por José Cayetano Valadés, hombre
de historias, de letras y militancia
ideológica, ligado familiarmente
a los impulsores del primero,
lanzado a la circulación a finales
del siglo XIX. Por ambos
medios impresos, y una de las
primeras estaciones radiofónicas, la XEDS, el público
sinaloense seguía las
incidencias de la
Guerra Mundial
-La Opinión era el
órgano propagandístico de los filonazis
sinaloenses-, pero también de dos conflicNo. 197 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

tos armados regionales, cuya trascendencia convergió en
un trágico suceso político: El asesinato en Mazatlán, el 21
de febrero de 1944, del gobernador del estado, coronel
Rodolfo T. Loaiza. No se trata de un episodio histórico
focalizado: En él concurrieron protagonistas de bandas de
guardias blancas armadas por terratenientes regionales
levantados contra el reparto nacional de tierras iniciado
por Cárdenas, pero también relacionadas con la producción y comercio de drogas, en su modalidad de derivados
de opio -morfina y heroína-, negocio inicialmente auspiciado y tolerado por los gobiernos de los Estados Unidos y
México. Era ya del dominio público que, desde finales de
los años treinta, los gobernadores sinaloenses, militares
la mayoría de ellos, se beneficiaban con las cuotas de
peaje que pagaban los productores y transportadores de
los narcóticos requeridos por los Estados Unidos para sus
Fuerzas Armadas.

La madre de todas
las corrupciones
Por alguna circunstancia en la que resulta ocioso extenderse aquí, antes de ingresar al ejercicio periodístico
en 1955, estuvimos en un tris de actuar como sargento
escribiente secretario del Comandante de la VII Región
Militar, el general Teófilo Álvarez Borboa, en ese cargo
en los primeros años cincuenta. Con ese carácter, reunió
en Mazatlán a los campesinos de la zona serrana para
imponerles un pacto de “borrón y cuenta nueva”. A quien,
de ahí en adelante, se le descubriera en el asunto de
“la goma” debiera darse por hombre perdido. El general
Álvarez Borboa sabía de qué hablaba: Era originario del
municipio de Badiraguato. Casualmente, del mismo municipio es oriundo Rafael Caro Quintero. Es el municipio, a
mayor abundamiento, que hoy se considera santuario de
Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Una década después de aquella prevención del general
Álvarez Borboa -y ya expuesto el narcotráfico a las primeras alertas-, llegó a la gobernación de Sinaloa Leopoldo
Sánchez Celis, quien había sido compañero de fórmula
del respetable militar en el Senado de la República. Tope
en esto, durante su sexenio a Sánchez Celis se le imputó
la jefatura de “la organización”, a la que no se le daba
todavía el rubro de mafiosa. En su cuerpo de escoltas en
Palacio de Gobierno figuró Miguel Ángel Félix Gallardo.
La leyenda negra cuenta que en ese periodo el director
general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), era el célebre profesor mexiquense
Carlos Hank González. Uno de sus programas fue el de
Los silos del pueblo. En el noroeste de México, particularmente en Sinaloa, no pocos de esos silos fueron
descubiertos como camuflaje de laboratorios de opio
y de almacenamientos de mariguana. A Sánchez Celis le
sucedió Alfredo Valdés

Montoya. Casi a finales de su periodo, por primera vez su
desplazaron en territorio sinaloense cuerpos de paracaidistas que descendieron de cuatro unidades de la Fuerza
Aérea Mexicana. Fueron requeridos por el gobernador, no
para combatir al narco, sino para reprimir manifestaciones
universitario-populares.
La entidad, dicho sea de paso, era teatro de enervada
resistencia político-electoral heredada del instinto caciquil
de Sánchez Celis, que incidió en el malogrado liderazgo
nacional del PRI ejercido por Carlos Alberto Madrazo
Becerra, comprometido a democratizar los procesos
priistas de nominación de candidatos a puestos de elección popular, esfuerzo que tuvo como escenario nuclear
el municipio. El movimiento disidente era dirigido por la
Asociación Cívica Francisco I. Madero, liderada por el ex
henriquista Enrique Peña Bátiz. Al menos nominalmente,
el PAN estuvo al margen de esa lucha que capitalizó el
Partido Popular Socialista.
En 1974 publicamos en formato de libro, por nuestra cuenta y riesgo, una investigación reporteril bajo el
título Sinaloa ¿Estado torpe o reino de la barbarie?/
Cuando los latifundios se fertilizan con sangre. Ahí
denunciamos -desde entonces, hace 34 años-, antes de
que un año después se pusiera en acción la Operación
Cóndor, que soldados rasos pedían a sus superiores una
oportunidad más de permanecer en operaciones contra
el narcotráfico, a fin de lograr “haberes” adicionales para,
antes de pedir su retiro, terminar de construir su vivienda
y comprar una parcela rural. Que las mediáticas incineraciones de yerba no eran de mariguana, sino de jarilla, una
planta recogida por los camineros de los acotamientos
de las carreteras. Que algún militar de graduación media
ofrecía en venta a quien quisiera comprárselo un guato de
toneladas de mariguana incautada. Que agentes federales extorsionaban a campesinos hasta con 24 mil pesos
de entonces para no destruirles su siembra de cannabis
y que traylers de horticultores y legumbreros del Valle de
Culiacán de ida hacia la frontera con los Estados Unidos
agregaban droga al envío de sus productos y regresaban
cargados de armas.
En ese trabajo incluimos el testimonio del gobernador
Valdés Montoya, en el que éste sostenía que Sinaloa era
un gran centro de distribución de enervantes. “Sin embargo, dijo, la violencia ocurrida en el campo no es obra de
narcotraficantes, ya que a estos no les conviene
provocar trastorno
en sus zonas de
operación. El gobernador reveló
que los grupos
de alto poderío económico
manejan la producción de
drogas y que, desde que
asumió la gubernatura, han sido
relevados tres jefes de la Policía
Judicial, dos de ellos acusados de colusión con los narcotraficantes”. Cínico de
su lado, ya como ex gobernador, Sánchez Celis
afirmaba: “Los intereses económicos
de muchos capitales, que se
expresan honestamente, pero
que todos los sinaloenses sabemos que vienen del tráfico
de drogas, son en mucho
la causa de los últimos
lamentables sucesos de
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Sinaloa”. Para entonces, Sánchez Celis estaba incorporado en el gobierno del estado de México, con Hank
González, como coordinador de la Comisión de Desarrollo
Agropecuario, mismo encargo que el sinaloense tuvo en
el Departamento del Distrito Federal con El profe como
regente. Desde entonces, en que empezó a hablarse del
Chilorio’ power, agregamos ahora, existen los corredores
desde San Jerónimo, DF, a varias cabezas de playa del
Estado de México. Por qué sorprenderse hoy, que un día
se encuentre un racimo de cadáveres en Huixquilucan,
cuya ejecución se atribuye a un cártel de Sinaloa, o se
“descubra” un bunker del cártel de Cali en el Desierto de
los Leones del Distrito Federal, construido hace casi dos
décadas por un ex dirigente medio de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI. Y
ahora, los sagaces mastines de la subprocuraduría contra
la Delincuencia Organizada de la PGR y de la secretaría
federal de Seguridad Pública hablan de reinas y reyes, y
hasta de emperatrices del Pacífico. A otro perro con ese
hueso.
En la contraportada de aquel trabajo reporteril, hicimos
una cita de Francisco de Quevedo: “No he de callar,
por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la
frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de
haber un espíritu valiente? ¿Nunca se ha de sentir lo
que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
Desde dónde, amigo vengo…

El noroeste en plena
convulsión
Un año después de aquella edición, el noroeste entró en
un periodo de convulsión social iniciado por el presidente
Luis Echeverría con la expropiación de latifundios de los
valles de El Mayo y El Yaqui, en Sonora, con la inminente amenaza de extender la acción expropiatoria a los
latifundios de los distritos de riego de Sinaloa. El campesinado de Sonora y Sinaloa tenía una continuada tradición
de combate, entonces organizado por la Unión General
de Obreros y Campesinos (UGOCM), jefaturada por el
insobornable Jacinto López, una de cuyas conquistas fue
el reparto ejidal en Cananea. En esa ocasión, sin embargo, la protagonista central fue la Confederación Nacional
Campesina (CNC), cuyos afiliados tuvieron muertes
que se convirtieron símbolo de la lucha agrarista, ensangrentada en predios como el
Rancho California, del valle de El Fuerte.
El caso merece registro porque marcó a
fuego la ruptura entre el poder empresarial y el poder presidencial, contra cuyo
titular, Echeverría, en 1975 se fraguó la
conspiración golpista de Chipinque, Monterrey, Nuevo León; conjura de la que surgieron
cuadros empresariales regionales que más tarde
se convertirían en vanguardia del PAN, a la que
su dinamismo le generó rendimientos políticos que
culminaron con el asalto a Los Pinos en 2000.
Continuemos, si la licencia se nos revalida, con la
retrospectiva: Los grandes -que por serlo adquieren
la franquicia de no pensar- arribaban a Mazatlán, a
veces en trenes verde olivo o, ya entronizados, en
yates Sotavento -para disolver lo que se consideraban sólidos matrimonios-, como después lo haría
el junior de Leónidas Trujillo, con Kim Novak como
tripulante exquisita. Si de trenes se trata, desde Casa
Redonda del ferrocarril nos tocaba ver descender a esos
quiméricos personajes, que luego abordarían algunos
camiones de redilas adornados con gran profusión de
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flores de temporada -de tabachines o “amor del hombre”- y acompañados de las más exuberantes damitas
porteñas: El frívolo y adúltero Miguel Alemán y al austero
don Adolfo Ruiz Cortines, ambos veracruzanos antípodas.
De aquellos momento, recordamos la llegada del candidato presidencial del Partido Popular, el poblano Vicente
Lombardo Toledano -“poblar es descolonizar”-, cuyo
discurso de de más de cuatro horas, desde lo que se le
llamaba el “Palacio Federal”, contra-esquina de la Basílica
de Guadalupe, que mantuvo la atención de sus escuchas,
aunque sólo mereció de un periódico local la cabeza:
“Habló, habló y habló”.
¿Hablamos de trenes? En 1947, tres poderosos
sindicatos: los de los ferrocarrileros, los petroleros y los
mineros, se convocaron en el Teatro Iris de la Ciudad de
México, para proponer la unidad obrera. El de los ferrocarrileros, empujaba la iniciativa de constituir la Confederación Única de Trabajadores y la Coalición de Sindicatos
Industriales. Como nuestra coordenada de observación es
desde Casa Redonda del ferrocarril, según lo anticipamos,
recordaremos que la represión alemanista tuvo como
uno de sus centros de operación el sindicato de ferrocarrileros: De donde nació, con Jesús Díaz de León, el
charrismo sindical, dada la afición de este personaje a la
noble charrería, que hoy degradan Elba Esther Gordillo y
Vicente Fernández. En este orden de cosas, consignamos
que, dado ese origen formativo del autor de estas notas,
recibimos los primeros gloriosos culatazos de los soldados durante el vallejazo, cuyo blanco gubernamental fue
Demetrio Vallejo, de quien, ya en tiempos post Lecumberri, fuimos cercanos interlocutores, pese a las villanías de
gente del primer círculo de Alberto Castillo Martínez, del
Partido Mexicano de los Trabajadores.
Si a esas vamos -ejercicio de memoria que intentamos
contra el Halzemeir-, retomemos lo que en Mazatlán
supimos sobre de La caravana del hambre (Daniel Molina): Como ahora lo hace contra los mineros
sindicalizados el secretario de Trabajo
y Previsión Social, el egresado de la
Escuela Libre de Derecho, Javier
Lozano Alarcón, el gobierno
alemanista-fascista, cargó

con todo contra los mineros de Nueva Rosita, Coahuila,
movilizados con la excusa de la revisión del Contrato
Colectivo de Trabajo, planteada por la sección 28 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana, contra la Compañía
Carbonífera Unida de Palau. Diríamos que, en aquel
momento, el movimiento fue “derrotado” desde Palacio
Nacional, pero, desde Barroterán, en Coahuila, hasta el
gobierno de Felipe Calderón, los criminales agravios contra la clase trabajadora minera, pasando por el homicidio
industrial de Pasta de Conchos, siguen impunes.
Recuerda el memorioso en estas líneas la aseveración
del citado Michels: “Cuando las democracias han alcanzado un cierto grado de desarrollo, experimentan una
transformación gradual, y adoptan el espíritu aristocrático, y en muchos casos las formas aristocráticas,
contra las cuales habían luchado con tanta fiereza”.

Ruptura poder
presidencial-poder empresarial
De la década de los sesenta, es de rescatarse octubre de
1968, por una sorprendente razón: Con toda la resonancia
que hasta la fecha tiene aquel movimiento juvenil-popular,
llamó la atención que, aún después del 2 de octubre, no
logró incorporar a los jóvenes obreros, campesinos y pescadores, activos entonces en sus propias luchas de clase,
muchas veces aisladas, pero de reconocibles éxitos. Se
explica esa exclusión, seguramente porque la información
sobre los graves episodios metropolitanos estaba sujeta
a una implacable censura gubernamental, aceptada
mansamente por cadenas periodísticas nacionales que
dominaban el espacio informativo de las provincias.
De esa década sobresale el movimiento cooperativista
pesquero, no ajeno a la pérdida de vidas humanas. Desde
los puertos pesqueros del noroeste se desplazó victorioso a otras entidades del Pacífico y el Golfo de México,
coronando sus acciones con la recuperación de los
registros cooperativistas y la flota camaronera
de manos de los armadores particulares. El
movimiento dio un vigoroso pero transitorio
impulso a la formación de cooperativas de
consumo. Las promisorias expectativas
de desarrollo de esa forma de trabajo y
consumo organizados socialmente fueron
segadas brutalmente por el neoliberalismo
que empezó a entronizarse con Miguel de la
Madrid, pero alcanzó su summun con el arribo
a Los Pinos de Carlos Salinas de Gortari quien,
con reformas a la legislación del sistema cooperativista, la desaparición de instituciones de
crédito y financiamiento y la reprivatización de
las cooperativas, dio al traste con la potencial
pujanza de la industria pesquera. No sólo
eso: En lo sucesivo aparecieron formas de
piratería para el robo, principalmente, del
camarón, y la flota pesquera fue puesta al
servicio del transporte de drogas y armas.
Fatalidad del fundamentalismo economicistas, resulta criminal que en tiempos
en que la amenaza del hambre se cierne
sobre los mexicanos, el gran patrimonio
alimenticio y nutricional de nuestros mares
continúe inexplotado, mientras que se despilfarran las reservas de divisas generadas por el petróleo
y nuestra población emigrante en la importación de
granos.
El otro perfil del desarrollo histórico del último medio
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siglo mexicano lo traza el cambio en la correlación de
fuerzas partidistas en el poder, que nos ha tocado atestiguar, y que tiene su curva ascendente entre finales de los
ochenta y los noventa, década en la que se presentan, a
pesar de la avanzada reforma electoral del lópezportillismo, el gran fraude electoral de Salinas de Gortari de 1988,
la nueva composición pluralista de los congresos legislativos federal y estatales y el arribo en 1997 del primer
gobierno de oposición en el Distrito Federal, encabezado
por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero también el
macabro retorno de los crímenes de Estado.
A ese viraje no es ajeno el activismo de la plutocracia del norte-noroeste, dispuesta incluso a lograr los
cambios por la vía armada. Celebridades sinaloenses,
como Manuel de Jesús Clouthier del Rincón (+) y Emilio
Goicoechea Luna, entre otros, en incesante conspiración
desde 1975. Se nombra a esos dos personajes, porque
los primeros logros de su estrategia político-electoral,
alentada desde la Embajada de los Estados Unidos en
México, consistió en apoderarse de la jerarquía nacional
de los organismos empresariales. De ahí al control orgánico del PAN fue como tejer y cantar.

¿Un delito la defensa del voto?
Tomado al azar, tenemos a la vista el número 1675 de
la revista La Nación, órgano del PAN, correspondiente
a enero de 1985. La portada está ilustrada con impresionantes fotografías de ciudadanos reprimidos, un hombre
armado represor y un encabezado de este tenor: “Sr.
Presidente: ¿Es un delito que merece represión y persecución la defensa del voto? En la contraportada se
publica la cabeza Masacre en Piedra Negras y un S.O.S.
en el que se denuncian hostilidades gubernamentales
contra la población de Coahuila, de
la que hay presos políticos
y exiliados, y se piden
donativos a la tesorería
nacional del PAN para
hacerlos llegar a
aquellas víctimas de
conflictos electorales.
El entonces
presidente nacional
del PAN, Pablo
Emilio Madero, suscribe en
el editorial de la publicación:
“Nunca ha sido fácil ser panista, al igual que no resulta fácil tampoco el nadar contra la corriente. El grado de dificultad está aumentando considerablemente, en la medida en
que el sistema político percibe al Partido Acción Nacional
como la alternativa válida para sustituir a la oligarquía
gobernante.
“No debe sorprendernos, por tanto, el que en las zonas
rurales se amenace a los campesinos con suspender la
compra de la cosecha de granos. Tampoco nos extrañe la
amenaza a los obreros con días de castigo por el ‘delito’
de no asistir a cualquier acto de apoyo al candidato del
gobierno, porque son tácticas fascistas de control, a las
cuales recurren aquellos gobiernos que están en el
poder sin el apoyo de la voluntad popular. No es raro
que a los empresarios se les haga cómplices del sistema mediante la entrega o la cancelación de contratos
de obras o de suministro, o que a los dueños de los
medios de comunicación se les domine mediante la
suspensión de la publicidad pagada o se les domestique con los embutes que logran mellar el filo de
cualquier pluma que esté a la venta”.
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Sorpresas te da la vida: Los incendiarios-víctimas de
ayer, convertidos hoy en bomberos, desde la cumbre del
poder se asimilan a las formas represivas que con tanto
furor cívico denunciaron hace apenas 23 años. Nuevos
combatientes por la democracia sucumben o están a
punto de hacerlo a manos de quienes, con independencia de colores y siglas partidistas, buscan el poder por el
poder mismo.

El gobierno golpea primero
En las mismas páginas de la edición citada, bajo el título
de El gobierno golpeó primero, el PAN denuncia las
miserias del salario mínimo aprobado para 1985, y la
complicidad de los sindicatos oficialistas. En uno de sus
párrafos afirma… “definitivamente lo que apuntilló al
consumidor en los albores del año, fue la ‘decisión
no deseable, pero necesaria’, tomada por la Secretaría de Hacienda el 3 de enero, de subir los precios
de las gasolinas y el diesel para quedar fijados en
$55 pesos el litro de nova, $70 el de extra y $31.20
el diesel, representando alzas de 37.5, 40 y 20 por
ciento, respectivamente; todavía se previno que los
tres hidrocarburos continuarán subiendo de precio a
partir de febrero, a un ritmo de 2.5 por ciento mensual.
A pretexto de la incidencia de tales alzas en la producción, comercialización y servicios, multitud de bienes
se dispararon anárquicamente, con incrementos hasta
de 400 por ciento. En suma, la anunciada flexibilidad
con que se ha programado la escalada de aumentos a
lo largo de ’85, provocará a no dudarlo rigidez cadavérica por inanición en buen porcentaje de compatriotas”. Obviamente, se acusa a la política económica del
régimen, entonces presidido por De la Madrid.
Ayer el drama;
hoy trágica farsa
Esa posición partidista parecería intachable
en congruencia con una formación política
de oposición, si no fuera porque de esa matriz

electoral surgieron los que
ahora pretenden gobernar
el país y lo hacen siguiendo
puntualmente el recetario
libre-cambista que antes
les parecía injusto y
odioso.
A principios de la
década comentada,
el sistema económico
mexicano entró
en crisis, larvada desde
un sexenio anterior. Su origen, según se planteó, fue el
saqueo al que se sometieron las finanzas nacionales y la
fuga de capitales aupada desde los bancos privados, que
de esa manera contribuyeron a dilapidar los altos costos
del endeudamiento externo. Se decidió la expropiación
bancaria y con ello surgió la resistencia empresarial

encarnada en el movimiento México en la libertad. Esta
campaña devino surtidor de cuadros dirigentes del PAN
y los primeros candidatos panistas a puestos de elección
popular. La referencia se hace porque desde las cúpulas empresariales se hicieron elegías pretendidamente
justificatorias de los sacadólares, como ahora lo hace el
Consejo Coordinador Empresarial.
Vendrían luego en cascada el principio de regresión
de la estatización bancaria y la constitución de una
“banca paralela” en 1982; el súbito y siniestro crack de
la Bolsa Mexicana de Valores de octubre de 1987, la
reprivatización del sistema bancario-financiero a inicios de
los noventa, el maquinado error de diciembre de 1994,
los Fobaproa y los IPAB; los barzones de los pobres y
de los ricos. El saqueo se institucionalizó sin solución de
continuidad.
Ya en 1988, al hacer el balance del terremoto político
en que el PRI se resistió a la entrega “por las buenas” de
la presidencia de la República, los dirigentes del tricolor
admitieron que la crisis electoral fue consecuencia del
voto de castigo que los mexicanos asestaron al stablishment, y al PRI-gobierno, obviamente, por la depredadora
política económica, Pero la tecnoburocracia se ha negado
rotundamente a la rectificación.
Con lo que queremos concluir este ejercicio memorioso, es con la afirmación de que en cada uno de aquellos
devastadores episodios económicos, el PAN, aún con
más bríos sociales que la propia izquierda ya institucionalizada, fue el más puntual y corrosivo denunciador de
esa política económica, pero ahora en el poder no está
dispuesto a revisar ni el mínimo guarismo, mucho menos
sus fundamentos ideológicos.
No pocos de los protagonistas más conspicuos de
aquellos aciagos momentos, disfrazados entonces
de priistas, han estado o están en la nomina
gubernamental del PAN desde 2000. En
el pecado, el PAN lleva la penitencia.
Pero los mexicanos no merecen
que se haga pagar a justos
por pecadores. Pero esa es la
democracia a la mexicana.
No hay, pues, más Estado benefactor. Algunos ya
dudan de que exista el Estado
mexicano. A los contribuyentes, de por
sí cautivos de Hacienda, ahora se les
hace rehenes de la compulsiva caridad
pública: So pretexto de que 14 de cada
100 niños están desnutridos, se les
imponen gabelas materializadas en las
tiendas de autoservicio y departamentales de un kilo de alimentos; coacción en
los cajeros para donaciones con destino
privado incierto, bombardeo electrónico
permanente para que se aporten ora 50
pesos ora 20 dólares mensuales para
educar a un niño; rogativas autoritarias
para ayudar a población damnificada en
las zonas de desastre, pedidos de órganos
humanos para trasplantes o de sangre para
pacientes terminales.
En este sentido, el espectáculo en laboratorios públicos
o privados no puede ser más deprimente e indignante:
desde la madrugada, filas inacabables de parias esperando que su sangre les sea comprada porque no tienen otra
fuente de recursos para sobrevivir honestamente. Y a eso
le llaman humanismo. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La alianza de civilizaciones:

Perspectivas opuestas en
un mundo globalizado*
Ante todo es pertinente definir “civilización” y “globalización”. “Civilización” es un término de jurisprudencia y designa un acto de justicia o un juicio que convierte en civil un proceso
criminal. Al cobrar nuevo sentido, “civilización” se opone grosso modo a barbarie”.
(Fernand Braudel; Las Civilizaciones Actuales.)
El significado real de globalización, rara vez es interpretado de manera correcta y coherente.
En múltiples ocasiones se confunde con una imaginaria solidaridad internacional, en la que todos los seres
humanos del mundo compartirían sus deslumbrantes e
hipnóticos avances tecnológicos.
Para la OCDE, el club de los 30 países más ricos del
mundo, la globalización representa un movimiento de
conjunto que recubre tres etapas: internacionalización,
trasnacionalizacion y globalización.
La internacionalización esta ligada al desarrollo de
flujos de exportación; la trasnacionalización se encuentra
vinculada a los flujos de inversiones e implantaciones en
el extranjero por medio del outsourcing (deslocalización)
y el downsizing adelgazamiento o empequeñecimiento o
“flexibilidad” laboral; y la globalización corresponde a la
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instalación de redes mundiales de producción e información. (Le Monde: Dossiers et Documents, núm. 258,
octubre de 1997.)
La novedad de la globalización del siglo XXI, eminentemente financierista, radica en dos rubros sustanciales,
uno de índole geoestratégico y otro financiero.
Desde el punto de vista geoestratégico, la globalización
llenó el vacío del fracaso del comunismo y la disolución de
la URSS.
A diferencia de la globalización mercantil del siglo XIX,
la globalización que impera(ba) desde 1991 es de matriz
financiera desregulada con todo su séquito especulativo.
George Soros define la globalización como el “libre
movimiento de capitales y creciente dominio de las
compañías nacionales por los mercados financieros y las
empresas multinacionales” (“Sobre la Globalización”;

2002) Causa hilaridad estremecedora pretender asimilar
la barbárica “globalización financiera” a la “civilización”
que conlleva los preceptos de la “civilidad” y el “civismo”;
es decir, que sustenta el orden social en la città (en italiano), civitäs (en latín): en la “ciudad”, donde se asientan los
principios del buen ciudadano (civis), respetuoso de las
leyes como refinamiento luminoso de la urbe armonizada.
La barbárica “globalización financiera”, que ya suena
a pleonasmo, no cumple en absoluto con ninguno de
los principios fundamentales de la “civilización” y se ha
convertido en su peor enemiga.
La globalización sustenta la primacía del mercado por
encima del ser humano, mientras en la civilización su
imperativo axiológico se centra en colocar al ser humano
por encima del mercado y como eje central de todas las
cosas.
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Sería un grave error, entonces, confundir civilización
con globalización y, peor aún, globalización con universalismo (que significa la redención del genero humano).
Quizá sea preferible hablar de interconectividad ecuménica y cultural que establezca redes civilizatorias
La verdadera civilización aspira a la universalidad y/o
a la convivencia universal y reprueba el ostracismo que
prohíja la globalización. Así las cosas, las “perspectivas opuestas” provendrían más bien de graves errores
semióticos, ya no se diga de las funciones antagónicas,
entre civilización y globalización. Quizá, sea más correcto
hablar de válidas “perspectivas opuestas”, en el marco del
universalismo que enmarca la pluralidad y biodiversidad
intrínsecas del planeta.
No es gratuito que el tóxico libro Choque de las Civilizaciones de Samuel Huntington, ex asesor de Seguridad
Nacional de EU, haya sido publicado dos años después
al inicio de la globalización financiera, de lo cual se podría
desprender el siguiente axioma: lo que no se globaliza, se
balcaniza.
Fue evidente que el Choque de las Civilizaciones
que Huntington define en forma muy liviana , constituyó
el catalizador de graves conflictos humanos, y llama
poderosamente la atención que se haya vuelto el manual
idóneo para expandir, en el entorno de la globalización
financiera, la famosa “Guerra contra el Terror Islámico”.
Entre Huntington y la globalización el mundo se fracturó
como nunca desde las Cruzadas entre el mal definido
“Occidente”, con más de 1,300 millones de habitantes (sin
contar a Japón),contra el mundo islámico de alrededor
1,500 millones de feligreses.
En el contexto del Choque de Civilizaciones, que a
final de cuenta desembocó en el choque de “occidente”
y el mundo islámico, prácticamente la mitad del planeta
se encuentra fracturada. Sin contar que también existe
un sub-choque de sub-civilizaciones en el mismo seno de
“occidente” (v. gr. el fundamentalismo bautista sureño contra la iglesia ortodoxa rusa; la mexicanofobia y la muralla
de la ignominia, etcétera), así como del mundo islámico
(v. gr. conflictos intraislámicos de sunnitas contras chiítas).
Tampoco es gratuito que Samuel Huntington, un supremacista de la raza blanca anglosajona, haya sido autor
del libro mexicanófobo “¿Quiénes Somos?” que constituyó
el cimiento ideológico para le erección de la muralla en la
transfrontera de EU con México.
Ante la grave crisis financiera que sufre el
planeta en estos momentos, con mayor ahínco
a los dos lados del Atlántico, es nuestra muy
humilde hipótesis que el mundo ha
cambiado radicalmente y se encamina a un proceso de desglobalización,
en medio de la desprivatización,
renacionalización, reestatización y
resurrección de nacionalismos ,que
en su conjunto pueden desembocar
en tres escenarios económicos: uno,
la globalización reformada, suavizada
y más humana -lo que significa que
su antecesora pregonaba mas bien
la misantropía-,como han sugerido
el megaespeculador George Soros
y el economista Joseph Stiglitz; este
escenario, a nuestro juicio, es poco
probable; el segundo versaría sobre el
Retorno del Comunismo y/o el Socialismo; también poco probables todavía; y
el tercer escenario: una Social DemoNo. 197 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

cracia de Libre Mercado regulado en medio de Regionalismos, que ha sentado primordialmente sus reales en el
BRIC. (Brasil, Rusia, India y China.)
Asimismo, el mundo es muy probable que se mueva
entre dos escenarios políticos netamente antipódicos:
uno, el retorno ominoso del fantasma del nazi-fascismo,
que aconteció en parte de Europa como consecuencia de
la Gran Depresión; y dos, el regreso de un nuevo Pacto
Social y del neo-keynesianismo, como sucedió en EU con
Franklin Roosevelt en respuesta a la grave crisis económica.
Es evidente que la “Alianza de Civilizaciones”, todavía
en construcción, tendrá resultados netamente diferentes
entre los tres escenarios económicos y las dos alternativas políticas enunciados.
La fase aciaga y ciega de la globalización financiera,
acoplada al unilateralismo de las guerras preventivas huntingtonianas, simbolizan la parte nihilista del ser humano,
quien ahora tiene la oportunidad de reciclarse y redimirse
erigiendo los nuevos puentes civilizatorios del Siglo XXI
en el que colaboren sus mejores hijos samaritanos y filántropos para eclipsar los actos de misantropía y su peor
vehículo demoníaco: la masa monetaria centralbanquista.
En este contexto integral, bajo el enfoque multidimensional, pareciera que nos encaminamos hacia un “mundo
híbrido”: donde convive la desglobalización con el regionalismo y el reinicio de nuevas balcanizaciones y vulcanizaciones (v. gr. Kosovo en los incandescentes Balcanes
y Osetia del Sur y Abjasia en el inflamable Transcáucaso,
etc.). Se acabaron los simplismos maniqueos; comienzan
las complejidades multiculturales.
En el “mundo híbrido” de la primera mitad del siglo XXI
los puentes civilizatorios tendrán abundantes escollos
como pletóricas oportunidades por lo que debemos estar
alertas ,en particular, en las zonas de destrucción masiva
para impedir la repetición de atávicas limpiezas étnicas
,pero también debemos permanecer despiertos ante las
oportunidades para erigir puentes civilizatorios donde
jamás han sido construidos.
El Choque de las Civilizaciones de Huntington desemboca en la edificación de murallas que

separan a las poblaciones, por lo que debemos rescatar
los “fractales”, es decir, los puntos del orden en medio
del desorden, para construir puentes entre los diversos
pueblos del planeta.
Existen países predestinados por su glorioso pasado
renacentista humanista y su invaluable ubicación geográfica para construir los puentes civilizatorios del siglo XXI,
como México y España. México, un país milenario, como
un puente civilizatorio entre Norteamérica y Sudamérica,
y España como puente entre Noráfrica, el Sur Europeo y
Latinoamérica.
Pero también en la nueva geoeconomía mundial desde
Latinoamérica, Brasil por su colocación en el BRIC ha
lanzado puentes civilizatorios hacia África y el Medio
Oriente, ya no se diga hacia Rusia, India y China. En ese
sentido ,una población que pudiéramos llamar “fractal” sería la pletórica comunidad libanesa en todo el continente
americano que debe servir de receptáculo para promover
los intercambios culturales con Noráfrica, Medio Oriente y
la Europa Latina.
Estamos también en espera de una propuesta creativa
tanto de parte del mundo árabe como del islámico para
lanzar puentes civilizatorios a los cuatro puntos cardinales.
Por lo pronto, es loable la iniciativa iraní del ex presidente
Jatami para promover el Dialogo de las Civilizaciones
que debe ir más lejos y participar en forma audaz: en las
“Alianzas de la Civilización” del siglo XXI.
Las alianzas civilizatorias no están lejos de las nuevas
posturas políticas de China, Rusia e India que invocan
un nuevo orden multipolar plural. Como se notó el viejo
orden unipolar proyectó el choque de las civilizaciones y la
fractura planetaria.
El nuevo universalismo del Siglo XXI que. a nuestro juicio ,representa la civilización obligada del porvenir, deberá
contar con tres instrumentos ineludibles que representan
el radar neohumanista: uno, la BIODIVERSIDAD de todas
las especies vivientes de la creación que forzosamente se
expresa en la pluralidad cultural e ideológica de los pueblos del planeta como producto de la interacción y riqueza
exogámicas; dos, la BIOÉTICA, es decir, la “ciencia de la
supervivencia” que tiende el puente entre la tecnología
y el humanismo; y tres, la BIOSFERA, el concepto de
Vladimir Vernadski, como la unicidad indivisible de
todos los seres vivientes de la creación, donde el daño
a una de sus partes afecta el todo y cuando matar al
prójimo significa un suicidio, frente a los tres verdaderos
“conflictos” ambientales en curso: económico,
geológico y biológico.
Nada es más anticivilizatorio que
las guerras que deberemos esforzarnos en disminuir y mitigar en la medida de lo posible, ya no se diga abolir
para siempre en la utopía civilizatoría
del nuevo milenio.
Ante al exterminio global y el aniquilamiento nuclear, así como frente
a la triple crisis multidimensional, es
decir, financiera, energética y alimenticia, en medio del cambio climático,
la civilización como antídoto de las
guerras debe ser nuestra misión
inexorable para transformar al planeta
en un hábitat de coexistencia de todos
los seres vivientes de la creación. VP
*: Ponencia en San José, Costa Rica
en el CENTRO INTERNACIONAL DE
TOLEDO PARA LA PAZ.
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IV Reich:

peligro inminente

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

El mundo parece que está entrando en una etapa de
fuertes turbulencias que sólo los ciegos, los sordos, los ingenuos, los
corruptos y los ignorantes no entienden ni quieren entender. La globalización
se ha hecho anárquica y peligrosa: lo estamos viendo con la presente crisis
financiera que inició el 15 de septiembre y puede terminar el 4 de noviembre si
no hay un posible sobresalto intermedio o posterior.

Todos los indicadores muestran que
Barack Obama se encamina a la Presidencia Imperial, pero, el gran pero, es si
el grupo en el poder, de orígenes straussianos (lo volvemos a repetir, fanáticos de
las enseñanzas de Leo Strauss, profesor
de la Universidad de Chicago, fundada por
Rockefeller, y que ha generado la contrarevolución keynesiana con sus teorías macroeconómicas, de dizque libre mercado
y aborrecimiento de la intervención del
Estado, ello siguiendo los preceptos de la
llamada escuela de economía austriaca,
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sin olvidarnos que de Austria provino
Hitler y el lavado de cerebro de Freíd y
la Escuela de Frankfurt; también este
pensamiento totalitario se ha conformado
por las elites bushistas muy cercanas en
negocios e ideología con los nazis en la II
Guerra Mundial que han hecho una alianza fáctica con los sionistas de Wall Street
y con los fundamentalistas religiosos del
profundo sur de los Estados Unidos.
A esa corriente straussiana se le
ha llamado La Filosofía de la Tiranía
Moderna, de acuerdo con Jon Allen. Leo
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Strauss era un estudiante de filosofía
cuando vio caer a Alemania en la llamada
Republica de Weimar que se disolvió en el
caos y terminó en la tiranía de Hitler y los
nazis; fue el alumno destacado del jurista
hitleriano Carl Schmitt, quien hablaba de
la Soberanía del Estado. Esta es la retórica fundacional de los estados mexicano,
ruso y alemán, que son el repudio real a
las teorías liberales. Esas ideas han sido
adoptadas y adaptadas por el bushismo
desde Prescott Bush a George Bush
padre e hijo.

Sus acólitos han sido Paul Wolfowitz,
Richard Perle, William Kristol y Harry
Jaffa y su Project for a New American
Century (Proyecto para una Nueva Centuria Americana). La más brillante opositora de Strauss fue otra alemana, Hannah
Arendt y su libro clásico The Origins of
Totalitarianism (Los Orígenes del Totalitarismo) debe ser estudiado para entender
la rápida erosión de la gran democracia de
Estados Unidos a partir del 11 de septiembre del 2001. Por ello hay que analizar las
22 características del straussismo:
1) Los pocos deben de gobernar a los
muchos.
2) Las virtudes publicas deben de ser
definidas por la élite y no la masa.
3) El fuerte debe de gobernar por
encima del débil.
4) El único derecho natural es gobernar sobre la vulgaridad del pueblo. El ex
secretario de la Defensa Rumsfeld en su
escrito Long War, a new Hundred Years’
War, o la Larga Guerra de los 100 años,
escrito en la Revista Militar Quadrennial
Defense Review, es bien clara en este
punto.
5) La justicia sólo debe de existir para
apoyar al poderoso no para humillarlo.
6) El gobierno de los aristócratas y
plutócratas debe de ser incuestionable,
autoritario, antidemocrático y encubierto
bajo un manto de legalidad. El disenso
debe de ser considerado subversivo.
7) Deben de coexistir tres clases sociales: los gobernantes, los vulgares y los
educados, siendo éstos preparados para
servir a los fuertes y no a los débiles.
8) El Estado debe de ser omnipotente
y educar en el militarismo permanente,
no debe de estar sujeto a las reglas del
Congreso sino este sujeto a las reglas del
Estado soberano.
9) El Estado siempre debe de estar
preparado para una guerra perpetua
contra los enemigos internos y externos
y actuar decisivamente, sin miramientos,
ni cuestiones de derechos humanos, ecológicos o raciales (Palin habla mucho de
esto al pretender que Alaska sea explotado sin mayor control por las petroleras
pues de ellos depende la sobrevivencia de
Estados Unidos); los temas raciales sólo
tienen que ver con la raza aria, que debe
mejorarse juntando a los más fuertes con
los más inteligentes y practicar la Eugenesia (idea original de Samuel Bush), las
guerras internas y externas deben de ser
para establecer alianzas.
10) El fervor patriótico debe de ser
manejado sólo por el Estado.
11) Los políticos duros y avezados
deben de ser premiados, el modelo
ateniense de la democracia debe de ser
contrarrestado con el modelo espartano
de la guerra.
12) La guerra debe de plantearse de
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múltiples formas hasta las no convencionales.
13) Mantener una campaña permanente de mentiras oficiales para crear una
confusión permanente en las masas para
que no critiquen seriamente las políticas
del Estado; sólo la elite debe de ser preparada y educada casi en secreto.
14) Las masas no deben de ser educadas sino manipuladas.
15) El control debe de ser estricto sin
debilidades, sin excepciones y con mano
dura.
16) Se debe de desmantelar la democracia y el Estado benefactor.
17) La religión debe de servir para
hacer dóciles y resignadas a las masas,
las enseñanzas laicas deben de ser combatidas duramente por el Estado.
18) Las sociedades secretas deben
de estar bien informadas mientras las masas deben de ser explotadas, reeducadas
y consumistas de lo que el Estado defina.
19) Lo natural aborrece los controles:
el mercado debe de ser el objetivo económico del Estado para crear una ficción de
democracia económica, pero cuando sea
necesario doblegar a las clases medias y
populares con políticas de ajuste.
20) Siempre intimidar al oponente con
reglas o sin ellas para darle escarmiento
a las masas, los intelectuales honestos
deben de ser encarcelados, entrampados,
vilipendiados y desprestigiados para que
no sean creíbles en la masa.
21) Los liliputs (migrantes, esclavos
o sirvientes) deben de ser quemados o exterminados pues son un estorbo para que
el gigante desarrolle su fuerza. Esto
parece ser la esencia del documento
2025 de la USAF.
22) Las clases gobernantes deben
de reciclarse con los más fuertes y
astutos echar fuera a los flojos,
los corruptos y los mediocres.
Esto tiene que ser estudiado,
entendido y combatido por las
fuerzas populares y los intelectuales demócratas, progresistas y
revolucionarios. Es el peligro real
en los tiempos que corren, especialmente en esta elección
presidencial en la Obama
tiene dos de las características más aborrecidas
por los straussianos: es de
color y profesor universitario de
Harvard; es en enemigo no solo
racial sino ideológico de ellos.
En su ultimo articulo de octubre
22, la estupenda religiosa Sorcha
Faal menciona que el parte de las
fuerzas armadas de Estados
Unidos que no
están con Bush
temen se desate una guerra

mundial con bombas atómicas entre Rusia
y Estados Unidos.Top US Generals Flee
To EU And Russia In Last Attempt To
Stop World War.
Según esa fuente de información, lo anterior fue comunicado por el almirante (US
Joint Chiefs of Staff Admiral) Mike Mullen,
quien tuvo una reunión sin precedente con
el general ruso Nikolai Makarov, jefe de
las Fuerzas Armadas, reunión que se llevó
a cabo en Finlandia y fue la secuencia de
otra desarrollada en el estado de Nueva
York en la región conocida como Adirondack Mountain Region.
Entre esos mismos US generales y los
oficiales de mayor rango de Inglaterra,
Francia, Australia, Nueva Zelanda, Italia,
Japón, Canadá, Dinamarca, Holanda y
Corea del Sur. La idea central es que
existe una real amenaza nuclear sobre
Europa antes de las elecciones o sea
el 4 de noviembre (día del escorpión) y
el ascenso del IV Reich, siguiendo las
pautas de la Alemania Nazi, pues Estados
Unidos está entrando en un caos financiero que amenaza con desestabilizarlo al
estilo la republica de Weimar, por lo que
se está planeando un golpe de Estado
para contener a la especulación sionista
de Wall Street, la quiebra ya muy factible
de la banca comercial por el no pago de
las hipotecas y las
tarjetas de crédito.
La deuda publica
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esta llegando
con los derivados financieros
de los bancos y
corredurías financieras que llegan
a los 4 cuatrillones
de dólares,15 ceros (4
de noviembre, 4 cuatrillones.)
Ese IV Reich significaría
destruir las principales ciudades
de Estados Unidos, en especial
Washington, Nueva York, Chicago y Los Ángeles y nombrar como capital
a Denver, Colorado, en América Continental y las europeas como Paris, Madrid,
Londres, Berlín y Roma y poner en su
lugar a Viena como capital de Europa, en
donde esta naciendo el nuevo emulo de
Hitler, Joerg Haider. Esas ideas locas y
desbocadas provienen del circulo intimo

de Bush, quien ya controla el Northcom
de Denver y el Southcom de San Antonio,
y que no piensan ceder el poder a Obama.
La operación militar sería desatada
violentamente en la operación “Cobra”
desde Fort Bliss, de El Paso, Texas,
especialidad en misiles de largo y corto
alcance. Todo esto parece de fantasía de
una película de Hollywood remasterizada de Los siete días de mayo con los
actores Burt Lancaster y Kirk Douglas,
pero los bushes han estado en todo tipo
de conspiraciones y especialmente Bush
padre, ex director de la CIA, instigador
de Bahía de Cochinos y sospechoso de
haber tramado la muerte de John F Kennedy, de su hermano Robert y de Martín
Luther King; inquisidor de los músicos
rockeros Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jim
Mirrison y John Lennon e iniciador de los
escándalos Irán-contras, BCCI, Plan Cóndor, Guerras del Golfo Pérsico, etcétera,
así que no es nada imposible que bushito,
que ha querido superar al padre, este bajo
sospecha de haber implementado el 11 de
septiembre, los ENRONs, y ahora la debacle financiera y monetaria de los Estados
Unidos y del mundo moderno. Este es el
peor escenario. Ojalá nunca suceda, pero
es mejor tener la información adecuada
y equivocarse, a ser tomados por
sorpresa y ser manipulados
brutalmente como lo
hemos sido por mucho
tiempo. VP
* Economista, académico y periodista
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Es el capitalismo, estúpido;
una lectura de Paul Krugman
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

L

a tan manida frase
de William Clinton de que la
elección de 1991 tenía que ver
con el estado de la economía puede
servir para ilustrar las indagaciones
del origen de las crisis financieras
que han estallado en el mundo desde 1985: las crisis son una forma de
funcionar del sistema capitalista.
Se trata del capitalismo casino, del
capitalismo Las Vegas, del capitalismo
palenque. O, para decirlo en palabras del
recientemente designado premio Nobel de
economía Paul Krugman, del
“capitalismo de compinches”.
O, más a la mexicana, del
capitalismo de compadres.
Por tanto, no hay que ir
muy lejos por una explicación
de la crisis actual: el sistema
financiero del capitalismo vive
exclusivamente en el mundo
de la especulación. Vive por
y para la especulación. Y por
más que se hagan promesas y
promesas, el capitalismo productivo
y el capitalismo financiero van a

seguir con sus crisis crónicas que sólo sirven
para depurarse.
No existe ningún mecanismo de control de
las bolsas de valores por la sencilla razón de
que la especulación de acciones es venta de
expectativas.
Pero detrás de ellas existen las complicidades. Por ejemplo, cuenta Krugman en una
columna, que en el 2001, un mes antes de la
quiebra de la empresa Enron por irregularidades
financieras, el todopoderoso jefe de la Reserva
Federal, Alan Greenspan, recibió el Premio
Enron que le otorgó el Instituto James Baker III,
dirigido por el secretario del Tesoro de Reagan y
luego operador de Bush en el recuento de votos
de las elecciones del 2004.
El actual secretario del Tesoro de Bush es
Henry Paulson, que fue hasta hace poco presidente ejecutivo de la firma financiera Goldman
Sachs, involucrada en la crisis de este año. Por
tanto, Paulson tenía poco margen de maniobra
para supervisar las firmas financieras y para
mantenerlas a raya. En el 2002, señala Krugman, la Casa Blanca fue muy severa en la imposición de mecanismos de control de bolsas y
empresas de Asia para evitar nuevos colapsos
bursátiles, pero dentro de los EU se incubaron

No hay drama social que dure
100 años… ¡Pero 30 seguro!

M

RAMI SCHWARTZ

éxico no le puede ofrecer un
futuro a las nuevas generaciones
y, por ende, es un país sin futuro.
El último año que México pudo dar a sus
hijos los empleos que requieren fue 1981.
Desde entonces, desde hace 27 años, dos
generaciones, la economía ha sido incapaz
de dar trabajo a los millones y millones de
chamacos que han ingresado a la fuerza
laboral. Los resultados hoy son catastróficos.
Según cálculos basados en censos del
INEGI, de 1997 a la fecha, en los últimos 12
años, la economía debió haber generado
14.6 millones de empleos, un promedio
de 1.22 millones de empleos anualmente.
En todo este tiempo, la economía sólo ha
podido generar 4.13 millones de puestos de
trabajo en la economía formal. En estos
doce años, más de 10.5 millones de personas
simplemente no encontraron acomodo en una
fuente de trabajo estable y bien remunerada.
En otras palabras, menos de tres de cada 10
personas han conseguido un empleo en esta
economía enferma, podrida y plagada de
monopolios.
De las 10.5 millones de personas que no
consiguieron empleo, más o menos la mitad
se ha refugiado en la economía informal y la
otra mitad simplemente se largó a buscar un
mejor futuro en los Estados Unidos. Esto
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es, mientras la economía solo pudo generar 4.1
millones de empleos, la informalidad y el crimen
organizado lograron generar 5.3 millones de
ocupaciones y los Estados Unidos otro tanto.
Si bien estos datos son suficientes para
descalificar a la economía mexicana,
nuestros gobernantes insisten en llamarla
sana.
Porque además hay que decirlo, de
los 4.13 millones de empleos formales,
la gran mayoría son empleos muy
mal remunerados. No solo eso, casi
cuatro de cada 10 empleos formales
creados en los últimos 12 años, son
empleos eventuales, la economía solo
ha sido capaz de generar 2.3 millones
de empleos permanentes, esto
es, menos de 200 mil anuales. En
otras palabras, si eliminamos los
empleos temporales, entonces resulta que la economía
no ha generado ni siquiera dos de cada diez
empleos que ha demandado la sociedad en los
últimos doce años.
Hay que agregar que si bien este es un
mal heredado por el PRI, ha sido durante las
administraciones panistas cuando más se ha
rezagado el empleo. De los 4.13 millones de
empleos formales generados de 1997 a la
fecha, Zedillo alcanzó a crear 2.08, es decir, la
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mitad. Esto fue en los cuatro años comprendidos
de 1997 al 2000. Por su parte el PAN, en los
ocho años restantes, ha generado 2.05 millones
de empleos.. Y por si fuera poco, los eventuales
se cargan más a los años panistas que a los
priístas. En pocas palabras, no ha tenido peor
enemigo el empleo en México que el Partido

los escándalos de grandes empresas metidas
en irregularidades financieras y contables.
La lista de escándalos de empresas es larga:
Enron, WorldCom, Merrill Lynch. Krugman contó
en otra columna el caso de Harken Energy, que
traficó con acciones y compras de empresas.
La pista llevó a uno de los responsables de
estas triangulaciones: George Bush padre, en
cuyas operaciones encontraron las autoridades
irregularidades conocidas como fraude. Nada
ocurrió.
Y son de sobra conocidos los tráficos de
influencia para beneficiar al consorcio Halliburton
por la simple y sencilla razón de que el ex presidente del corporativo es nada menos que Dick
Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos.
Se trata, pues, de que el capitalismo tiene en
su seno el virus de su propia destrucción.
Y que las crisis son infecciones que se
atienden con antibióticos sociales que generalmente causan pobreza. Las crisis no son reflujos
de decisiones.
Lo dice sin tapujos Krugman:
“Es posible que las corporaciones se reformen a sí mismas, pero hasta el momento no dan
señales de estar cambiando sus costumbres.
Y uno se queda pensando: ¿quién va a salvar
a esa corporación que no está funcionando bien,
llamada los Estados Unidos de América?”. Es,
pues, del capitalismo. Lo establece Krugman: “La
crisis actual del capitalismo (julio de 2002) no se
trata únicamente de detalles específicos --trucos
contables, opciones sobre acciones, préstamos
a ejecutivos, entre otros--. Se trata de la forma en
que el juego ha sido manipulado en beneficio de
las personas de adentro de las empresas”. VP

Acción Nacional el mayor destructor de
puestos de trabajo en la historia reciente del
país.
Y por si fuera poco, el día de ayer el
INEGI reportó un crecimiento de 25 por
ciento en la tasa de desempleo al pasar de
3.4% de la PEA a finales del 2007 a 4.25 por
iento en la actualidad, un salto de .85 puntos
porcentuales.
Y la desaceleración económica global
apenas comienza, los cálculos más conservadores ubican el crecimiento del 2009 en 0% y
los cálculos del triunfalista gobierno, cercano al dos por ciento;
es decir, durante todo 2009
lo más probable es que no
se genere un número importante
de empleos, por lo que sumaremos
el año 28 de rezago y si la bola de
cristal no me falla, ni en el 2010 ni
en el 2011, se van a generar los 1.2
millones de empleos que los jóvenes
van a demandar esos años. Podemos
anticipar que en 2011 se va a cumplir el 30
aniversario de este drama social.
Este es el verdadero panorama
del empleo en México, no las cifras
alegres que maneja el gobierno.
Y una economía tan ingrata no
puede ser calificada como sana. Solo
en las mentes locuaces de los que nos
gobiernan puede arraigarse la idea, repetida
hasta el cansancio, que la mexicana es una
economía sana, fuerte y estable. Muchos
millones de mexicanos, que han quedado
literalmente en la calle, no le pueden creer al
heredero del triunfalismo ramplón, el gobierno de Calderón. VP
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13 mil millones de
dólares ha entregado Calderón
a los más ricos
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. Durante los días del 6 al
16 de octubre el peso sufrió un fuerte
ataque especulativo, que se reflejó en una
reducción de 10 mil 800 millones de dólares de las reservas del Banco de México,
mismo que se vio obligado a intervenir en
el mercado cambiario con la finalidad de
detener la caída del peso por decisión de la
Comisión de Cambio.
Se denunció que son entre 16 y 20
los consorcios investigados por no haber
reflejado claramente los hechos relevantes en los estados financieros. Algunos
legisladores por primera vez se atrevieron
a hablar y declararon: “Son empresarios
ladrones, no se vale que con el dinero de
los contribuyentes ellos adquieran a futuro;
se les debe investigar y sancionar”. Pero
cualquier declaración sin acción puede
resultar demagógica.

2

. Sin embargo el gobierno
federal ofreció a los bancos que operan
en México, la mayoría de capital extranjero,
poner a su disposición “toda la liquidez que
sea necesaria para no interrumpir la canalización de crédito a la actividad productiva
en un momento en que los sistemas
financieros de la mayor parte del mundo
enfrentan una contracción de la disponibilidad de recursos prestables.

DE VENTA

en Sanborn’s
y La Torre de Papel

Suena esto a un nuevo FOBAPROA, o sea, a un nuevo mega
fraude del siglo, como lo fue
el de hace 13 años. ¿Con
este tipo de desfalcos
económicos en beneficio
de unos cuantos grandes
capitalistas, qué país puede levantarse o construirse
para salir de su miseria? Al gobierno empresarial le importa poco
porque “México volverá a levantarse
con su trabajo” y su miseria.

3

. Pero la secretaría de Hacienda,
con el fin de justificar
ese fenomenal
robo, ha dicho
que “es falso
que existan
movimientos
especulativos
generalizados
o que se trate de una desfalco… se trata
de operaciones focalizadas que no están
prohibidas por ninguna ley (además) el artículo 359 de la Ley de Mercado de Valores
impide responsabilizar a alguna empresa
emisora”.
En términos llanos la ley (hecha para
beneficio de los inversionistas) impide
dar nombres, como han pedido legisladores. ¿Quién dijo que las leyes se
violan en México sin analizar que fueron
hechas por la misma clase dominante
(la burguesía) para su propio beneficio?
Las leyes siempre parecen justas en sus
principios generales (sus premisas) pero
con reglamentaciones secundarias las
nulifican.

4

¡Exíjalo a su voceador!

. En México si un desempleado
o trabajador de miserables ingresos se
roba cinco, 10 o 20 mil pesos para comer
junto a su familia y lo detienen se va (de
acuerdo con la ley) derechito a la cárcel y
los medios de información (prensa, radio y
televisión) lo presentan como delincuente
de alta peligrosidad. La TV exhibe en pantalla su cara para que “quienes lo conozcan
presenten más acusaciones para que
nunca salga libre”.
Pero los poderosísimos empresarios
que desfalcaron las reservas públicas
(del pueblo) por 11 mil millones de dólares,
comprándolos al gobierno a bajos precios
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y llevando al país a una enorme crisis devaluatoria, no solo no serán castigados sino
que pronto se les puede dar una medalla
de reconocimiento como “Empresarios del
Año”.

5

. Desfalcar o destruir la
economía de México no es un delito,
no se va a la cárcel por ello, es “sólo un
problema de errores administrativos, de
moralidad y ética”, han declarado por adelantado el gobierno panista y los medios de
información.
Y han reflexionado además: ¿Qué tal
si por ser muy fieles al peso mexicano
realmente necesitaban esos millones
de dólares como divisas para pagar sus
deudas? Solamente falta ahora que le
hagamos algunos homenajes a esas 20
empresas que por ser muy patriotas no
tenían dólares y tuvieron que aprovechar lo
que el gobierno panista de Calderón (por
medio de su secretario de Hacienda) les
ofreció. Claro el gobierno y los empresarios
parten de la idea de que el pueblo siempre
ha sido imbécil y creerá todo.

6

. La realidad es que el pueblo
no es imbécil como creen los políticos
burgueses y empresarios; se da cuenta
muy bien de todo pero se siente impotente, carente de ideas y organización para
ajustar cuentas con quienes ven que los

están robando, defraudando y
engañando.
Está siempre listo para
luchar pero no está dispuesto a
hacerlo en total desventaja contra un
gobierno que tiene todo el dinero, el ejército
y los medios de información.
Por eso cuando los miserables trabajadores se enteran de los desfalcos de las
clases poderosas sólo se enojan o ríen con
muestras de impotencia. Pero también por
ese mismo motivo los estallidos sociales,
como fue la revolución de 1910, arrastran
violencias que llegan al salvajismo y la
barbarie.

7

. ¿Por qué esa cantidad de
dólares de la reserva federal que ahora
están en manos de multimillonarios no son
usados para la construcción de refinerías
y la creación de millones de empleos que
el pueblo necesita? En los próximo días
seguramente ya sabremos de nuevos
fideicomisos encargados de entregar dinero
millonario mensual del presupuesto público
que todos pagamos a “empresas capitalistas quebradas”.
Un nuevo Fobaproa que mantendrá a
nuestra economía cada vez más atada a
los intereses del capital y exigiendo nuevos
sacrificios a la población.
Sin embargo mientras los multimillonarios sigan acumulando capital y valiéndose de los medios de información para
manipular la conciencia del pueblo, el
pueblo tendrá dificultades para conocer la
realidad. VP
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En lo cultural, la otra debacle

Peligra la identidad nacional
de México por devaluación educativa
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Tiene toda la razón del mundo quien afirmara que “los pueblos que pierden su memoria
empiezan a morir” y en el caso de México, cuyo nivel educativo ya está considerado por la organización de las Naciones Unidas
(ONU), como uno de los más bajos del mundo, las nuevas generaciones no conocen lo fundamental de nuestras raíces porque
la historia nacional fue relegada desde los inicios del neoliberalismo, cuando se empezó a dar preferencia al aprendizaje
de la tecnología sobre lo humanístico.
En la misma Ciudad de México se advierte el menosprecio por
las mismas autoridades, en todo aquello que habla de la tradición
arquitectónica. Por ello vemos que en la otrora bellísima colonia
Condesa, casonas patrimoniales y edificios Art Deco que se
refieren a una época de creatividad urbana en la otrora “Ciudad
de los Palacios”, caen por tierra frecuentemente bajo
la piqueta autorizara por las
delegación Cuauhtémoc, en un alarde de
ignorancia y menosprecios por los valores del
pasado y destrucción
de nuestra identidad y
la personalidad nacional
ante el mundo.
El mismo Paseo de
la Reforma, considerado hasta hace poco
entre las arterias de
mayor belleza en el
mundo y comparable con los Campos
Elíseos de París, ha
sido convertido en
“mamotreto” urbano,
por la colocación de un
alumbrado “cibernético”
en vez del que tenía, que
era correspondiente a la época en que fue construida esa arteria,
entre finales de siglo XIX y principios del XX.

El Zócalo, símbolo nacional

De unos años a la fecha, la Plaza de la Constitución ha sido objeto de ataques graves desde el punto de vista de los valores que
conforman las raíces de toda nacionalidad, a partir de la falta
de respeto a lo que simbolizan la Catedral Metropolitana, el Palacio
Nacional y el antiguo Palacio del Ayuntamiento.
La propia explanada de la Plaza de la Constitución -llamada así
en recuerdo de la Constitución de Cádiz en los albores del Siglo
XIX- ha sido objeto de agresiones de diversa índole, al convertirla
en escenario de espectáculos que deben ser ofrecidos al público
en otros sitios de la capital y no en la Gran Plaza que ha sido desde
los tiempos de la Gran Tenochtitlan.
Con absoluta falta de respeto, allí se permitió congregar a más
de 18 mil personas desnudas totalmente, de uno y otro sexo, lo que
le valieron multitud de justificadas críticas al jefe del Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ante la falta de consideración y
respeto a la Catedral Metropolitana, símbolo de la religiosidad del
pueblo mexicano; el Palacio Nacional, sede de los poderes federales, y el antiguo edificio del Ayuntamiento, que ha sido en centro de
los poderes de la capital mexicana y del Distrito Federal.
La Plaza de la Constitución, es decir, el Zócalo que es símbolo
de identidad nacional y de nuestra personalidad mexicana, ha sido
convertido en “zoco” por el hecho de hacer de este lugar emblemático el sitio donde lo mismo se construyen pistas de hielo para
patinar, que se escenifican multitudinarios desnudos, a la vez que
se representan espectáculos que nada tienen de cultural y sí se caNo. 197 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

racterizan por su contenido
frívolo, hedonista y permisivo, elementos estos
que son destructores de la
sociedad, según la opinión
de estudiosos del tema.
El mismo Centro histórico de la Ciudad de México,
con motivo de la reubicación de
ambulantes que a estas alturas
ya es un fracaso, se han demolido
casona patrimoniales de la época
virreinal que constituyen el Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico y Artístico, considerado por
la UNESCO patrimonio de la
humanidad.
Dicha barbarie de parte de
quienes diezman nuestros
valores culturales, se
cometen impunemente, sin
que el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
cumpla con su deber de preservar
nuestro acervo patrimonial.

A la deriva el
sistema educativo

Sin más méritos que ser amiga del presidente del empleo, Josefina Vázquez Mota ha
impreso a sus dos años al frente de la Secretaría de Educación Pública, tal vez una de las
épocas más aciagas de la educación
en nuestro país. Propiamente dicho,
por falta de conocimientos, de aptitudes y de oficio para gobernar de parte de Vázquez Mota, la que
hace y deshace en la SEP es la ambiciosa e insaciable Elba Esther
Gordillo, cuyo nivel de corrupción, según sus críticos, se manifiesta
por la donación de 59 camionetas Hummer a sus incondicionales
en el país, lo que significa una millonada.
La educación a cargo de la SEP ha dejado de ser nacionalista.
La tendencia del Partido Acción Nacional, de ningunear las culturas
prehispánicas se refleja ahora en los libros de texto. En repetidas
ocasiones, a partir de los conceptos sobre México externados por
Salvador Abascal, ideólogo panista, se ha insistido en que la historia nacional debe empezar con la conquista de Hernán Cortés, sin ir
a lo acontecido antes entre las civilizaciones indígenas
Se prometió la enseñanza de materias olvidadas como la
Historia, la Ética, el Civismo. Esto lo ofreció la propia titular de la
SEP, Josefina Vázquez Mota, y hasta la fecha no se ha vuelto a
mencionar el tema, pese a la importancia de que estas materias
vuelvan, ante los avances de la desnacionalización de las nuevas
generaciones y de la corrupción generalizada en los medios oficiales, a partir de las mismas cúpulas. .

Ataque a las escuelas normales

Durante los dos años de la presente administración calderonista, el

pueblo de México y se ha habituado a presenciar las manifestaciones de poder de Elba Esther Gordillo en el ámbito de las funciones
que sólo Josefina Vázquez Mota debe decidir, con base en la ley
orgánica de la propia secretaría.
Así se ha visto que la líder del SNTE ha solicitado la desaparición de las escuelas normales en el país, pese a que estas
instituciones educativas son el semillero del magisterio existente en
el territorio nacional y que son la base de la educación pública a
la que recurre el pueblo mexicano, porque las colegiaturas en los
planteles privados son prohibitivas.
No obstante que según los maestros opositores a tantas canonjías que se le conceden a Elba Esther Gordillo, “lo que hacen falta
son más escuelas y no que sobren maestros”, a muchos educadores se les niega el acceso a enseñar en el sistema oficial.
A nivel de enseñanza superior, la Universidad Nacional Autónoma de México -una de las instituciones educativas mexicanas de
mayor prestigio en el mundo-, han declarado que se destina, en el
presupuesto nacional, muy pocos recursos a las tareas culturales en México. Las vicisitudes económicas de las instituciones
culturales son muchas y en todos los niveles. La tecnología es el
sistema preferido y se relegan las materias humanísticas, como si
de lo que se tratara es que el mexicano no piense y sólo se limite a
trabajar como un robot, como una máquina, dentro del sistema de
la tecnología explotadora del hombre por parte de corporaciones
trasnacionales que pagan sueldos de miseria a su personal.

Creciente desmantelamiento
cultural

La ola de protesta de maestros que se oponen a que se les reduzcan sus prestaciones laborales, a nombre de una “Alianza para la
Calidad de la Educación”, pactada por la líderesa Elba Esther Gordillo y el gobierno federal, tiene en jaque a la educación elemental
en nuestro país, lo que tiene como consecuencia el agravar todavía
más los apremios en el ámbito de lo cultural.
En vario sentido, todo pinta en “bastos” para la enseñanza en
México, como si las autoridades responsables de impartir la enseñanza al pueblo de México, no se dieran cuenta que el deterioro
cultural, a estas alturas, ya es motivo de preocupación.
Al frene de la Secretaría de Educación Pública debe estar una
persona capaz, con aptitudes para traducir en hechos los programas que en bien de México se elaboren, con cualidades para sumar y no restar, tratándose del esfuerzo común que debe haber en
las labores de la formación educativa de las nuevas generaciones.
Es impropio que en el mundo de lo cultural, afloren la dureza,
la incomprensión y el autoritarismo como medios para imponer lo
que rechazan los educadores de banquillo que diariamente tienen
que esforzarse en sacar adelante la preparación intelectual de sus
alumnos. Las tareas de la cultura hace tiempo que han pasado
a segundo término en nuestro México, que se han empeñado en
desmantelar los tecnócratas neoliberales cómplices del TLC, del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, comprometidos a que prevalezca su sistema de explotación internacional con
la economía de mercado, a base de la violación y la destrucción de
las nacionalidades. Jamás olvidemos que los pueblos que pierden
su memoria empiezan a morir.
Los lazos de la cultura son los que mantienen cohesionados a
los pueblos conscientes de su origen y su destino. VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La democracia
horizontal
A Ramiro Guillén (porque no se
extinga el fuego memorial)

L

as personas copiosamente congregadas reciben un titipuchal de “nombramientos” según nivel y postura de quien no
los expide pero sí los expele: multitud, turbamulta,
tumulto, canallada, chusma... sin faltar los derivados
o desinencias, más marcadamente aún, que la pequeñísima burguesía expectora en un vaivén de carraspeos que van de gentío-gentuza, a vulgo-vulgar, o
villa-villano, hasta pueblo-populacho...

Sí, las masas no son
del nixtamal

La muchedumbre, las masas que ninguna referencia tienen
con tortillerías, no son enjambre ni hojarasca que actúen por
mero instinto o bajo los mandamientos del vendaval; es el
pensamiento individual que se colectiviza en el marco
o explanada de una coincidencia, manifestación que
puede ser heroica o miserable, consciente o fanática, libérrima o manipulada, abnegación en el resistir que se multiplica, o interés sin crédito hacia el
óbolo de algún padrino que a simbólicos puñados
arroja el metálico revolotear de los mendrugos.
Sin el pensar y hacer del tumulto no hay revolución libre de comillas, sólo y dialécticamente sola
la multitud consigue transformaciones que lleguen a la médula. Las
masas sedientas de pontífice se quedan con su sed, aunque el aljibe
haya estado cercanísimo del buche.
Cuantiosos son los ejemplos de cómo el pueblo crea y re-crea
sus propios métodos con la propiedad de su inteligencia, lejos del
susurro del santón o las sopladas de algún espíritu dominguero. Los
soviets, los consejos proletarios en Rusia, nacieron de la entraña
popular de maravillosa autoría anónima, del núcleo mismo de la
democracia horizontal. Ni bolcheviques, menos mencheviques en
redundancia, tampoco ex populistas o eseristas (acrónimo sustantivado del Partido Socialista Revolucionario) rubricaron la patente,
pese a que con el PSR mantuvieron críticos nexos que culminaron
en rompimiento.
Lenin estaba entonces en Alemania, mas en cuanto arribó a
su patria aprendió y aprehendió la importancia fundamental de los
soviets para una revolución medular, la osadía y talento del gran
Ulianov empató con la osadía y talento de los consejos. La consecuencia lógica fue el socialismo, la transformación aquélla que no
se entrecomilla.

A la manera pensante del gentío

Los acápites arribeños no significan que las masas carezcan de dirigencia, pero la eligen, la renuevan o ratifican en cualquier asamblea
donde se propone, debate y establecen tácticas conducentes a la
estrategia. La democracia horizontal exige discusión, estudio y
análisis, la multitud no es sinónimo de hormiguero en la procesión
de su rutina.
Los también grandiosos Zapata y Che, desde Morelos y Sierra
Maestra ejercían la democracia horizontal, conjugada en una especie de foro permanente donde la comunidad revolucionaria, así
como tomaba las armas tomaba la palabra... y colectivamente resolvía. En tales coloquios el tópico central era la defensa de la Revolución en las mismas filas de la insurgencia, donde podría surgir el
oportunismo o el tótem que se asoma en reclamo de adoraciones.
De vuelta a Lenin se dirá con certeza y asimismo con insuficiencia
lo del centralismo democrático y el Partido Comunista guía, al que
José Revueltas no vislumbraba por estos lares en su Ensayo sobre
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los falsos demócratas”, indica Daniel Moreno en Ignacio Ramírez
libertador del espíritu, en añeja edición de la SEP, pues para ésos
“la muchedumbre es inexperta y loca” literal acusa el polígrafo decimonónico. Tras el dardo contra los antichusmáticos antecesores
del señor Kissinger, agregaba que la “libertad moderada” es un
parangón del mal de San Vito en los meneadores menesteres de
la Polakia, ya que tal moderación dizque libertaria es “vacilar, moverse, saltar inconstantes de una a otra fila...” Qué actualidad en los
grillescos apuntes del zangoloteo.
Acerca de tumultos a César Garizurieta, “El Tlacuache”, le atribuyen la asesoría tumultuaria de una frase que nunca dijo, la clásica
de “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, máxima que fervorosos aplican los padrotes del erario, verbigracia, el nenesmeralda, del Partido “Verde”, cuyo “suegro materno” era Emilio Martínez
Manatou, figura familiar que no existe, sí la de “abuelo materno”
que Retobos Emplumados anterior contra el nieto abolió y
abuelió en aras del maquinazo. Sobre el padrotazgo aquél,
Carlos Madrazo Becerra -en otros términos e idéntica terminal- señalaba que “La mayor parte de los hombres públicos, cuando no tienen contenido, se pudren de un día para
el otro, como las frutas en el trópico”, así lo redactó Darío
Martínez en Ideario Político... del tabasqueño fenecido en
un “accidente” -que todavía suena mañosamente accidentado- de aviación junto a su esposa y -entre otros pasajeros y
tripulación- el mejor tenista mexicano de la historia, Rafael “Pelón”
Osuna. A guisa de aforismos, quien fuera titular del PRI, filosofaba
que “Vivimos una época parda, donde el mérito no cuenta, el talento
es estorbo y la honradez bagaje inútil”.
Reinstalados en la multitudinaria temática luego del pequeñito
periplo padroteril, el guatemalteco Juan José Arévalo en su antología
personal Escritos políticos establece “la función psicológica con las
masas” en este tenor en poca garganta y harta tinta: “El caudillo es
un Don Juan. Es el hombre que satisface y que arrastra, que lleva
tras de sí inconscientemente a un grupo de personas. Si ellas se
detienen a pensar, el caudillo se desmorona; pero gustan
de no pensar, les agrada ir así, un poco a ciegas, un poco
‘entregados’. El caudillo es un varón a quien se ‘supone’
capaz para la cosa pública, pero en realidad sólo es capaz
para enamorar hombres. Y no es audaz, no es malévolo
tampoco, afirmar que esta categoría de serviles lamentan
en el fondo no ser hembras corporales para plasmar mejor
su sumisión espiritual”. Estrambótica y provocativa versión y “perversión” de quien estuviera al frente de un gobierno democrático, para
servir años después a otro dictatorial (de Arana Osorio). Todo por
el fémur que no califica, sí calcifica la padrotería en el saqueado y
asqueado anagrama de las arcas públicas.

Literatura “tumultuaria”

un proletariado sin cabeza. El
líder ruso poseía una concepción
profunda, no exenta de polémica complejidad, de la democracia horizontal imposible de suplantar por
ninguna agrupación partidaria por muy necesaria que ésta sea. Lucio Colletti, en una síntesis muy apretada que en folleto publicó la
Universidad Autónoma de Puebla con el título Violencia, Estado y
Socialismo, cita un pasaje de El Estado y la Revolución en que el
dirigente soviético apunta y dispara: “... la masa de la población, su
mayoría, las capas más bajas (...) imprimen en todo el curso de la
revolución la huella de sus propias demandas, de sus intentos para
construir a su propia manera (las negritas son del sepia retobador)
una sociedad nueva...”

La muchedumbre en
variadas miras

El pensamiento leninista tiene sus antípodas, uno de los opuestos
diametrales es Henry Kissinger para quien la multitud representa
la “Barbarie de las mayorías” e igualmente textual añadiría que no
se debe permitir al pueblo “irresponsabilidad marxista”, en alusión a
Chile y el presidente Allende. Por eso, a falta de Rómulo y Remo,
la loba imperialista amamantó a Roberto Thieme y Pablo Rodríguez
de “Patria y Libertad”, al unísono que a Viaux y Pinochet con las nodrizas alternas de la CIA, ITT y Pepsi Cola, más que empecinadas
empezonadas con el polvorín de una lechería.
El inolvidable Nigromante denunciaba “el eterno argumento de

El maese Nietzche, entre varias combinaciones en su sintaxis, intercalaba misoginia (“Cuando vayas con una mujer no olvides el látigo”,
recomendaba don Federico al fauno azotador) y demofobia (repulsión al gentío). Respectó a ésta, el pensador germano en Opiniones
y sentencias diversas advertía en dilema: “En la soledad, el solitario se roe el corazón; en la multitud es la muchedumbre quien se lo
roe. ¡Elegid, pues!”. En página precedente asesoraba escondrijos
en el garage, puesto que “Cuando las masas principian a cuestionar
con rabia y la razón se obscurece, es prudente, en caso de que no
se esté del todo cierto de la salud del alma, esconderse detrás de
una puerta cochera y observar después el tiempo”.
En El Picaflor, novela de vanguardia-costumbrista-picaresca de
Arqueles Vela, estupendo vozarrón del estridentismo, logra que un
personaje premonitorio avizore a “...un líder de overol con su lideresa en enaguas blancas... despojándose de sus pantaletas... al fin y
principio de ofrendarlas a las multitudes como símbolo de la nueva
reliquia”. Tanguita símil de joya y estandarte, fresquito chon femenino, patrimonio olfateador con que se enmascara el anticuario en
vastedad.
El Picaflor es del sello Costa Amic, editor que se matromoniara
con la carnalita de Carlos Manuel Pellecer oriundo de la bellísima
Guatemala donde fue diputado y beneficiario de los afectos del presidente Jacobo Árbenz que intentó la reforma agraria. El cuñao, empero, era agente de la CIA que no tardó en “revelar” su anticomunista
furibundez.
Amado Nervo más paralizada dejaba a La amada inmóvil con
su juicio sin ídem versus las masas, el autor nayarita aseveraba que
“la democracia (...) no puede ser (...) para estas razas (que) lo único
que piden es pulque y arrastrar coches”. De él multitudinarios ampliaremos en la siguiente retobada. VP
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La cuidadosa percepción y certeros análisis de los acontecimientos nacionales e internacionales, confiados a perspicaces e informadas
inteligencias profesionales que combinan las disciplinas periodística y académica, y nos distinguen con sus colaboraciones editoriales, ha
permitido a Voces del Periodista convertirse en un respetado, solicitado y consultado observatorio de la realidad política, económica y
social de México y del mundo. Esta selección de portadas de nuestras más recientes ediciones da incuestionable testimonio de la puntualidad y el tino con los que nuestra publicación se ha anticipado a los sucesos.
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BITÁCORA DE LA

Club de Periodistas
de México

LIBERTAD DE

Vista del foro realizado por profesores del país, en el que se atendieron
asuntos de interés para el magisterio nacional.

El poder de convocatoria derivado del interés general en los asuntos nacionales del que cuentan
Club de Periodistas de México se vio coronado en la edición XXVI de este evento.

E
Impactante lleno registro el foro XVI convocado por el Club de Periodistas de México.

Vista de la asamblea del Consejo Ciudadano de Gobierno
de la Delegación Cuauhtémoc.

Presidium de la presentación del libro “Lo que le Vamos
Quitando a la Guerra”.
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l Club de Periodistas de México fue la
sede ideal para celebrar diversos eventos
las últimas fechas, entre los que destacan
los foros XXVI y XXVII, organizados por la propia
institución, en los que se abordaron asuntos de
interés general para la nación.
Así como se habló del grave problema magisterial y educativo por el que atraviesa el país en uno
de los eventos presidido por la secretaria general
del Club, Celeste Sáenz de Miera, así también, en
un foro convocado por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, denominado “Hacia una Nueva Ley
de Seguridad Pública para el Distrito Federal”, los
presentes dieron sus puntos de vista respecto del

cáncer que representa la delincuencia para la ciudad
más grande del mundo.
A éste último evento acudieron, además de parte de
los legisladores que convocaron, diversas personalidades del medio político, empresarial, civil y especialistas
en materia de seguridad.
Asimismo, el Club se engalanó con la entrega de
premios que año con año efectúa la “Fundación del Dr.
Simi, I.A.P.”, a aquellas instituciones altruistas que brindan apoyo a quienes más lo necesitan. Tanto en áreas
médicas y sociales, como de apoyo a la población que

Otra vista del foro XXVI.

Otra vista de la asamblea del Consejo Ciudadano de
Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc.

Presidium del Foro XXVI, que fue pr
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E EXPRESIÓN
Imagen del foro XXVI.

los foros del

El magisterio reunido en las instalaciones del Club de Periodistas de México reveló diversos datos
de sumo interés para los maestros de nuestra patria.

sufre algún tipo de desastre, los participantes se dijeron
agradecidos con el esfuerzo de Farmacias Similares,
que les apoya en sus actividades en pro de la sociedad.
En otro evento, fue presentado el libro Lo que le
Vamos Quitando a la Guerra; medios ciudadanos en
contextos de conflicto armado en Colombia, editado
por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, cuya sede se
encuentra en ese país latinoamericano que ha sabido
subsistir pese al conflicto provocado por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia.
En la casa de la libertad de expresión, la responsa-

ble de la publicación, Clemencia Rodríguez, afirmó
que el texto es uno de los pocos estudios que
existen en el mundo sobre medios comunitarios,
alternativos o ciudadanos y conflicto armado.
En un acto más reciente, Reporteros Sin Fronteras hizo al Club sede de una conferencia de prensa
en la que entregó a los medios de comunicación un
comunicado que detalla las irregularidades en torno
a la investigación surgida por el asesinato -aún
impune- del periodista Roberto Mora García, quien
fuese director del periódico El Mañana de Nuevo
Laredo.
En el evento, se culpó a las autoridades de Tamaulipas, que habrían mentido respecto al móvil del
crimen, de presentar una investigación amañada,
en la que incluso se encontró a un chivo expiatorio,
que sería ultimado, también, una semana después
del crimen. El apuñalamiento de Mora García ocurrió la madrugada del 19 de marzo de 2004.
En resumen, el Club de Periodistas de México
y su director general, Mouris Salloum George,
refrendan a través de la abierta participación
en nuestra sede, así en la vida política del país,
como por medio del apoyo a otras instituciones, el
compromiso adquirido de cara a la sociedad y “por
la Libertad de Expresión”.

residido por Celeste Sáenz de Miera.
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Celeste Sáenz de Miera fue una de
las invitadas al evento de premiación que
Fundación del Dr. Simi celebró en nuestras
instalaciones.

Mesa de presidium que entregó premios a organizaciones altruistas en el marco
de la premiación celebrada por Fundación del Dr. Simi.

Dos vistas de presidium y público del foro XXVI.

El interés general que despiertan los foros del Club de Periodistas de México es evidente.
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GLOBAL

L

MICHEL CHOSSUDOVSKY*

a Humanidad, en la
era de la post Guerra
Fría, está marchando
hacia una crisis económica y
social de una escala sin precedentes que está conduciendo
hacia un rápido empobrecimiento a amplios sectores de
la población mundial. Hay economías nacionales colapsando, hay desempleo rampante.
Hay erupciones de hambre
en el África Subsahariana, en
el sur de Asia, y en parte de
América Latina.

Esta “globalización de la pobreza”, que ha tenido por consecuencia una dramática reversión de los logros conseguidos durante el período de la descolonización de después del
fin de la segunda guerra mundial, comenzó con la crisis de la
deuda, a principios de 1980 y con la imposición de las letales
reformas económicas del Fondo Monetario Internacional.
El Nuevo Orden Mundial se alimenta de pobreza humana
y de destrucción del medio ambiente. Genera apartheid
social, alienta el racismo y las discordias étnicas, socava los
derechos de las mujeres y a menudo hunde los países en
confrontaciones destructivas entre distintos nacionalismos
que los integran. Desde 1990 extendió su alcance a todas
las grandes regiones del mundo, incluyendo Norteamérica,
Europa Occidental, los países del antiguo bloque soviético
y los nuevos países industrializaos (NICs por las siglas en
ingles) del sudeste asiático y del Lejano Oriente.
Esta crisis mundial es más devastadora que la gran
Depresión de los años 30’. Tiene muchas más implicaciones
geopolíticas; dislocaciones económicas han acompañado el
inicio de guerras regionales, la fractura de sociedades nacionales y en algunos casos la destrucción de países enteros.
Esta es, por lejos, la crisis económica más seria de la historia
moderna (Michel Chossudovsky, The Globalization of
Poverty, First Edition, 1997) Introducción El hambre es resultado de las reestructuraciones en favor del “libre Mercado” de
la economía global proceso que tiene sus raíces en la crisis
de la deuda de comienzos de 1980. No es un fenómeno
reciente como pretenden sugerirlo muchos informes de la
prensa occidental.
Pobreza y desnutrición crónica son condiciones preexis-
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tentes. Los aumentos recientes en los precios de la alimentación han exacerbado y agravado la crisis alimentaria.
Golpean muy duro en las poblaciones empobrecidas que
apenas si tienen los medios para supervivir.
Los problemas han irrumpido casi simultáneamente en
todas partes: “El precio de los alimentos en Haití subieron
un promedio de más 40 por ciento en menos de un año, con
los de primera necesidad como el arroz, duplicándose… En
Bangladesh (a fines de abril 2008) unos 20 mil trabajadores
textiles tomaron las calles para denunciar el aumento de
los precios de los alimentos y para demandar aumento de
salarios. El precio del arroz se duplicó en el último año, amenazando a los trabajadores, que ganan salarios de solo 25
dólares. En Egipto las protestas terminaron con dos muertos,
cientos de arrestados, policías en las fábricas…. Los alimentos subieron un 40%. A principios de año en Costa de Marfil,
miles de personas marcharon hacia la casa del presidente
Laurent Gbagbo cantando “tenemos hambre” y “la vida es
demasiado cara, nos están matando”.
Demostraciones similares, huelgas y enfrentamientos
tuvieron lugar en Bolivia, Perú, Mexico, Indonesia, Filipinas,
Pakistan, Uzbekistan, Tailandia, Yemen, Etiopia, y a través
de la mayor parte del Africa sub-Sahariana (Bill Van Auken,
Amid mounting food crisis, governments fear revolution
of the hungry, Global Research, April 2008)
“Eliminando los pobres”
Con amplios sectores de la población mundial que
ya están por debajo de la línea de pobreza los recientes
feroces aumentos de los precios de los alimentos de primera
necesidad son devastadores. Millones de personas alrededor
del mundo son incapaces de adquirir los alimentos para su
supervivencia. Estos aumentos hacen su contribución, de
verdad, al proceso de “eliminación de los pobres” a través
de muertes masivas por hambre. En palabras de Henry
Kissinger: “Controla el petróleo y controlarás a los países. Controla los alimentos y controlarás la gente”.
A este respecto Kisinger, en efecto, en el
contexto del Memorándum de Seguridad Nacional,
número 200 del año 1974, titulado “Implicaciones del
Crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad
Nacional” que la ocurrencia de hambrunas puede constituir
un instrumento de control de la población. De acuerdo con la
FAO el precio de los granos de primera necesidad se incrementó un 88% desde marzo de
2007. El precio del trigo se incrementó un
181% en tres años. El precio del arroz un
50 por iento en los últimos tres meses.
(Véase el art. de See Ian Angus, Food
Crisis: “The greatest demonstration
of the historical failure of the capitalist
model”, Global Research, April 2008):
“El arroz más popular de Tailandia se vendía
hace cinco años a 198 la tonelada, 323 hace un año.
En abril de 2008 llegó a 1000 USS la tonelada. Esos
incrementos son todavía peores en los mercados
locales. En Haití la bolsa de 50 kilos se duplicó en
valor en una semana a fines de marzo de 2008. Estos
incrementos son catastróficos para los 2600 millones
de personas que viven con menos de 2 dólares por día
y que gastan entre un 60 a un 80% de sus ingresos en
comida. Cientos de millones no tienen para comprarse
el alimento”.
Dos dimensiones relacionadas Este proceso por el
cual poblaciones enteras están entrando en una crisis
alimentaria tiene dos aspectos relacionados: Primero,
que hay todo un proceso histórico que viene desde
hace varios décadas que ha hundido los niveles de vida
tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados. Segundamente, que estas preexistentes condiciones
históricas de pobreza de masas fueron exacerbadas y
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agravadas por el reciente aumento en los precios de los
granos, lo que ha llevado en varios casos a una duplicación
de los precios de venta al consumidor final de los alimentos
de primera necesidad. Estos aumentos son, en una amplia
proporción, resultado de movimientos especulativos. Causas
especulativas en los aumentos de los granos
Los medios de comunicación han en gran parte engañado
a la opinión pública respecto de las causas de estos aumentos, enfocándose casi exclusivamente en el aspecto de los
costos de producción, climáticos y otros que han redundado
en una reducción de la oferta y que pueden haber contribuido
a alentar los aumentos de los precios. Si bien pueden haber
concurrido son de relevancia limitada a la hora de explicar la
índole impresionante y dramática de esos aumentos.
Esos aumentos en espiral que estamos contemplando
con estupor son en gran parte el resultado de manipulaciones de los mercados. Son en gran parte atribuibles a juegos
especulativos. Los precios de los granos hacia el alza son
empujados en esa dirección por operaciones especulativas
en el Chicago Board of Trade a su vez fusionado (en el
2007) con el Chicago Mercantile Exchange lo cual dio por
resultado la entidad comercial más grande del mundo en las
tratativas de compraventa de commodities lo cual incluye un
amplio menú de opciones, contratos sobre precios futuros,
index funds, etcétera.
Las especulaciones con trigo, con arroz o con maíz
pueden hacerse sin necesidad de que la transacción “suceda
en el mundo real”. Los que participan de estos
juegos no necesariamente están implicados en la venta o entrega de los
granos. Las transacciones pueden

usar commodity index funds que son apuestas o al alza o
la baja de los precios. Una “put option” es una apuesta a la
suba de los precios y una “call option” es una apuesta a la
baja. Proponiéndoselo, los “traders” (los operadores del mercado) y las grandes instituciones financieras pueden llevar
los precios para arriba en general o también en particular
el de algún grano. La especulación genera volatitilidad en
los mercados. A su turno la inestabilidad resultante alienta y
estimula las actividades especulativas. Se tienen ganancias
normales cuando los precios suben. Pero si un especulador está vendido “en corto” (short-selling) también pueden
ganar apostando a que los precios colapsen. Este conjunto
de aumentos especulativos recientes en los precios de los
alimentos condujeron a una ola de hambre mundial que no
tiene precedentes por su escala.

La ausencia de medidas
de regulación desencadena
el hambre

Estas operaciones especulativas no se proponen per se desencadenar el hambre. Lo que desencadena el hambre es la
ausencia de regulaciones en estos mercados especulativos
(de opciones, opciones sobre futuros, fondos de inversión
en commodities). En el actual contexto, un congelamiento
de la especulación en los mercados de alimentos de primera
necesidad, tomado como una imperativa decisión política, contribuiría inmediatamente a bajar los precios de los
alimentos. Nada impide hacerlo pero nada hace prever que
se esté pensando en un prudente cuidadoso conjunto de
medidas como este. Por lo que se ve esto no es lo que
está siendo propuesto por el Banco Mundial y por el
Fondo Monetario Internacional.

El rol del Fondo Monetario
Internacional y del Banco
Mundial

El Banco Mundial y el FMI han presentado un plan de
emergencia, teóricamente con la idea de alentar la agricultura, en respuesta a la “crisis de los alimentos”. Pero
las causas verdaderas de la situación no son enfocadas.
El presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick
describe su iniciativa como un Nuevo Trato, como
un plan de acción de largo plazo destinado a
alentar la producción, que consistiría, entre otras
cosas, en duplicar los préstamos a los agricultores africanos.
“Tenemos que poner el dinero dónde hoy
es urgente, en las bocas de los hambrientos” (Robert
Zoellick, World Bank presidente, citado por la BBC, 2 Mayo
2008). Pero la “medicina económica” del Fondo Monetario y
del Banco Mundial no son la solución sino en una importante
medida la “causa” del problema. Más préstamos del FMI/BM
para alentar la agricultura aumentará el endeudamiento y
exacerbará más que aliviará la pobreza.
Los préstamos del Banco Mundial son otorgados con la
condición de que los países se comporten según el manual neoliberal el cual desde principios de 1980 condujo
a un colapso de las agriculturas locales. Los programas
de estabilización y de ajuste estructural impuestos
por el FMI/BM a los países en desarrollo como
condición para la renegociación de sus deudas
externas por el contrario condujeron al
empobrecimiento de centenares de millones
de personas.
Lo decisivo es que las severas, ásperas
realidades económicas y sociales que están
por debajo de las intervenciones del FMI son
los aumentos de precios de los alimentos,
hambres, despidos masivos de trabajadores
urbanos y destrucción de programas sociales. El poder
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interno de compra ha colapsado, las clínicas de salud
para las mujeres y escuelas para los chicos fueron
cerradas. Hay centenares de millones de chicos
que tienen denegado el derecho a la educación
primaria.

servicio de “ayuda alimentaria” (ley de 1954 número 480) La
agricultura mundial tiene por primera vez en su historia la capacidad técnica de satisfacer los requerimientos de alimentos del planeta entero. A capacidad de producir alimentos es
enorme, pero los niveles de consumo de alimentos se
mantienen extraordinariamente bajos porque una enorme
porción de la población mundial vive en condiciones
de pobreza y privación extremas. Además, el proceso
de “modernización” de agricultura llevó a la expoliación
de los agricultores, aumentó la falta de tierras disponibles
y la degradación ambiental. En otras palabras las mismas
fuerzas que alientan la expansión de la producción global de
alimentos están también empujando, anti-éticamente, una
contracción de los niveles de vida.

Los tratamientos de
shock del FMI

Históricamente hablando los procesos de espiralización de los precios de los alimentos en el nivel
del comercio minorista, fueron desencadenados por feroces
devaluaciones de las monedas, que a menudo se convertían
en hiperinflaciones. En Perú, por ej. en agosto de 1990, por
órdenes del FMI, el precio de los combustibles se incrementó, de la noche a la mañana, en 30 veces. El del pan 20.
“A través de todo el Tercer Mundo la situación es
de desesperación social y de desesperanza de las
poblaciones empobrecidas por la interacción de las
fuerzas del mercado. Anti-SAP y levantamientos
populares son brutalmente reprimidos: Caracas,
1989.
El presidente Carlos Andrés Pérez después
de denunciar retóricamente al FMI de practicar
“una economía totalitaria que mata no con
balas pero sí con hambre” declaró el estado
de emergencia y envió unidades de infantería y
marines a los barriadas humildes en las colinas
que rodean a la capital a reprimir las manifestaciones tras que el pan aumente un 200 por
ciento.
Se abrió fuego indiscriminadamente, la morgue
de Caracas reportó 200 muertos, cuentas no
oficiales se habla de más de mil muertos. Enero de
1984: conflictos sociales en Túnez motivadas por el
desempleo joven y protestas por el alza en el precio de
los alimentos; Nigeria, 1989, ídem por el cierre de 6 universidades; Marruecos, 1990, huelga y levantamiento general
contra las reformas del gobierno exigidas por el FMI (Michel
Chossudovsky, op cit.)

La desregulación de los
mercados de granos

Desde los años 80’los mercados de granos, impulsados
por las políticas del Banco Mundial, se desregularon y los
excedentes de la Unión Europea y de Estados Unidos fueron
usados sistemáticamente para destrozar el campesinado y
para desestabilizar los sistemas nacionales de agricultura. A
este respecto los préstamos del Banco Mundial requerían el
levantamiento de barreras comerciales a la importación de
bienes agriculturiles, todo lo cual con frecuencia conducía a
dumping (N. del T. se denomina así a vender en el exterior
por debajo del precio al que uno vende en el mercado del
que el vendedor proviene) por parte de los Estados Unidos
y la Unión Europea con sus excedentes de granos en los
mercados locales. Esto llevaba a los agricultores locales a la
quiebra.
El “libre mercado” aplicado a la agricultura, impuesto
por el FMI y el Banco Mundial destruye las producciones
campesinas y socava la “seguridad alimentaria”. Malawi y
Zimbabwe eran en algún momento países prósperos con
una producción de granos excedentaria respecto del nivel
de consumo de su gente. Ruanda era virtualmente autosuficiente en alimentos hasta 1990 cuando las políticas del
FMI le hicieron abrir los mercados a los granos subsidiados,
con políticas inmorales de dumping que llevaron a todos sus
pequeños productores a la ruina.
En los años 91/92 el hambre golpeó Kenia, el país más
exitoso del este de África en lo que respecta a producción de
trigo. Pero claro, poco antes a su gobierno lo habían puesto
en la lista negra por no querer someterse a las condiciones
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Semillas genéticamente
modificadas

del Fondo. Porque la desregulación y apertura a las importaciones de granos era una condición puesta para renovar y
reprogramar la deuda externa con sus acreedores del Club
de París (Michel Chossudovsky, The Globalization of Poverty and the New World Order, Second Edition, Montreal
2003) El patrón que se repite todo a lo largo de África, sudeste de Asia y América Latina es el de que todas las políticas
promovidas por las instituciones de Breton Woods llevan
siempre a perder la “seguridad alimentaria”.
El hambre en la era de la globalización es el resultado de
una política. El hambre no es la consecuencia de la escasez
de alimentos sino al revés: los excedentes de alimentos
fueron utilizados para desestabilizar las producciones de los
países en desarrollo.
Estrechamente controlados por las transnacionales del
agronegocio estos excedentes conducían en definitiva al
estancamiento tanto de la producción como del consumo de
alimentos esenciales y al empobrecimiento de campesinos
todo a lo largo y ancho del mundo.
Pero además, en la era de la globalización, los programas
de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial son cosas
que tienen una relación directa con el fenómeno del hambre
en tanto y en cuánto que sistemáticamente socavaron todos
los renglones de actividad, tanto urbanos como rurales.
Los ingresos de los agricultores tanto en los países ricos
como pobres son estrujados por un puñado de grandes empresas globales agroindustriales que controlan los mercados
de granos, los ingresos de los agricultores, las semillas y los
alimentos procesados. Una firma gigante como Cargill que
tiene más de 140 subsidiarias alrededor del mundo controla una parte bastante importante del comercio de granos.
Desde 1950 es el principal contratista de EU para prestar el

Coincidentemente con el establecimiento de la
Organización Mundial de Comercio en 1995
(sucesora del GATT, General Agreement
of trade and tariffs) otro importante cambio
histórico ocurrió en la estructura de la agricultura mundial. Con esas reglas del juego
los gigantes del agronegocio obtuvieron
plena libertad para penetrar en los mercados de semillas de los países en desarrollo.
La adquisición de los derechos de
propiedad intelectual exclusivos sobre
variedades de plantas también condujo a
la destrucción de la biodiversidad. Actuando
por cuenta de un puñado de conglomerados
biotecnológicos les fueron dados a un montón
de productores semillas genéticamente modificadas (GMO, siglas en inglés) inclusive muchas de
esas veces disimuladas dentro de “paquetes de ayuda
alimentaria”.
En Etiopia, por ejemplo, paquetes de semillas genéticamente modificadas les fueron dados a los campesinos en el
medio de una ola de una devastadora sequía. Se plantó, se
cosechó, pero al minuto después los campesinos se encontraron con que esas semillas no se podían volver a plantar
sin pagarle regalías a Monsanto, a Arch Daniel Midland, y
tutti quanti, etc.
Y a continuación también descubrieron que las benditas semillas no se podían cosechar sino se utilizaban los
insumos tales como los herbicidas, los insecticidas y los
fertilizantes que también los producen y proveen y distribuyen los mismos de siempre: los gigantes biotecnológicos del
agronegocio.
Economía campesinas enteras fueron captadas por las
redes de los grandes conglomerados del agronegocio. Ruptura del ciclo de la Agricultura
Con la adopción de semillas genéticamente modificadas
un gran cambio ha ocurrido en la historia y la estructura de la
agricultura desde que esta nació, estimativamente unos 10
mil años atrás.
La reproducción de semillas en viveros en los pueblos y
ciudades fue discontinuada por el uso de semillas genéticamente modificadas. El ciclo tradicional, natural, de la agricultura, que permitía a los agricultores guardar sus semillas
orgánicas y plantarlas y cosecharlas hasta que se vuelva a
cumplir el ciclo fue roto.
Este patrón destructivo -invariablemente productor de
hambre- se reproduce en país tras país a todo lo largo y
ancho del mundo conduciendo a la extinción de la economía
campesina. VP
* Profesor de Economía en la Universidad de Otawa y Director del
Global Research - Centro para Investigación sobre la Globalización,
que edita el sitio web www.globalresearch.ca. Colaborador de la
Enciclopedia Británica
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Crimen (financiero)
contra la humanidad
JOSÉ SARAMAGO*

La historia es conocida, y, en aquellos tiempos antiguos en que la escuela se proclamaba
educadora perfecta, se le enseñaba a los niños como ejemplo de la modestia y la discreción que
siempre deberían acompañarnos cuando el demonio nos tentara para opinar sobre lo que no conocemos o conocemos poco y mal.
Apeles podía consentir que el zapatero
le apuntase un error en el calzado de la
figura que había pintado, por aquello de
que los zapatos eran su oficio, pero que
nunca se atreviera a dar su parecer sobre,
por ejemplo, la anatomía de la rodilla. En
suma, un lugar para cada cosa y cada
cosa en su lugar. A primera vista, Apeles
tenía razón, el maestre era él, el pintor
era él, la autoridad era él, mientras que
el zapatero sería llamado cuando de ponerle medias suelas a un par de botas se
tratase. Realmente, ¿hasta dónde vamos
a llegar si cualquier persona, incluso la
más ignorante de todas, se permite opinar
sobre lo que no sabe? Si no tiene los estudios necesarios es preferible que se calle
y deje a los sabedores la responsabilidad
de tomar las decisiones más convenientes
(¿para quién?).
Sí, a primera vista Apeles tenía razón,
pero solo a primera vista. El pintor de
Felipe y de Alejandro de Macedonia,
considerado un genio en su época, ignoró
un aspecto importante de la cuestión: el
zapatero tenía rodillas, luego, por definición, era competente en estas articulaciones, aunque fuera solo para quejarse, si
ese era el caso, de los dolores que sentía.
A estas alturas, el lector atento ya habrá
entendido que no es de Apeles ni del
zapatero de lo que se trata en estas
líneas. Se trata, sí, de la gravísima
crisis económica y financiera que
está convulsionando el mundo, hasta
el punto de que no podemos escapar
a la angustiosa sensación de que
llegamos al final de una época sin
que se consiga vislumbrar qué y
cómo será lo que venga a continuación, tras un tiempo intermedio,
imposible de predecir antes de que
se levanten las ruinas y se abran
nuevos caminos.
¿Cómo lo hacemos? ¿Una
leyenda antigua para explicar los
desastres de

hoy? ¿Por qué no? El zapatero somos
nosotros, todos nosotros, que presenciamos, impotentes, el avance aplastante
de los grandes potentados económicos
y financieros, locos por conquistar más
y más dinero, más y más poder, con
todos los medios legales o ilegales a su
alcance, limpios o sucios, normalizados
o criminales.
¿Y Apeles? Apeles son, precisamente,
los banqueros, los políticos, las aseguradoras, los grandes especuladores que,
con la complicidad de los medios de
comunicación social, respondieron en los
últimos 30 años, cuando tímidamente protestábamos, con la soberbia de quien se
considera poseedor de la última sabiduría;
es decir, aunque la rodilla nos doliera,
no se nos permitía hablar de ella, se nos
ridiculizaba, nos señalaban como reos de
condena pública. Era el tiempo del imperio
absoluto del Mercado, esa entidad presuntamente auto reformable y auto regulable
encargada por el inmutable destino de
preparar y defender para
siempre jamás nuestra
felicidad personal y
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colectiva, aunque la realidad se encargase
de desmentirlo cada hora que pasaba.
¿Y ahora? ¿Se van a acabar por fin los
paraísos fiscales y las cuentas numeradas? ¿Será implacablemente investigado
el origen de gigantescos depósitos bancarios, de ingenierías financieras claramente
delictivas, de inversiones opacas que, en
muchos casos, no son nada más que masivos lavados de dinero negro, de dinero
del narcotráfico? Y ya que hablamos de
delitos: ¿tendrán los ciudadanos comunes
la satisfacción de ver juzgar y condenar
a los responsables directos del terremoto
que está sacudiendo nuestras casas, la
vida de nuestras familias, o nuestro trabajo? ¿Quién resuelve el problema de los
desempleados (no los he contado, pero
no dudo de que ya son millones) víctimas
del crash y qué desempleados seguirán,
durante meses o años, malviviendo de
míseros subsidios del Estado mientras los
grandes ejecutivos y administradores de
empresas deliberadamente conducidas a
la quiebra gozan de millones y millones de
dólares cubiertos por contratos blindados
que las autoridades fiscales, pagadas con
el dinero de los contribuyentes, fingen ignorar?

Y la complicidad activa de los gobiernos, ¿quién la demanda? Bush, ese
producto maligno de la naturaleza en una
de sus peores horas, dirá que su plan ha
salvado (¿salvará?) la economía norteamericana, pero las preguntas a las que
tendría que responder están en la mente
de todos: ¿no sabía lo que pasaba en las
lujosas salas de reunión en las que hasta
el cine nos ha hecho entrar, y no solo
entrar, sino asistir a la toma de decisiones criminales sancionadas por todos
los códigos penales del mundo? ¿Para
qué le sirven la CIA y el FBI, además
de las decenas de otros organismos de
seguridad nacional que proliferan en la
mal llamada democracia norteamericana,
esa donde un viajero, a su entrada en el
país, tendrá que entregar a la policía de
turno su ordenador para que este copie
el respectivo disco duro? ¿No se ha dado
cuenta el señor Bush que tenía al enemigo en casa, o, por el contrario, lo sabía y
no le importó?
Lo que está pasando es, en todos los
aspectos, un crimen contra la humanidad
y desde esta perspectiva debe ser objeto
de análisis, ya sea en los foros públicos o
en las conciencias. No exagero. Crímenes contra la humanidad no son solo los
genocidios, los etnocidios, los campos de
muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las hambres deliberadamente provocadas, las contaminaciones masivas, las
humillaciones como método represivo de
la identidad de las víctimas. Crimen contra
la humanidad es el que los poderes financieros y económicos de Estados Unidos,
con la complicidad efectiva o tácita de su
gobierno, fríamente han perpetrado contra
millones de personas en todo el mundo,
amenazadas de perder el dinero que les
queda después de, en muchísimos
casos (no dudo de que sean millones),
haber perdido su única y cuántas
veces escasa fuente de rendimiento,
es decir, su trabajo.
Los criminales son conocidos,
tienen nombre y apellidos, se trasladan
en limusinas cuando van a jugar al golf,
y tan seguros están de sí mismos que
ni siquiera piensan en esconderse. Son
fáciles de sorprender. ¿Quién se atreve
a llevar a este gang ante los tribunales?
Todos le quedaríamos agradecidos. Sería
la señal de que no todo está perdido para
las personas honestas. VP
* José Saramago
es Premio Nóbel de Literatura
* Tomado de Público
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La cara antidemocrática
del capitalismo, al descubierto
NOAM CHOMSKY*

E

l desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al desenlace de la crisis de los
mercados financieros ofrece una de esas ocasiones
en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente su naturaleza. Puede que la pasión por la
campaña no sea una cosa universalmente compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la
ansiedad desatada por la ejecución hipotecaria de
un millón de hogares, así como de la preocupación
por los riesgos que corren los puestos de trabajo, los
ahorros y la asistencia sanitaria.

Las propuestas iniciales de Bush
para lidiar con la crisis apestaban a tal
punto a totalitarismo, que no tardaron
en ser modificadas. Bajo intensa presión de los lobbies, fueron reformuladas “para claro beneficio de las mayores
instituciones del sistema… una forma de
deshacerse de los activos sin necesidad
de fracasar o casi”, según describió el
asunto James Rickards, quien negoció en
su día, por parte del fondo de cobertura de
derivados financieros Long Term Capital
Managemen, su rescate federal en 1998,
recordándonos ahora, de paso, que estamos pisando vía
ya trillada. Los orígenes inmediatos del
presente desplome están en el colapso
de la burbuja inmobiliaria supervisada por
el presidente de la Reserva Federal Alan
Greenspan, quien sostuvo la cuitada economía de los años de Bush amalgamando
el gasto en consumo fundado en deuda
con la toma de préstamos del exterior.
Pero las raíces son más profundas. En
parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años,
es decir, en las políticas consistentes en
liberar a los mercados lo más posible de
regulación estatal.
Las medidas tomadas a este respecto,
como era predecible, incrementaron la
frecuencia y la profundidad de los reveses
económicos graves, y ahora estamos ante
la amenaza de que se desencadene la
peor crisis desde la Gran Depresión.
También resultaba predecible que los
reducidos sectores que se hicieron con
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los enormes beneficios dimanantes de la
liberalización llamarían a una intervención
masiva del estado, a fin de rescatar a las
instituciones financieras colapsadas.
Tal intervencionismo es un rasgo
característico del capitalismo de estado,
aunque la escala actual es inaudita.
Un estudio de los investigadores en
economía internacional Winfried Ruigrok
y Rob van Tulder encontró hace 15 años
que, al menos 20 compañías entre las
100 primeras en el ranquin de la revista
Fortune, no habrían sobrevivido si no
hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las
80 restantes, obtuvieron substanciales
ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que “socializaran sus pérdidas”,
como hoy en el rescate financiado por
el sufrido contribuyente. Tal intervención
pública “ha sido la regla, más que la
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excepción, en los dos últimos siglos”,
concluían.
En una sociedad democrática que
funcionara, una campaña política tendría
que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a la raíz de las causas y de los
remedios, y proponer los medios a través
de los cuales el pueblo que sufre las
consecuencias pudiera llegar a ejercer un
control efectivo.
El mercado financiero “deprecia el
riesgo” y es “sistemáticamente ineficiente”,
como escribieron hace ya una década los
economistas John Eatwell y Lance Taylor,
alertando de los peligros gravísimos que
entrañaba la liberalización financiera
y mostrando los costes en que, por su
causa, se había ya incurrido. Además,
propusieron soluciones que, huelga decirlo, fueron ignoradas. Un factor de peso
es la incapacidad para calcular los costes

que recaen sobre quienes no participan en
las transacciones. Esas “externalidades”
pueden ser enormes. La ignorancia del
riesgo sistémico lleva a una aceptación de
riesgos mayor de la que se daría en una
economía eficiente, y eso incluso adoptando los criterios más estrictos.
La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien
gestionadas, asegurar que las pérdidas
potenciales en que ellas mismas puedan
incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay
que ponerlo en “ellas mismas”. Bajo las
normas del capitalismo de estado, no es
asunto suyo tomar en cuenta los costes
que para otros puedan tener -las “externalidades” de una supervivencia decenteunas prácticas que lleven, como suelen, a
crisis financieras.
La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace
bastante tiempo que se comprendió que
era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales
crea lo que algunos han llamado un “parlamento virtual” de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas
gubernamentales y “votan” contra ellos,
si los consideran “irracionales”, es decir,
si son en beneficio del pueblo, y no del
poder privado concentrado.
Los inversores y los prestamistas pueden “votar” con
la fuga de capitales, con
ataques a las divisas y
con otros instrumentos que les sirve en
bandeja la liberalización
financiera. Esa es una de las razones
por las que el sistema de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran
Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó
controles de capitales y reguló el mercado
de divisas. (1)
La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes
democráticas radicales que iban desde la
resistencia antifascista hasta las organizaciones de la clase obrera. Esas presiones
hicieron necesario que se toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de
Bretton Woods fue, en parte, concebido
para crear un espacio en el que la acción
gubernamental pudiera responder a la
voluntad pública ciudadana, es decir, para
permitir cierto grado de democracia.
John Maynard Keynes, el negociador
británico, consideró como el logro más

No. 197 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

importante de Bretton Woods el de haber
establecido el derecho de los gobiernos a
restringir los movimientos de capitales.
Por espectacular contraste, en la fase
neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el
Tesoro estadounidense contempla ahora
la libre movilidad de los capitales como
un “derecho fundamental”, a diferencia,
ni que decir tiene, de los pretendidos “derechos” garantizados por la Declaración
Universal de Derechos Humanos: derecho
a la salud, a la educación, al empleo
decente, a la seguridad, y otros derechos
que las administraciones de Reagan y
Bush han displicentemente considerado
como “cartas a Santa Claus”, “ridículos” o
meros “mitos”.
En los primeros años, la gente no se
hizo mayores problemas con el asunto.
Las razones de ello las ha estudiado Barry
Eichengreen en su historia, impecablemente académica, del sistema monetario.
Allí se explica que, en el siglo XIX, los
gobiernos “todavía no estaban politizados
por el sufragio universal masculino, el
sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios”.
Por consiguiente, los graves costes
impuestos por el parlamento virtual podían
ser transferidos a la población general.
Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública acontecida
durante la Gran Depresión y la guerra
antifascista, se privó de ese lujo al poder y
a la riqueza privados.
De aquí que en el sistema de Bretton
Woods “los límites a la democracia como
fuente de resistencia a las presiones del
mercado fueran substituidos por límites a

la movilidad del capital”. El obvio corolario
es que, tras la desmantelación del sistema
de posguerra, la democracia se ha visto
restringida. Se ha hecho, por consiguiente,
necesario controlar y marginar de algún
modo a la población y a la opinión pública,
procesos particularmente evidentes en las
sociedades más aproadas al mundo de
los negocios, como los EEUU. La gestión
de las extravagancias electorales por
parte de la industria de relaciones públicas
constituye una buena ilustración.
“La política es la sombra que la gran
empresa proyecta sobre la sociedad”,
concluyó en su día el más grande filósofo
social norteamericano del siglo XX, John
Dewey, y así seguirá siendo, mientras el
poder resida “en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la
banca, sobre el suelo y sobre la industria,
un poder que se ve ahora reforzado por el
control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y
propaganda”.
Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los
negocios, con dos facciones, republicanos
y demócratas. Hay diferencias entre ellos.
En su estudio sobre La democracia desigual: la economía política de la nueva
Era de la Codicia, Larry Bartels muestra
que durante las pasadas seis décadas
“los ingresos reales de las familias de
clase media crecieron dos veces más
rápido bajo los demócratas que bajo los
republicanos, mientras que los ingresos
reales de las familias pobres de clase
trabajadora crecieron seis veces más
rápido bajo los demócratas que bajo los
republicanos”.
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Esas diferencias se pueden ver
también en estas elecciones. Los votantes deberían tenerlas en cuenta, pero
sin hacerse ilusiones sobre los partidos
políticos, y reconociendo el patrón regular
que, durante los últimos siglos, ha venido
revelando que la legislación progresista
y el bienestar social siempre han sido
conquistas de las luchas populares, nunca
regalos de los de arriba.
Esas luchas siguen ciclos de éxitos y
retrocesos. Han de librarse cada día, no
sólo cada cuatro años, y siempre con la
mira puesta en la creación de una sociedad genuinamente democrática, capaz de
respuesta dondequiera, en las urnas no
menos que en el puesto de trabajo.
NOTA: (1) El sistema de Bretton
Woods de gestión financiera global fue
creado por 730 delegados procedentes
de 44 naciones aliadas en la II Guerra
Mundial que acudieron a una Conferencia
Monetaria y Financiera organizada por
la ONU en el hotel Mont Washington en
Bretton Woods, New Hampshire, en 1944.

Bretton Woods, que colapsó en 1971,
era el sistema de normas, instituciones y
procedimientos que regulaban el sistema
monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco Internacional para
la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD,
por sus siglas en inglés) -ahora una de las
cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial- y el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en
1945.El rasgo principal de Bretton Woods
era la obligación de todos los países
de adoptar una política monetaria que
mantuviera dentro de unos valores fijos la
tasa de cambio de su moneda. El sistema
colapsó, cuando los EEUU suspendieron
la convertibilidad al oro del dólar. Eso creó
la insólita situación por la que el dólar
llegó a convertirse en la “moneda de reserva” para los otros países que estaban
en Bretton Woods. VP
* Noam Chomsky , el intelectual vivo más
citado y figura emblemática de la resistencia antiimperialista mundial, es profesor emérito de lingüística
en el Instituto de Tecnología de Massachussets en
Cambridge y autor del libro Imperial Ambitions:
Conversations on the Post-9/11 World.

MESA JURIDICA
POR UN ESTADO DE DERECHO
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Los caracoles
zapatistas hoy
OROZCO GARIBAY

El hecho de que nosotros hayamos decidido confiar
nuestra vida y libertad en el lugar del diálogo, a las ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES es porque hemos visto en ellas el futuro al que aspiramos.
Un futuro en el que la sociedad civil con su fuerza de justicia verdadera haga
innecesarias no sólo las guerras sino también los ejércitos, y un futuro en
el que los gobiernos, cualesquiera que sea su tendencia política, tengan
por encima de ellos la vigilancia constante y severa de
sociedad civil libre y democrática.
Carta del Comité Clandestino Revolucionario Indígena.
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional a las ONG, 20 de febrero de 1994.
Las ideas hablaban por sí solas. A ellas se agregaba la
demanda de la autonomía de los pueblos indios, el reconocimiento de sus derechos fundamentales, y entre ellos el derecho al respeto a su cultura e identidad, a sus modos de organización, a su lengua y forma de vida. Siempre dijeron que las
tierras de los pueblos indios eran por origen de los indios, y
que la delimitación de esas tierras correspondía a la decisión
de las autoridades indias.
La política de mandar obedeciendo respondía al firme sentido comunitario de los pueblos, que en base a la consulta
deciden lo que conviene hacer en cada uno de los pueblos. El
mando responde a la voluntad de la gente; pero no por la vía
de la representación sino del diálogo en la comunidad y entre
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los hombres y mujeres que viven dentro de la comunidad. El
derecho a la cultura india demanda respeto a los modos de
organización económica de los pueblos; y por supuesto, sus
costumbres.
Por mucho que ellas entren en colisión con la idea constitucional de las costumbres. Los delitos se califican y castigan de
acuerdo a los modos ancestrales de las comunidades. Ahí no
hay propiedad privada, competencia, libre cambio. Ahí priva la
decisión de la tierra que le corresponde a cada uno de acuerdo a su trabajo, a si tiene mujer e hijos, al respeto que guarde
a los ancianos, y al modo de cuidar la naturaleza.
No es verdad, decían, que el País sea rico y forme parte
del primer mundo. Los partidos políticos solamente defienden
los intereses de grupos dominantes; la desigualdad es enorme y las injusticias, históricas. La democracia, inexistente. Y
la clase política, americanizada y corrupta. Por eso declararon

la guerra al gobierno mexicano. Siempre dijeron que no querían el poder, no buscaban hacer una revolución dentro del
encuadre tradicional. Lo que querían era indicarle al gobierno
lo que la voluntad de los pueblos demandaba, de modo que el
gobierno aprendiera a mandar obedeciendo. Y se constituyeron en conciencia oprimida de la nación.
Decían que había que educar a los niños en las tradiciones
indias y comunitarias, en su lengua, en el manejo del castellano (para defenderse de los mestizos), en la organización
comunitaria de la explotación de la tierra, el conocimiento de
los oficios necesarios (sembrar, cosechar, levantar casas y
aulas), enseñarles a trabajar juntos a hombres y mujeres (en
medio del machismo y el alcoholismo por erradicar); y educarlos en la verdadera historia de México, no la oficial del gobierno (lo que incluye denunciar las mentiras del liberalismo y la
globalización).Sobre todo, educar en la defensa autonómica
frente a las autoridades municipales, estatales y federales.
Por eso las armas -aunque sean de madera- pues hay que
simbolizar la defensa. Por eso los pasamontañas y pañuelos
embozando la cara, pues el rostro es de todos.
Todos somos Marcos porque todos somos Juan o Patricia;
todos somos iguales en el mundo de la miseria, que es la riqueza del diálogo y el trabajo cooperativo de los pueblos. Los
sin rostro tienen un solo rostro: México, la liberación soberana
de una nación entregada al capital extranjero. Los recursos
son de la nación: sus aguas, bosques, selvas, petróleo y gas,
sus riquezas minerales. El crimen es que unos cuantos ostenten el Poder y el dinero frente a los sin rostro. Pues a fin de
cuentas, decían, somos más pueblo y comunidad india que
individualismo y competencia mestiza.
Se invitaba a todos los mexicanos a recuperar lo regional,
lo comunitario, lo social cooperativo, lo familiar, las tradiciones.
Se decía que el neoliberalismo solamente era eso: concentración de riqueza, desigualdad y olvido de un Estado que todo
lo deja a las fuerzas del mercado. Un mercado que excluye
a los que no tienen empleo, los no educados, los que viven
del campo, los obreros no calificados, en suma a millones de
mexicanos.
Lo global solamente beneficia a los grandes capitales y
sus consumistas clases medias. Eso funciona en sociedades
de gran clase media y distribución equitativa de la renta. No
en México. Por eso reivindicaron su derecho autonómico y
su identidad: convocaron al Congreso Nacional Indígena, que
agrupó a las 52 etnias del País. Y el mimetismo de la lucha
comenzó a reproducir por todos lados el discurso zapatista.
Los acuerdos de San Andrés Larráinzar (poblado indio cercano a San Cristóbal de las Casas, la Ciudad Real fundada
por Bartolomé de las Casas en el siglo XVI), iban por buen camino. Representantes del Congreso Federal, de los zapatistas, y el delegado del gobierno federal para la paz en Chiapas,
acordaron que era correcto el respeto a la autodeterminación
de los pueblos, la cultura, los modos de gobierno, las formas
comunitarias de trabajo.
Pero el gobierno del Presidente Zedillo vio en la autodeterminación un peligro real. Porque una cosa es que los pueblos
se orienten desde sus tradiciones; y otra que constituyan gobiernos con poder propio fuera del marco de la Constitución
del Estado Mexicano. Por eso se corrigió la Ley indígena que
emanaba de esos acuerdos con un agregado en el texto que
hablaba de autonomía: se reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos pero “...dentro de la Constitución del
Estado Mexicano”, forma suave que permite que los pueblos
se gobiernen pero no independientemente de lo que dice la
norma suprema.
Todos somos mexicanos. Si admitimos que los pueblos indios son naciones dentro de la unidad nacional, entonces se
fragmenta la soberanía del País. Nos balcanizamos. Y eso no
se puede tolerar. Por eso es que a diferencia de los modelos
autonómicos europeos (pensemos en el caso español: las autonomías coexisten dentro de la unidad del Estado español,
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a pesar de las presiones separatistas, sin que se rompa lo
esencial de una autodeterminación que admite lenguas y tradiciones a la luz de un Estado que une en lo diverso), en el
caso mexicano se pensó que las autonomías conducirían a
tres tipos de conflicto altamente riesgosos:
I. las costumbres de los pueblos indios entran en conflicto
con los paradigmas jurídicos plasmados en la Constitución
II. los usos y costumbres rompen el modelo liberal que ha
de abarcar al conjunto nacional (no pueden coexistir modelos
comunitarios y liberales al mismo tiempo; eso condenaría más
a los indios a su miseria), y
III. la identidad y cultura india no se puede alejar de la
mestiza toda vez que la unidad nacional admite que hay diferencias dentro de una historia común (una en la que la mezcla
de sangres y razas ha sido constante)
De suerte que durante el gobierno de Ernesto Zedillo se
desplegaron más tropas hacia Chiapas, aislando a los zapatistas. Se armaron grupos paramilitares que asediaron a
los pueblos separatistas: Paz y Justicia, MAS, Chinchulines,
MIRA, constituidos con indios respaldados por militares y policías. Entraban a los pueblos asesinando, ocupando tierras,
desplazando gente.
Al mismo tiempo se hablaba de seguir con el diálogo y
buscar el acuerdo en lo concerniente a la autonomía. Más
caminos, escuelas y carreteras
fueron llegando a las comunidades en el afán de romper el
zapatismo. Y los programas
para el campo se intensificaron: lo que ellos necesitan es
integrarse a la modernidad sin
perder su identidad, siempre
dentro de la Constitución (y el
paradigma económico liberal).
De suerte que ya en 1998 los
zapatistas rompieron el diálogo
con el gobierno federal. En la
masacre de Acteal, donde paramilitares asesinan a mujeres,
niños y hombres rezando ante
un templo tradicional, se provocó una tragedia que indignó
a todo un País. Y entonces se
congeló el diálogo, como si no
existiera el puente con los indios. El subcomandante Marcos dejó de enviar notas a los
diarios. No supimos nada de los pueblos indios.
Durante el gobierno del Presidente Fox, ya en plena alternancia con el PAN en la presidencia y un Congreso plural
donde ningún partido tiene mayoría absoluta, los afanes se
volvieron populistas o ingenuos.
El presidente dijo que el problema zapatista se resolvería
en minutos. Alentó y permitió una caravana que dio cauce a
la marcha zapatista. El sub comandante insurgente Marcos y
los zapatistas se movilizaron: en autobuses del Estado, custodiados por policías federales, fueron de ciudad en ciudad
exponiendo sus motivos, hasta llegar al Congreso de la Unión,
donde efectivamente se les dio la tribuna. Las comandantas
hablaron.
Reclamaron igualdad de género, respeto a los modos comunitarios, y al derecho de autodeterminación de los pueblos
indios. Mientras tanto, cientos de zapatistas iban a las universidades y los pueblos a exponer sus ideas. Pero fuera de la
popularidad del subcomandante y los cientos de miles que
colmaron la Plaza del Zócalo de la capital del País, ellos, los
zapatistas, se retiraron a sus comunidades. Ya en el año 2002
rompieron el diálogo, denunciaron el neoliberalismo del régimen, la continuidad con los programas anteriores, e incluso
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se alejaron de las organizaciones no gubernamentales, acusadas de beneficiarse de los indios cuando no de apuntalar su
imagen bajo el camuflaje caritativo dirigido a los pobres.
Los zapatistas procedieron a declarar zonas autonómicas,
llamadas caracoles. Su distribución en cinco caracoles ubicados en diferentes zonas zapatistas del Estado de Chiapas fue
un reto para el gobierno federal.
Cada caracol se compone de varias comunidades. Así, por
ejemplo, el caracol de La Realidad integra cinco municipios
autonómicos. Al frente de cada caracol hay juntas de buen gobierno compuestas por hombres y mujeres indígenas de cada
una de las municipalidades autonómicas. Todavía son más
los hombres que las mujeres en el mando (el machismo es
difícil de erradicar). Pero la constante de todos los caracoles
es una filosofía que defiende cinco principios:
Primero. Una educación con escuelas en cada muncipio,
profesores indios que educan a los niños; una secundaria en
cada caracol. Un plan de estudios que contempla: higiene,
salud, alfabetización, conocimiento de la lengua india, conocimiento de la historia zapatista, de la historia de México, de
los problemas del caracol, y formación de nuevos profesores
(muchos de ellos de doce a veinte años), yendo de pueblo en
pueblo porque las misiones educativas se desplazan y reproducen.
Segundo. Construcción de clínicas comunitarias donde no

se cobra por curar a nadie, los médicos de la ciudad que enseñan a los indios forman cuadros de salud, y luego esos indios
curan a otros.
En algunas clínicas se realizan operaciones; otras cuentan
con medicamentos que llegan de otros pueblos. Y se recurre a
la medicina herbolaria tradicional, a los médicos brujos –hueseros, parteras, curanderos-, así como al apoyo de jóvenes
que llegan de Ciudad de México, o de escuelas de medicina
de provincia, y les ayudan. Pero la idea es curarse entre ellos
sin pedirle nada al gobierno. Entre todos pagan las medicinas
y construyen las clínicas.
Tercero. Talleres de artesanías, hilados y tejidos. La idea
es transformar a los pueblos en productores de mercancías
exportables desde la manipulación sabia de la lana hasta el
café y la miel. Hay grupos que enseñan a otros; otros llevan
las mercancías de los caracoles a las ciudades. Y algunos se
enlazan con exportadores. El dinero se integra en las Cajas
de Comunidad de los Caracoles, y lo administra la junta de
buen gobierno.
Cuarto. Trabajar obedeciendo el mando de las comunidades en todos los sectores. Si se levanta un puente, se hace un
aula, se siembra más café, se reparten tierras, todo se consulta. Dice un tzotzil de la junta de buen gobierno del Caracol de

La Realidad: “vemos que tenemos capacidad para gobernar,
para trabajar, ver y conocer los problemas. Hemos aprendido
a no caer en provocaciones, ni del gobierno ni de los partidos. La experiencia nos enseña que el que levanta primero la
mano pierde por la vía política.
Nosotros tenemos la idea de resistir por la vía pacífica,
aunque también sabemos defendernos... lo que más aprendimos fue a negociar, aprendimos a coordinar el trabajo de
la junta con los municipios autónomos. Reconocemos que
no podríamos solos, sin el apoyo de la sociedad civil nacional
e internacional. Trabajamos de lunes a domingo las 24 horas
del día y ni así nos alcanza para atender todo, pero ahí vamos
aprendiendo. Obedeciendo y cumpliendo. No es fácil. Nada
fácil”. (La Jornada, Chiapas, La Resistencia. 19 de Septiembre de 2004).
Porque en el centro del trabajo no está la política del que
manda desde el Poder de acuerdo a un programa diseñado
para la sociedad. Tampoco se vive desde la política en relación con un pueblo “representado” que depositó su voto en
las urnas. No se concibe la política democrática de acuerdo
al formato occidental, y menos liberal. Los miembros de la
junta representan a los municipios autónomos; trabajan en
equipo sin que uno mande sobre otros (no hay un jefe de gobierno). Se coordinan con los municipios y sus autoridades,
dialogan todo el tiempo para identificar problemas y escuchar
la propuesta de solución, y luego obedecen cumpliendo. La
dirección del poder emana
del consenso hacia la junta
que devuelve el mandato
sirviendo al consenso. No
se dirige de la sociedad, por
vía partidaria, a un gobierno
que impone decisiones a la
sociedad representada. Van,
escuchan y obedecen. Todos
trabajando en coordinación
comunitaria.
Quinto. Modernizar dentro
del espacio de las comunidad no significa que no haya
almacenes de mercancías,
caminos, casas, varilla y cemento. No quiere decir que
no haya ordenadores y ciber
espacio o internet. Tampoco
se renuncia a la radio o al
teléfono de los pueblos. Pero
se constriñen esos usos para beneficio de los caracoles y su
gente. Así, radio insurgente transmite noticias de los caracoles, problemas y soluciones, propuestas, música revolucionaria, y la que la gente quiere escuchar. El camión del Caracol
mueve mercancías de pueblo en pueblo: los caminos comunican a los pueblos pero no los hace el Estado.
Todo, incluyendo internet, es de todos. Por eso es que la
ayuda que moderniza tiende a mejorar el conjunto. No hay
propietarios y empleados, sub empleados y ambulantes. No
se vive la desigualdad sino una forma homogénea de modernidad pareja en la identidad de la pobreza. Vale decir, todos
reciben lo mismo. Pero son tantos los problemas que rebasan
la capacidad de las juntas.
Así, educar, hacer talleres, promover salud, mandar obedeciendo y modernizar en lo comunitario, son los principios de
definen la vida en los caracoles. Por cierto, ellos piensan que
un caracol es un laberinto que se encuentra consigo mismo a
través de sus circuitos concéntricos. En un caracol todo remite
a todo. Todos se remiten entre todos.

El choque de los paradigmas y
algunos datos de migración

A la luz de lo anterior es claro que las políticas liberales del
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Estado son totalmente contrarias a las ideas comunitarias del
pensamiento indígena. Porque debemos tener presente que
las comunidades indias reproducen ese sentido en sus 52
etnias: huicholes, tarahumaras, choles, tojolabales, zoques,
mixtecos, zapotecas..., todos son diferentes. Pero son esencialmente comunitarios.
Y no hay mayor separación que la existente entre el paradigma neoliberal y las formas de los pueblos. Ese choque
genera la impronta de una confrontación. El otro choque se
produce cuando los indios migran a las ciudades y aprenden
los modos mestizos.
Aprenden a robar, mentir, cobrar, cuidan coches y sacan
dinero, se visten como los de la ciudad. Y al volver a sus pueblos no se acomodan; llevan con ellos el tabaco, el alcohol, el
individualismo. Y si son muchos los que migran, al cabo del
tiempo los pueblos quedan en vilo. Van muriendo.
Un choque más se genera cuando la modernidad proviene del Estado: invaden los pueblos y sus tierras en busca de
petróleo, uranio, madera. Les envían mercancías, tiendas,
carreteras, televisión y radio que les bombardea con las ideas
liberales. Poco a poco los indios se mezclan ideológicamente
con los moldes urbanos. Y al final tenemos pueblos mayas
en Yucatán donde las formas competitivas emularían el mejor
formato neoliberal. Es otro triunfo del Estado.
Pero el peor de los choques es la abrumadora miseria de los pueblos que no se
han organizado. Los que no han vivido la
experiencia zapatista aunque compartan
moldes comunitarios. Sus mujeres tienen
que irse a las ciudades a pedir dinero. Los
jóvenes se van a los Yunaites (Estados Unidos), a trabajar el campo que no pueden
trabajar en sus tierras de origen.
Y así es como la miseria india vive
errabunda en las ciudades: y los mestizos
racistas lo mejor que hacen es ofender, explotar, no dar nada. En el mejor de los casos
ofrecerán una moneda. Cuando retornan a
sus pueblos, los indios llevan unos pesos
más. Comen ese día. Mientras tanto se
siguen muriendo miles de tuberculosis, paludismo, parto, diarrea y todo tipo de enfermedades intestinales. La mortandad infantil
es tremenda. Y así viven 11 millones de
mexicanos. ¿Mexicanos? Sí, pero de otro
modo en la otredad de ser diversos, incomprendidos, explotados, vejados como hace
quinientos años. Y sin embargo, resisten.
El gobierno de hoy les lleva programas, ayudas. La sociedad civil apoya. Pero en un país con una clase media apurada, la riqueza en pocas manos, los conflictos políticos a flor de
piel, y una pobreza expandida a 50 millones de compatriotas,
los últimos en llegar son los indios. Efectivamente comen de lo
que siembran, si tienen algo de tierra y algunos animales.
Pero son miles los que apenas comen. Baste recordar que
hay familias enteras que viven con un ingreso de dos euros a
la semana. Y no se exagera. Al mismo tiempo, hay mexicanos
que ganan más de mil euros al día. El país de las desigualdades que nos legaron los liberales de todas las épocas sigue
pensando que los indios “atrasados” deben educarse en las
formas occidentales. Solamente así serán integrados a un
mundo moderno donde el reto es que no pierdan su identidad.
¿Será posible?

Algunos datos de migración

Durante el período 1998-2000 la Encuesta sobre Migración
en la Frontera Norte de México (EMF), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
organismo descentralizado del gobierno federal, arrojó estas
cifras: 129 mil migrantes indígenas. De ese total, 46 mil se diri-
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gieron a ciudades fronterizas para cruzar a Estados Unidos. 75
mil indígenas se asentaron en ciudades de frontera buscando
empleo en las maquiladoras; 7 mil viven como ambulantes
vendiendo lo que sea. 6 % de los migrantes nacionales son
indígenas. Su edad oscila en una media de 33 años, aunque
14 % tienen 14 años de edad. La escolaridad promedio es
de 5 años de primaria. 10 % hablan lengua india y no saben
español. 16 % son analfabetas. En México, la población no
india alcanza una media de 7 años de educación básica. Pero
los indígenas de 15 años en adelante alcanzan una media de
apenas 3.7 años de escolaridad básica. En las familias de
migrantes indígenas aproximadamente 3 miembros del hogar
trabajan y aportan ingresos; entre los no indígenas el promedio disminuye a dos.
Los Estados de la República mexicana que más migrantes
indios arrojan son Oaxaca y Puebla. Chiapas produce menos
a partir del levantamiento zapatista. Los migrantes no indios
proceden de Michoacán y Guanajuato. Más de la mitad de los
migrantes se quedan en zonas urbanas. De los que se van,
dos de cada tres migrantes trabajan en el campo americano,
40 por ciento reciben alguna remuneración y 9 de cada 10 no
tienen prestaciones de ningún tipo.
El 62 por ciento de los migrantes indios viajan solos, contra

el 50 por ciento de los no indígenas. El 20 por ciento de los
migrantes que viajan con familia son indígenas que además
no conocen la ruta de la migración. Desconocen los trámites
migratorios, la lengua, sea castellano o inglés o ambos, y las
formas de las autoridades migratorias así como los métodos
de deportación de ilegales (que hoy son balaceados con bolas de goma por la policía americana apostada al otro lado,
cazando mexicanos). Sin embargo, es tal la pobreza de las
comunidades indígenas que a lo largo de los años han adquirido experiencia migratoria.
Y por eso es que en el año 2000 59 por ciento de los migrantes indios conocía la ruta y tenía experiencia migratoria.
Eso comparado con el 53 por ciento de migrantes mestizos
que no lo habían vivido. Más de la mitad de los migrantes
indios no tienen adónde llegar en los Estados Unidos, y solamente el 26 por ciento consigue con certeza algún empleo.
Cada año migran casi quinientos mil mexicanos. De ellos,
17 mil son hablantes de alguna lengua indígena. Buscan llegar a California y Texas, principalmente. Con todo, llegan a
ganar hasta mil dólares al mes.
Eso si se colocan y tienen suerte. Los indígenas trabajan
más y mejor, y algunos logran ganar hasta mil ochenta dóla-

res al mes. La mayor parte del dinero lo envían a sus pueblos
en México. Hoy, las remesas que envían los migrantes indios
y no indios desde Estados Unidos representan 14 mil millones
de dólares que ingresan al País. Y eso debería constituir una
vergüenza, y no motivo de orgullo para gobierno alguno. Dice
el INEGI: “La población indígena constituye una de las poblaciones más vulnerables de los migrantes que se dirigen a los
Estados Unidos. Cuentan con bajos niveles de escolaridad y
enfrentan una precaria situación laboral en sus lugares de origen, donde la mayoría se dedica a las labores agrícolas, percibe bajos salarios y carece de prestaciones sociales” (fuente:
INEGI, EMIF 1998-2000, p 11).
Las conclusiones definitivas se las dejo a los lectores.
Un Estado originado en la colonia estamental y jerárquica.
Un proyecto de independencia que consolida pugnas entre
las élites. El triunfo de un liberalismo que despojó a las corporaciones indias de sus tierras. Y un porfiriato y revolución
que promovieron jerarquías autoritarias, y pocos programas
asistenciales para los pueblos indios. Y la concentración de
riqueza en pocas manos.
Eso, anudado a un indigenismo que en el mejor de los casos concibe al indio como pieza de museo, orgullo nacional
de la mezcla mestiza, ha originado una nación que si bien se
piensa como puri cultural y pluri étnica, sigue avergonzada
de sus indios. La educación a que se les somete es poca, y
centraliza los conocimientos en el afán de modernizar al indio.
Los proyectos alternativos se han vuelto rebeldes, contestatarios, separatistas, zapatistas.
Y en el resto de los casos (11 millones) hablamos de mexicanos indios que ni se sienten mexicanos ni se les deja ser
dignamente indios. La migración es un cáncer que hoy sitúa
en los Estados Unidos a 4 millones de ilegales. Y aparte de
eso, las reformas neoliberales terminaron por pauperizar a
una sociedad ya de suyo vaciada hacia abajo en la desidentidad del desorden, la exclusión, el sin sentido.
En efecto hay corrupción, narcotráfico, democracia en
ciernes. En efecto, la distribución del ingreso es muy injusta.
Y el ingreso es en sí mismo mediocre. La clase media vive
constreñida y embarcada en la deuda. Y mientras eso ocurre
tenemos una presidencia que busca la brújula a contrapelo de
un congreso que le frena todo el tiempo.
¿Adónde nos dirigimos? Yo como Sergio Zermeño pienso
que es indispensable recuperar la idea de los social, familiar,
regional, comunitario.
Pero sobre todas las cosas es indispensable revisar ese
modelo porque ni el Estado keynesiano benefactor ni la firma
del mercado y la globalización han sacado de su postración a
la mitad de los mexicanos de nuestro tiempo. VP
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Cuarenta años:
Nación derrotada

L

ARTURO SALCIDO BELTRÁN
(Exclusivo para Voces del Periodista)

os jóvenes del 68 salimos a las calles de la Ciudad de México y de algunas otras ciudades del país, en menor escala, a protestar en contra de un gobierno
que representaba la falta de libertades, de democracia y de respeto a los derechos
políticos y sindicales. Salimos a luchar contra la tiranía y en contra del oscurantismo que
representaba, sobre todo, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Nuestro movimiento tuvo un programa de seis puntos que en
ningún momento demandaba mejoras académicas, ni laborales, ni siquiera de avance político, estrictamente hablando;
surgió como un movimiento en contra de la represión
policíaca, en contra de la intolerancia política y por la
libertad de los presos políticos acumulados durante
cerca de veinte años.
México vivía una época de dominación absoluta
de un partido político, y presentaba grandes
problemas de atraso social, de incomunicación
y de pobreza generalizada. Lo que quedaba de
la revolución mexicana ya se había bajado del
caballo y se iniciaba la era de acumulación de
capital de una burguesía mediocre parida desde
el presupuesto federal, fenómeno que continúa
hasta la fecha.
Estados Unidos padecía ya los efectos
políticos, económicos y militares de la guerra de
Vietnam; guerra sin salida. Los avances de la
Unión Soviética, en todos los órdenes, parecían
llevar la delantera hacia un sistema social más
justo mientras que, en Cuba y en América Latina, surgían movimientos cada vez más sólidos,
nacionalistas y antiimperialistas.
Los movimientos de defensa de los trabajadores, la lucha política organizada y el pensamiento socialista se fortalecían y, al igual que
en Europa, tenían una importante consolidación
en México.
El avance de los pueblos nos brindaba emotivas noticias que le daban la razón a las luchas
populares, campesinas, universitarias; lo mismo
los avances de Salvador Allende en Chile, de
Francois Miterrand en Francia, del Frente Sandinista, por supuesto
de Cuba, nos animaban a la lucha y a la organización.
Los grupos políticos socialistas organizados como ateneos,
como frentes amplios, como partidos políticos se multiplicaban; el
imperialismo norteamericano preparó una contraofensiva y, aliado
con las burguesías locales y los gobiernos títeres de América
Latina, inició diversos procesos para derrotar y destruir a las incipientes organizaciones, a las conciencias universitarias, al nuevo
sindicalismo y para impedir especialmente la obtención de nuevas
conquistas laborales, económicas, sindicales de las organizaciones
obreras.
Al mismo tiempo que montaba un gran escenario para fingir la
llegada a la Luna y derrotar propagandísticamente a la Unión Soviética, montó un gigantesco aparato continental de radiodifusoras,
de canales de televisión, de agencias de noticias, de periódicos;
todo ello acompañado de plumas vendidas para repudiar, desprestigiar y, por lo menos, minimizar a todo el pensamiento progresista.
Igual que ahora con los opositores al régimen panista.
La prensa de la época, en todos sus ámbitos, era miserable y
muy pocos escritores y pensadores se salvaban de toda la escoria
que durante ese periodo se llamó prensa.
Fueron surgiendo, en distintos lugares de América Latina, movimientos universitarios, casi siempre desligados de los problemas
sociales, que se enfrentaban a los gobiernos locales por reformas
mínimas y, en todos los casos, la respuesta gubernamental era
siempre igual: intolerancia y represión. Parecía como si de pronto
todos los gobiernos de América Latina odiaran a los estudiantes y
castigaban con exceso sus tímidas demandas.
Así, de pronto, un día de julio, en México, un incidente trivial
No. 197 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

entre dos preparatorias es el pretexto perfecto para una represión
policíaca que desencadena nuevas protestas; tres días después,
la celebración de la revolución cubana y extrañas provocaciones
conducen a una represión mayor.
Surge un movimiento estudiantil que durará hasta el 2 de
octubre, casualmente 68 días de movimiento estudiantil, en el cual
las policías ejercen una implacable represión contra los líderes
políticos más atrevidos y una represión selectiva contra la intelectualidad que no se somete.
La represión selectiva se da en todos los órdenes: ejecuciones,
desapariciones, despidos, desprestigios, destrucción de expedientes académicos; rechazo social.
Caminamos por las calles de México lanzando consignas
y silencio, según fue necesario; la represión policíaca y militar
aumentaba. Después del 2 de Octubre, continuó la represión
hasta la extinción del movimiento que sólo quedó en manos de
grupos llamados comités de lucha; inteligentes y decididos al
principio y, sustituidos, al paso de los años por provocadores
ignorantes.
El control total de los medios de comunicación, de las universidades, además del tremendo control ejercido por el partido
hegemónico, condujeron al Estado burgués mexicano, títere del
imperialismo, a iniciar tibias reformas de participación política que
tardaron nueve años para llegar al reconocimiento de los derechos
políticos de los primeros partidos políticos más o menos independientes.
Las tímidas reformas y avances que la economía del país
experimentó durante cerca de cuarenta años de revolución pacífica,
en las cuales triunfaron tesis de educación pública, de salud y

bienestar social, de mejoría en los salarios fueron quedando en el
olvido a medida que parecía que se avanzaba en la democracia
El registro político del Partido Comunista, marca paradójicamente el último ascenso real de los salarios de los trabajadores; en
unos cuantos años de mediana democracia, la izquierda abandonó
la lucha sindical y campesina para lanzarse a la lucha electoral. La
ideología dio paso al oportunismo. Los líderes políticos revolucionarios fueron sustituidos por mercaderes de la política.
Se abandonó la lucha internacional y la solidaridad entre los
pueblos. Los partidos políticos de izquierda olvidaron la lucha en
los sindicatos y las demandas económicas; las luchas políticas
olvidaron la conquista de nuevas libertades para el pueblo y las organizaciones y se refugiaron felices en el reparto de posiciones; los
viejos líderes corruptos del partido hegemónico de antaño fueron
sustituidos en cada barrio, en cada colonia, en cada distrito del país
entero por nuevos líderes corruptos que sólo tienen como bandera
el control político electoral para sus fines personales.
El movimiento estudiantil del 68, una vez derrotado, permitió
al gobierno castigar a las universidades públicas reduciéndoles el
presupuesto, congelando la matrícula, congelando los salarios, estableciendo categorías salariales para disminuir los salarios reales,
volviendo lenta y difícil la promoción académica de los profesores
para impedirles mejorar sus ingresos, propiciando que muchos
de los buenos maestros se fueran de
las universidades y haciendo que,
en un alto porcentaje permanecieran
como maestros otros que no tenían
calidad y, peor aún, durante años, los
gobiernos han otorgado facilidades para
promoción y ascensos a los incondicionales del
sistema.
Al paso de cuarenta años, más y más movimientos, en su mayoría estériles, en contra de
las universidades públicas, promovidos casi siempre
por ignorantes, han llevado a éstas a menores niveles
de prestigio a la vez que las universidades patito y las
universidades confesionales brotan por todo el país haciendo
que cada vez sea más difícil para el pueblo mexicano alcanzar
la educación universitaria.
La educación pública es insuficiente y deficiente. La educación
privada es cara y generalmente oscurantista.
A cuarenta años del movimiento estudiantil, el panorama político
es desolador: Ya no está el viejo partido reaccionario en el poder,
ahora está la derecha fascista.
Ya no está el viejo gobierno que coqueteaba con la Iglesia,
ahora gobierna la Iglesia. Ya no padecemos los márgenes de
corrupción de los viejos dinosaurios, ahora vivimos la rapiña de los
jóvenes adoradores del imperialismo y del Vaticano.
Ya no padecemos la vieja prensa corrupta mediocre y de
medios electrónicos incipientes, ahora padecemos la tremenda
maquinaria de una poderosa prensa electrónica que todo lo ve y
todo lo manipula.
Ya no padecemos aquella vieja izquierda mediocre, ahora padecemos a una bola de corruptos que a veces se atreven a llamarse
izquierda. Ya no somos uno de los pueblos pobres del mundo,
ahora estamos entre los más pobres del mundo.
Las ilusiones, las esperanzas, las utopías que nos llevaron por
Reforma hasta el Zócalo en el 68, se estrellaron contra la fuerza de
una maquinaria infinitamente más poderosa que no hemos alcanzado a comprender a plenitud, esa fuerza es tan poderosa que hablar
de socialismo en México pareciera como si quisiéremos inventar
la máquina de vapor, se ve tan obsoleto y anticuado que muy
pocos creerían que más de la mitad del mundo está gobernado por
partidos socialistas y que en América Latina solamente nos hace
compañía en su mediocridad y entrega al imperialismo el gobierno
títere de Colombia. Hoy, en México, es corrupta la presidencia de
la República y cada una de sus secretarías; son corruptas las Cámaras de Diputados y de Senadores; es corrupta la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y cada uno de sus ministros, magistrados y
jueces; es corrupta la Iglesia en todas sus jerarquías; son corruptos
los gobernadores, los presidentes municipales, los tribunales de
todos niveles y especialidades, los Congresos locales, los partidos
políticos, los sindicatos; los empresarios, las cadenas de televisión,
las radiodifusoras, la prensa; todas las policías, los abogados,
los médicos, los contadores, los ingenieros, los economistas, los
taxistas, los plomeros, los electricistas, los mecánicos.
Somos un país saqueado, explotado, controlado y manipulado
a tal grado que la nuestra es una generación derrotada y sin futuro
a largo plazo.
¿Cómo íbamos a pensar los jóvenes del 68 a qué nos enfrentábamos mientras llevábamos como emblema la imagen del Che? VP
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La muerte: ¿amiga o enemiga?

Tan natural que
ni se siente
HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“¿Morir, dormir,
tal vez soñar?”
Hamlet
William Shakespeare

“Muerte, sólo hay una así
que; disfrútala” dicen los
taurinos.
Y agregan: “es mujer, así que hay que conquistarla”.
Incidentalmente eso mismo dirían los montañistas...,
aunque nosotros además la escalamos.
Pero esa, es otra historia...
De cualquier manera y amén de lo que se diga, la
muerte es compañera de la vida... desde el momento que
nacemos comenzamos a morir, pero el saberlo no suele
servir de consuelo a la mayor parte de las personas.
Y es lógico. Lo único que cualquier ser humano conoce
realmente es la existencia, la vida, ese periodo a veces
muy corto entre oscuridades: de la tumba del útero, al
útero de la tumba. Es un bonito juego de palabras no del
todo exacto; porque ni el útero es una tumba ni la tumba
un útero, pero ejemplifica el hecho de que venimos de
la oscuridad, de la no-conciencia, y nos dirigimos inexorablemente hacia lo mismo. La diferencia estriba en que
aunque no tenemos conciencia de nuestra llegada, simplemente un día nos damos cuenta de que existimos, de
que estamos vivos... la muerte es diferente porque ahí se
da el paso, con conocimiento (a veces con harta renuencia), y es el paso hacia la gran negrura.
Y, a pesar de ser algo tan simple y tan lógico, tan natural... se le teme a ese pequeño paso que todos daremos
algún día, sin importar si somos ricos o pobres, bellos o
feos, buenos o malos, si vivimos en un palacio o en una
pocilga, si somos creyentes o ateos. Nos toca a todos. La
muerte es la gran igualadora.
Y al mismo tiempo borra todo, sólo quienes hicieron
grandes cosas, buenas o malas, permanecerán en la historia y en el recuerdo... nosotros personas comunes sólo
seremos un recuerdo de algunos, por un tiempo.
Y, siendo tan común... y tan comúnmente aterradora,
cada persona y cada cultura ha dado o tiene un enfoque
diferente ante ella. Es curioso que siendo una mujer la
que nos trae al mundo, se le haya dado una personalidad
femenina al fenómeno encargado de “sacarnos del mundo”, pero esa es sólo una de las contradicciones y datos
curiosos sobre la “dama enlutada con guadaña”.
Incidentalmente, el símbolo de la guadaña, herramienta
usada para la siega, fue acuñado durante la edad media,
hacia finales del “milenio oscuro” porque se quería representar a la muerte como una segadora que se llevaba
a todos sin importar clase o edad. Era la época de las
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grandes y terribles epidemias que diezmaron a Europa,
entre otras cosas porque la superstición en la brujería
hizo creer a los ignorantes que las “brujas” tenían como
“familiares”(ayudantes demoníacos) a gatos negros...
así, para salvaguardar las almas hubo terrible matanza de
gatos, sin importar su color.
Quizá las brujas se quedaron sin “familiares”, lo cual
carecía de importancia, pero al acabar con los gatos
proliferaron las ratas... y, esos bonitos roedores, que los
aún más bonitos mininos mantienen a raya, transmitían la
peste.
Un caso clásico de cuidar un “alma” y descuidar el
cuerpo.
Por supuesto los imbéciles “odia gatos” también se
murieron. Lo cual representó un caso de justicia “bíblica”.
Y, un regocijante ejemplo de hasta donde puede llegar
la ignorancia y la estupidez; que son hermanas gemelas...
Claro no sólo fue la matanza de gatos lo que originó la
proliferación de la peste, también fue la falta de higiene,
Hollywood insistió en una época en mostrar la edad media
y el renacimiento deslumbrantes, pero la verdad nos
sería difícil imaginar el grado de suciedad en el cual vivía
la gente en aquellos días: no se bañaban, rara vez se
cambiaban la ropa (para eso inventaron la ropa interior,
para no ensuciar la externa), no había drenaje ni servicios
sanitarios... y, los médicos eran carniceros muy peligrosos, bueno, hasta la fecha hay algunos que..., pero en fin,
cosas del Sector Salud.
Pero retomando el hilo de la muerte, con o sin médicos..., somos los únicos seres vivos que, a causa de
nuestra inteligencia, parecemos tener conciencia clara
de nuestro tránsito por la vida, y el destino final que nos
aguarda, y como deseamos seguir existiendo tememos a
la muerte más que a ninguna otra cosa, entonces buscamos o bien la manera de negarla, o la esperanza en
premios y castigos en “otra vida”, con lo cual anulamos la
inteligencia.
El conocimiento de la muerte dio origen a las primeras
ceremonias fúnebres, a miedos irracionales y a la invención de creencias y religiones, cada cual más idiota.
Ya los prehumanos dieron muestras de preocuparse
por los muertos realizando los primeros entierros conoci-

dos con ofrendas para el paso del occiso “al otro mundo”.
Entre más crecía el conocimiento humano y sus civilizaciones se volvían más avanzadas, los ritos mortuorios adquirían preciosismo, como en el caso de la cultura egipcia
cuyos monumentos y momias han llegado hasta nosotros.
Pero no sólo los egipcios, en América las culturas
andinas crearon momias espectaculares y algunos
pueblos como los Chachapoyas (gente de las nubes en
lengua quechua), colocaron a sus muertos momificados
en tumbas colocadas en las paredes verticales de altos
riscos, como si quisieran mezclar ritos mortuorios con
montañismo extremo, aún ahora resulta difícil imaginar
como pusieron a sus muertos en algunas de esas paredes
sin matarse ellos.
El intento, a veces muy exitoso, de conservar el cuerpo
para la posteridad fue uno de los primeros “experimentos” para vencer a la muerte, no dio resultado pero por lo
menos nos permite en la actualidad saber mucho más
acerca de estas culturas ya desaparecidas.
En el siglo pasado, como un adelanto de ciencia
ficción, se creó la técnica de la criogenización la
cual consiste en congelar lo más rápidamente
posible al muerto fresco para conservarlo entero,
la esperanza es que en un futuro incierto exista
la técnica para revivir a esas personas y que de
esta manera la muerte haya sido burlada... los
daños permanentes que la congelación súbita
con hidrógeno líquido produce, tienen sin
cuidado a quienes están dispuestos a pagar
miles de dólares por un ataúd harto original...
posiblemente los antiguos egipcios y los
Chachapoyas pensaban lo mismo, la técnica
ha cambiado, los seres humanos no gran
cosa.
Algunos afirman que entre las personas
congeladas de esta peculiar manera se
encuentra el célebre Walt Disney, como una versión futurista de la bella durmiente -nada bella por cierto en este
caso-, nadie ha visto al tal Walt congelado.
Nadie puede afirmar tampoco que esta “técnica”
pueda llegar a funcionar alguna vez..., pero la esperanza
es capaz de casi cualquier cosa.
Los pueblos guerreros, como corresponde a quienes
están en contacto frecuente con “la pelona” han idealizado a la dama de negro e incluso la han considerado el
más alto ideal, la meta de la vida, desde los espartanos
a los mexica, los guerreros han buscado a la muerte a
través de la guerra, darla y recibirla, en este último caso,
incluso con placer.
Como nos muestra la historia, los pueblos guerreros
han nacido en la guerra y muerto en ella, ya no hay
espartanos ni mexica, sus peanes y caracolas callaron
hace mucho tiempo, pero nos dejaron el recuerdo de sus
hazañas, de su frío desprecio a la muerte, de la guerra
florida, el fiero valor, el estoicismo, el sacrificio... y, la
gloria del combate.
Para los mexica el más alto honor era la muerte en
combate o en la guerra florida, para las mexica, la muerte
en el parto, la cual era la guerra de las mujeres.
El guerrero (a) valiente, tras la muerte honrosa acompañaría al sol en su diario recorrido, hasta que el Señor
Huitzilopoxtli lo considerara necesario y luego regresaría
a la Tierra...
Como un colibrí, para beber el néctar de las flores las
cuales eran, por cierto, aquellas guerreras muertas en
honra.
Bello, poético... eróticamente provocador.
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Para los guerreros de Cuauhtémoc estaría reservado
el último honor de luchar hasta la muerte por su orgullo,
su ciudad y su nación, cayeron hasta el último hombre y
luego fueron sus mujeres quienes empuñaron las macanas tintas de sangre... y, marcharon hacia el final, con los
pechos orgullosamente al aire -para que quienes iban a
morir a sus manos, supieran que los mataban mujeres- y,
gritos de reto, desprecio y guerra, al son de los postreros
teponaxtlis y las últimas caracolas.
Con seguridad después se convirtieron en flores, pues
antes muertas que esclavas. Así mueren los magníficos y
las magníficas...
Colibríes y flores de Anáhuac: hermosos y hermosas.
El código guerrero, cualquier código guerrero, prescribe la muerte antes que el deshonor, porque una vida sin
honor, con la cabeza gacha del esclavo no merece ser
vivida.
Así, el guerrero muere peleando, o le pide a un digno
enemigo que lo mate.
Antes de encabezar la última lucha contra los persas
en las Thermopilas las puertas calientes, el rey guerrero
espartano Leonidas ordenó a uno de los 300 de su guardia (que para entonces ya no eran 300 pero tenían por
3,000), que regresara a Esparta a decir como se moría
con la túnica roja, el hombre obedeció muy contra su
voluntad y claro sobrevivió.
Para la dureza espartana que prescribía que fueran las
madres quienes entregaran al hijo su escudo con las palabras: “vuelve con él o sobre de él” sobrevivir a una derrota
era ignominioso y el pobre hombre quedó deshonrado...
En un raro acto de piedad, le fue concedido encabezar
la primera carga en la siguiente batalla, lo hizo con lágrimas de agradecimiento y cayó, como era de esperarse.
Y, quedó reivindicado.
Los japoneses, al igual que los mexica, anteponen el
honor a todo.
Hoy Japón ya no guerrea, pero lo hizo de manera
espléndida durante siglos, el código de conducta samurai,
el bushido (camino del caballero) prescribe honor, honor y
después de ello; honor.
Otra cosa hubiera sido impensable. Durante siglos los
samurai llevaron sus katanas con honor en las batallas,
o se rajaron el vientre con ellas antes de ser capturados
vivos.
Ante la tecnología y la imposibilidad de una lucha al
estilo antiguo, muchos de ellos cambiaron la katana por el
avión. Fueron los kamikaze (viento divino) y se lanzaron
con fría y fiera sonrisa sobre los buques de sus enemigos,
con sus poemas funerarios atados a la cabeza, el sonoro
tambor de guerra resonando en sus oídos.
Escribieron una epopeya de fuego, honor y muerte en
los cielos del Pacífico.
Poesía efímera de valor contra una barrera de plomo...,
algunos hicieron blanco, los suficientes para aterrar a los
estadunidenses.
Como los mexica su esfuerzo fue inútil, pero bello.
Y, cualquier guerrero, en cualquier parte del mundo, no
puede sentir por ellos más que admiración y respeto. El
Japón de entonces perdió la guerra, pero algunos de sus
mejores jóvenes se elevaron al cielo con alas de plata, y
cayeron envueltos en llamas sobre sus enemigos.
El guerrero vive para la muerte, y ésta por definición
debe ser violenta.
Así como hay un impulso primario hacia la vida, lo hay
hacia la muerte...
Puede parecer un contrasentido, pero para el guerrero
en derrota, el enfermo terminal o alguien cuyos objetivos
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han desaparecido, la muerte no es algo para temer sino
para desear. Desgraciadamente la sociedad empuña
argumentos gazmoños contra aquel que “atenta contra su
vida” olvidando que si bien la vida puede ser considerada
sagrada, también es sagrado el derecho de cada quien
de disponer de ella, a fin de cuentas la vida es lo único
realmente nuestro. Y, ¿si no puedo disponer de lo mío,
entonces de que dispongo?
El suicidio y la eutanasia han sido condenados por
el gazmoño e inútil cristianismo, al mismo tiempo que
de paso, condena todo aquello que puede hacer la vida
deseable..., de ahí su inutilidad para la vida, pareciera
que esta religión desea tener a la gente más muerta que
viva, para que aliente la esperanza de “otra vida” esa si
gozosa, aunque su panorama de “gozo” no tenga nada
que ver con el gozo real: perpetua castidad y alabanzas
con cantos ñoños a la deidad por la eternidad...
No parecen ser cosas que alienten la inteligencia y
mucho menos el placer.
Así pues la iglesia, esa iglesia que no es la única,
condena renunciar a la vida y niega el derecho de cada
cual de poseer su existencia, lo cual es condenar a estar
muerto en vida..., curiosamente, después del famoso
incendio de Roma, fueron los propios cristianos los que
se atribuyeron el hecho; sabían que la justicia romana
los iba a matar, fueron por su propia voluntad hacia la
muerte, ahora se les considera santos aunque no se sabe
cuantos fueron y el Vati ano hace cuentas felices con sus
mártires...
Pero ¿no eran en realidad suicidas?
Nadie ha regresado de la muerte para platicarnos como
es más allá, así que es de suponer, en estricta lógica, que

no existe el “más allá”..., claro que el folklore está lleno
de relatos al respecto, fantasmas, aparecidos, almas en
pena, los temores irracionales de los que se hablaba al
principio.
Pero para la fría realidad, un muerto está muerto y
punto.
Nadie ha podido establecer el asiento del “alma,
espíritu” o como se llame. Se supone que es insustancial,
carece de peso, masa u sustancia... o sea no es algo.
¿Entonces que es?
Semejante ente, cosa o como quiera llamársele, esencia tal vez... no tiene sitio definido, no hay demostración
de que se “desprenda” nadie le ha visto. ¿Si su asiento
es el cuerpo, como sobrevive cuando el cuerpo muere?
Pero supongamos que “algo”: el “alma” se desprenda
al momento de la muerte... ¿qué pasaría? Cuando se
pensaba que algo sin masa, etc., podía permanecer en
un sitio, se carecía de conocimientos, era pensamiento
medieval. Ahora sabemos mucho más ¡por fortuna!
Y lo que pasaría, por simples leyes de física elemental
a algo sin peso, masa o sustancia... Bueno, la Tierra se
mueve, no está quieta como se creía antes ¡recuerden a
Galileo! (al cual la perspicaz iglesia católica ya “perdonó”
después de unos cientos de años).
Entonces la pobre “alma” sin peso ni masa, pasaría a
través de la materia ni más ni menos que a la velocidad
de traslación del planeta... y, saldría por algún otro lado.
Algo sin masa no puede ser atraído..., así pues el
“alma” se quedaría en el espacio y nada de que siquiera
pudiera “regresar” a la Tierra... porque, cuando el planeta
volviera en su órbita después de un año, no pasaría por el
mismo lugar todo el sistema solar se está moviendo, junto
con la galaxia... así pues todos los trayectos del planeta
estarían marcados por “almas” vagabundas en el cosmos.
¡Pobres almas abandonadas!
¿Así que dónde quedan los fantasmas y las almas en
pena?, pues obvio, en ninguna parte fuera de la imaginación humana. La cual nutre a los cuenta cuentos y a los
escritores de leyendas y por otra parte es muy sabrosa.
Entre las cosas divertidas está el hecho de que en México
se celebre el Halloween o fiesta de brujas, como si fuera
el día de muertos... esta festividad celebrada en este país
católico aparece en el índice de tal iglesia, como la cuarta
fecha del calendario satánico, en realidad es una festividad de origen celta practicada en los países anglosajones... pero como por aquí quieren parecer gringos... Las
fechas de noviembre si son realmente mexicanas, aunque
no totalmente católicas, por si quieren enterarse.
La verdad es que la muerte ha sido y seguirá siendo
tema de muchas cosas, miedos y anhelos, que seguirá
sirviendo de pretexto para vender esperanzas y será
considerada por muchos como una “puerta” hacia algo
mejor no importa si creen en deidades judeocristianas o
en extraterrestres. Los únicos que la miran objetivamente
son los tanatólogos, los encargados de pompas fúnebres
y los ateos: como estudio, negocio y como divertida. Para
estos últimos, que llevan ventaja, la muerte es dormir sin
sueños para siempre, lo cual es muy consolador.
A fin de cuentas, es algo tan natural que ni se siente,
y en el peor de los casos, como dijo aquel a quien iban a
fusilar: “será un dolor pasajero”.
Pero claro, en nuestro México, la muerte es más que
eso: ¡es una fiesta! VP
Incluyendo esa idiotez importada de las cárceles sudamericanas llamada: iglesia de la santa muerte...

Pero esa; es otra historia.
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Liverpool, el amigo mexicano
Slim se hace con el 6,4% del
diario “The New York Time”
El éxito de Emilio Martínez

E

n México adoran la moda española. Y se compra cada vez más. Pero, parte
de ese éxito quizá no hubiera sido tan fácil de no ser por el apoyo de Liverpool, el líder mexicano de grandes almacenes, a las marcas de nuestro país. Desde que hace unos cuatro
años este emporio mexicano decidió acoger en sus dos cadenas, Liverpool (40 centros) y Fábricas
de Francia (25), espacios de grandes marcas extranjeras, los españoles no han parado de ganar
más y más espacio en sus locales. Cualquiera que se pasee por los grandes almacenes más emblemáticos de Liverpool, desde México DF a Guadalajara o Monterrey, se encuentra con una auténtica
proliferación de corners de verino, Trucco, viajes El Corte Inglés, Novísima o Alba Conde.
Estas cinco cadenas suman más de setenta corners en los principales centros de Liverpool. Con
28 centros, Viajes El Corte Inglés no está siquiera en la mitad de los almacenes de la cadena mexicana, que tiene ya más de 64 repartidos por 38 ciudades del país, lo que le deja mucho recorrido de
crecimiento. Pese a que la empresa española tiene también agencias propias e implants en empresas, todo indica que su futuro en México va a venir básicamente de la mano de Liverpool.
“Es una asociación muy interesante para ambas partes”, apuntan en la empresa española, “no
sólo por el mercado mexicano sino también porque viajan muchos españoles a México, a los que
podemos dar servicios receptivos con gran facilidad”.
Las relaciones entres las dos empresas son tan estrechas que Liverpool no dudó el año pasado
en iniciar una nueva línea de negocio: las tiendas de moda en calle o centros comerciales justo de
la mano de El Corte Inglés.
Tan efectivo le pareció a Liverpool el modelo Sfera como instrumento de resistencia a otras cadenas especialistas en moda –Inditex o Mango, por ejemplo- que optó, en lugar de crear su propia

Grupo Velas anunció la apertura de

Grand Velas All Suites & Spa
Resort Riviera Maya

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

duardo Vela, presidente de
Grupo Velas, nos invitó a la apertura de
su cuarta propiedad, el Grand Velas All
Suites & Spa Resort Riviera Maya. Y con esta
adición a su distinguida colección de hoteles, se
coloca a la vanguardia en el mercado de lujo y
hospitalidad de gran clase. El resort de categoría especial, se inauguró en noviembre con una
inversión superior a los 2 mil 600 millones de
pesos y generará 1,500 empleos directos, con
inversión 100% mexicana. Para tal efecto ha
nombrado a Fernando García Rossette como
director general de la propiedad. Rossette es
un hotelero de impecable carrera. Tuvo a su
cargo la apertura y operación de Grand Velas
Nuevo Vallarta (Riviera Nayarit) por cuatro años
y ahora toma la batuta de este nuevo proyecto
con su acostumbrado talento y dedicación al
detalle que lo han distinguido en la operación
de propiedades.

de espectaculares dimensiones enmarcada por 500
metros de playa de arena blanca y mar turquesa, está
rodeada de exuberante vegetación tropical y manglar.
Su diseño de interiores es limpio y muy cuidado, con
influencias de equilibrio zen y amenidades de gran lujo.
Se localiza en el km 62 de la Carretera Cancún Tulum,
a tan sólo 40 minutos del Aeropuerto Internacional de
Cancún y a 5 minutos del Centro de Playa del Carmen.
Con un total de 497 suites, Grand Velas Riviera
Maya redefine el lujo de un Todo Incluido Categoría
Especial por su hospitalidad de gran clase y excelencia
en el servicio, ofreciendo tres refinados ambientes de
descanso a elegir: un ambiente íntimo solo adultos

EL NUEVO GRAND VELAS

Ubicado sobre las inmaculadas playas del Caribe Mexicano, el nuevo Grand Velas All Suites
& SPA Resort Riviera Maya emerge como un
concepto hotelero sin paralelo: su arquitectura
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marca, por ir con su socio español. Según dicen en El Corte Inglés, “la joint venture, al 50% con
Liverpool, tenía al 28 de febrero seis tiendas”.
Todas situadas en calle o centros comerciales (de Liverpool o no), con 1.000 a 1.500 metros
cuadrados. La empresa mexicana llevaba años cultivando la moda y los productos españoles en sus
centros, con promociones de productos españoles, por ejemplo, una práctica también habitual en El
Corte Inglés. La pasada fue en 2004 y la última en el mes septiembre.
Novíssima por su parte, fue la invitada especial de una de las últimas semanas de moda nupcial,
lo que se debe, según Eduardo Sanz, su director comercial “a que llevamos muchos años en México.
Una de nuestras marcas, Charo Pérez, es líder desde hace años en el mercado de ropa nupcial en
México”. A partir de estas experiencias, Novísima, con sus seis tiendas en Liverpool, cuanta con
llegar a las 48. Estas facilidades se explican, entre otras cosas, por el fuerte interés que existe en
México por la moda española y los productos españoles en general. “Nuestra moda gusta mucho
en México”, asegura Roberto Verino, con tres corners en Liverpool y otros nueve en proyecto para
antes de final de año. México es el octavo comprador de moda española en el mundo y el primero en
Latinoamérica. En 2007, se gastó 384 millones de euros, el 38,6% más que en 2004.

SÓLO UNA INVERSIÓN FINANCIERA

Que la prensa tradicional pase por horas bajas no parece ser un impedimento para que
Carlos Slim abra la chequera. El magnate multimillonario mexicano y su familia acaban de hacerse
con un 6,4% del capital del grupo editor de The New Cork Times. Slim puntualiza que se trata de
una inversión financiera y que no supone un desembarco en
el sector mediático estadounidense. Carlos Slim es mundialmente conocido por saber aprovechar los periodos de penuria
para mover ficha. La crisis que azota The New Cork Times está
tirando por los suelos su capital bursátil, tras perder sus acciones el 33% de su valor en 12 meses.
Por eso no ha extrañado que el segundo hombre más rico
del mundo justifique su operación por el “atractivo precio”. Tras
el anuncio, los títulos del diario se revalorizaron en estos días
cerca del 6%. Slim se convierte así, con 9,1 millones de acciones, en el tercer mayor inversor del rotativo al margen de
la familia propietaria, los Sulzberger. Su interés por de The
New Cork Times se materializa apenas unos meses después
de que los fondos Harbinger Capital y Firebrand Partners, muy
Carlos Slim.
activos a la hora de exigir cambios en la gestión de la editorial,
se hicieran con puestos en su Consejo de Administración. La compra de acciones, comunicada recientemente, se realizo el 4 de septiembre, día en el que su participación se estimó en 121 millones
de dólares. Y no está llamada a ser la última por parte del magnate de las telecomunicaciones. “La

concebido como oasis de serenidad y privacidad,
consta de 92 lujosas suites Ambassador Grand Class,
de 128 m2 cada una, todas con vista y frente al mar,
terraza y alberca privada, jacuzzi interior así como área
de masaje para recibir tratamientos spa sin salir de su
habitación. Esta zona cuenta también con una alberca
infiniti privada frente al mar para aquellos que disfrutan
de estar más cerca de la playa.
Familias con niños podrán recrearse en otro
ambiente previsto con todas las facilidades para gozar
de unas vacaciones inolvidables. Sus 198 suites
Ambassador de 118 m2, también cuentan con vista al
mar, así como con una alberca infiniti y chapoteadero
para consentir a los menores, además de restaurantes
y bares que se localizan en esa zona familiar de Grand
lujo.
Un tercer ambiente de 205 Master suites con 110
m2 cada una, se localiza en el interior de la propiedad
y tienen vista a la exuberante vegetación, a los espejos
de agua y a la flora de la región que armoniza y estimula los sentidos. Su cercanía al Centro de Negocios
lo hace ideal para grupos y juntas de trabajo.
Todas las suites del hotel ofrecen check in privado,
servicio personalizado de mayordomo concierge para
atender hasta el más mínimo detalle en la estancia del

huésped, así como jacuzzi interior, equipo Ipod, acceso a
Internet inalámbrico y servicio a cuartos las 24 horas del día.
También cuenta con 2 suites Presidenciales de 2 recámaras, con alberca privada, área de masaje spa, bar, sala y
comedor; y 2 suites Gobernador de 1 recámara con alberca
privada, área de masaje spa, bar, sala y comedor.

EL SPA DE GRAND VELAS : UNA
TRAVESIA SENSORIAL

En el corazón de la propiedad se encuentra un santuario
de 7,120 m2 con 40 spa suites dedicadas a la relajación y
bienestar del huésped. El Grand Velas Spa Riviera Maya
ofrece una novedosa travesía sensorial de aromas, texturas,
sabores y tradiciones milenarias de sabias culturas del
mundo. El Viaje por la India, La Travesía del Mundo Maya, el
Viaje Mediterráneo, el Camino de la Naturaleza y la clásica
Travesía Europea del circuito hidrotermal, son solo algunas
de las experiencias sensoriales a descubrir en este maravilloso Spa de clase mundial.
Grupo Velas se distingue por sus célebres Spas, y
parte del éxito se ha debido a la asesoría y coordinación de
Diana Mestre, reconocida terapeuta que consideran gurú
del mundo spa en México por su gran experiencia y visión
holística, quien nuevamente colabora en el Spa de Grand
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puerta está siempre abierta para considerar si compramos más”, dijo el portavoz, que matizó que
es un movimiento de tipo financiero y pasivo. La maniobra de Slim se ha entendido por eso como
una simple toma de posición, a la espera de que le salga algún pretendiente que le ofrezca un buen
precio.
Recuerda a otros movimientos similares del pasado, como en Philip Morris, la telefónica MCI o
Apple. Si por el contrario la apuesta de Slim fuera puro interés por la prensa escrita, y consiguiera
sumar fuerzas con los dos hedges funds, controlarían más del 30% de las acciones de clase A,
superando el 19% de la familia Sulzberger. Sin embargo, el clan continuaría controlando casi todos
los títulos de clase B, que les otorgan el derecho para imponerse.
En mayo Slim también se hizo con una participación en el editor del rotativo británico The Independent. Su hijo Carlos no es ajeno al mundo de los medios y hace dos años intentó hacerse junto
a otros inversores con Univisión.
El patriarca controla además América Móvil, Telefónos de México, Inbursa y el Grupo Carso. La
fortuna personal de Slim fue estimada en marzo por la revista Forbes en 60.000 millones de dólares
(unos 42.700 millones de euros). Curiosamente, el diario que ahora ha comprado publicaba el mes
pasado un editorial en el que decía que los monopolios generan “toneladas de dinero”. Ponía como
ejemplo el imperio creado por Slim: “Es difícil para un mexicano pasar el día sin dejarse algo de
dinero en sus manos”.

LOGROS DE EMILIO MARTINEZ

Organitec fue constituida en Febrero de 1991. Nació con la vocación de enriquecer
la oferta de mobiliario de oficina disponible en aquella época, aportando propuestas europeas. La
respuesta del mercado fue razonablemente satisfactoria y el buen manejo de la compañía permitió
que el empresario hispano—mexicano Emilio Martínez superará la crisis del 94--95. En base a escuchar las necesidades de nuestros clientes, añadieron nuevos productos y en la actualidad tienen
proveedores de: España, Italia, Alemania y Canadá.
Las instalaciones están integradas por 1160 m2 de showroom en Polanco y 2,200 m2 de almacenes
en Vallejo, y cuentan con distribuidores exclusivos en Guadalajara y Monterrey. Desde este año,
están presentes también en Panamá con un showroom propio de 310 m2. A finales del 2007 iniciaron la comercialización de mobiliario de hogar bajo el nombre de La Ksa, como una división más de
Organitec. La propuesta no es “vender muebles”, sino racionalizar espacios de trabajo, en los cuales
la gente se desenvuelva en las mejores condiciones posibles.
En la actualidad con todos los centros de trabajo, rondan sobre 70 profesionales. Todos los
proveedores están comprometidos con el medio ambiente, de tal manera que solo utilizan maderas
procedentes de explotaciones sustentables, la práctica totalidad de los materiales empleados son
reciclables. En todos estos años, han tenido la satisfacción de vender nuestros productos a un poco
más de 6,000 clientes. Si usted desea mayor información, diríjase a www.organitec.com.mx o a
interdif@prodigy.net.mx
emilio@organite.com.mx Y hasta la próxima, ¡abur¡

gozar de sus bebidas favoritas con marcas Premium
de primera calidad.
Si prefiere disfrutar de una deliciosa comida en
la comodidad y privacidad de su suite, el servicio a
cuartos está disponible las 24 horas como parte de la
experiencia “Grand Todo Incluido”.

EL CENTRO DE NEGOCIOS

Velas Riviera Maya, aportando las últimas tendencias y
técnicas de la industria, por lo que promete sin duda ser un
santuario de relajación y bienestar para el cuerpo y alma en
un ambiente de refinado lujo y máximo comfort.
El Spa también cuenta con un Fitness Center de alta
tecnología que ofrece con los equipos de gimnasio más
novedosos, además de clases de yoga, tai chi y un área
dedicada exclusivamente para la meditación.

EL TOUR CULINARIO

La alta gastronomía es punto focal en Grand Velas Riviera
Maya: Patrick Louis Chef Ejecutivo del hotel, ha diseñado
para el huésped todo un tour culinario de sabores y especias, y una fusión de ingredientes que crean una experiencia excepcional en todos sus restaurantes. El hotel ofrece
una amplia gama de escenarios; tres restaurantes casuales:
el Azul, Chaká y el Bistro; y 4 restaurantes gourmet: el Frida
de cocina fina mexicana, el Sen Lin (Bosque en chino) de
cocina oriental, el Piaff de alta cocina francesa tradicional,
y El Cocina de Autor por Bruno Oteiza y Mikel Alonso, que
como su nombre lo dice, ofrecerá recetas especialmente
creadas por los afamados Chefs vascos; estos últimos
abiertos solo para cena. También cuenta con 7 bares a
elegir distribuidos en toda la propiedad y donde se puede

El Grand Velas Riviera Maya cuenta con un espectacular Centro de Convenciones de 8,505 m2 de
instalaciones flexibles de vanguardia que incluye 4,375
m2 en espacios interiores para juntas y convenciones, donde se pueden alojar desde 10 hasta 3,000
personas; un Business Center totalmente equipado
con oficinas independientes y tecnología de punta,
1,100 m2 adicionales para eventos privados con una
espectacular vista al mar y más de 3,030 m2 de áreas
al aire libre y jardines.
Un equipo de especialistas en planeación de
convenciones, banquetes y fiestas tema lo asistirán
paso a paso para cuidar del más mínimo detalle y que
su evento sea todo un éxito.

OTROS SERVICIOS

Como servicio adicional el hotel brinda transportación
gratuita a la 5ª Avenida de Playa del Carmen para
aquellos huéspedes que deseen explorar la zona y
salir de compras.
El idílico entorno natural, sus espaciosas suites,
el cálido trato de su personal y su impecable servicio,
atrae a los viajeros más sofisticados del mundo y posiciona a Grand Velas All Suites & Spa Resort Riviera
Maya como ícono del lujo hecho en México. Un resort
líder en hospitalidad de gran clase. “Grand Velas una
experiencia que seduce los sentidos”. Para reservaciones: favor de marcar el 01-800-831-1165 ó consulte
nuestra página www.grandvelas.com
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Enrique Peña Nieto, Susana Orozco y Herberto Guzmán.

Premio a la Excelencia
Empresarial Mexiquense 2008

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

nrique Peña Nieto, gobernajo, Francisco Funtanet Mange.
dor del Estado de México y uno de
En una charla con Carlos Peralta
los posibles candidatos a la presideny Funtanet, Peña Nieto resaltó que el sector
cia en el 2012, hizo entrega del Premio Estaprivado ha tenido fe, cree en México, y cree en
tal a la Excelencia Empresarial Mexiquense
el Estado de México, “al asumir riesgos e invertir
2008-2009. Este premio es
porque conoce el compromiso
entregado a las empresas
de su gobierno que asume
destacadas en la modalidad
responsabilidad al emprender
de exportación, compromiso
acciones para general condiciosocial y protección al medio
nes de seguridad publica”.
ambiente.
Doblando la hoja,
La presentación
Lourdes Ariza, CEO de Herde los ganadores estuvo
més—México y Presidenta de
a cargo de Enrique Jacob
la Academia de Gastronomía
Rocha, Secretario de De(“me acaban de elegir en lugar
sarrollo Económico, quien
de Lourdes Ascencio, quien
ratificó a los representantes
hizo un gran papel en Madrid
del sector privado las
y Chicago, organizando los
instrucciones de Enrique
eventos de La Mesa de MocPeña Nieto, “para trabajar
tezuma”), ofreció cóctel en su
de la mano con los empreespacio de Masaryk, con objeto
sarios, captando inversión,
de recaudar fondos para Fungeneración de empleos
dHepa. Allí hablé con el doctor
y el mejoramiento de los
David Kershenobich, quien
mexiquenses”.
está considerado entre los tres
Gabriela Goldsmith.
GUCAHÉ
mejores hepatólogos del orbe,
(Corporación Inmobiliaria Integral) recibió
quien apuntó que “gracias a mi desaparecido
este premio, en la modalidad de Desarrollo
amigo Antonio Ariza Cañadilla, realizamos una
Social por el desarrollo del Proyecto Ciudad
fructífera tarea para prevenir enfermedades
Jardín Bicentenario en el Municipio de Ciudad
hepáticas, ya que es vital llevar un estilo de vida
Nezahualcóyotl, Estado de México, y el
sano y vacunarse contra algunos de los virus
L.A.E. Heberto Guzmán, recibió el premio de
que pueden causar daño al hígado”.
manos del Peña Nieto. Queridos lectores,
En el cóctel chez Lourdes Ariza
informo que Guzmán recibirá su premio de
vi a Doris Beckman, Rodrigo Rivero—Lake,
la Excelencia Europea por haber detonado
José Roquero de Teresa, Jaime Alverde, Lucía
uno de los mejores proyectos mundiales para
Braun, Carlos Cantón, Gabriela Vázquez,
convertir basureros en un ejemplo de ciudad
Luzmaría Aguilar de Gómez Gallardo, don
moderna.
Rubén Aguilar Monteverde y Alicia Valenzuela
Asistí al evento que organizaron
de Aguilar; Laura Espitia, Sofía Corcuera, Niobe
en Bosque Real, Municipio de HuixquiluLópez Estolaza, entre otros, quienes comentacan, Estado de México, y al cual acudieron
ron que “el hígado es un órgano tan noble que
personalidades de los sectores empresarial y
continúa trabajando aún teniendo dos terceras
gubernamental.
partes dañadas. Kershenobich es el único
Cabe mencionar que la entrega del
científico en el mundo que ha curado algunos
Premio Estatal a la Excelencia Empresarial
casos de cirrosis”.
Mexiquense 2008-2009, fue realizada dentro
Finalmente, Francisco López Abad,
de la ceremonia de toma de protesta de la
uno de los mandamases de Telefónica en
mesa directiva del Consejo Coordinador
México, indicó que “el hígado es un órgano con
Empresarial Mexiquense (CCEM) 2008-2009,
gran capacidad de reserva y de recuperación”. Y
quedando como nuevo presidente del Consehasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Había una vez
un mercado

La tan traída y llevada
libertad de expresión

H

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

ace unos días, cual es costumbre y cíclico, el presidente Felipe
Calderón se refirió a la libertad de expresión. Aseguró que en su
administración no se coartaría tal derecho, mismo que garantizaba en
forma definitiva. No obstante, la semana pasada recibí la llamada telefónica
de una importante cadena radiofónica donde colaboro, para informarme que
mis comentarios semanales ya no saldrían al aire, por orden del secretario de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Definitivamente, al sujeto en cita, en mi vida
lo he saludado, sólo sé de él, por lo señalado en
algunos medios de comunicación. Ejemplo, que
ya adulto llegó a México, y por un supuesto nacimiento de su señora madre, decidió nacionalizarse mexicano; una vez en nuestro país, ocupó
cargos públicos y, con su familia, en especial
con su padre, ha realizado jugosos negocios,
principalmente en Pemex. Hasta donde yo sé,
Juan Camilo Mouriño nació en un pueblo llamado Avión, en la región de Galicia, España; por
cierto, de donde también son oriundos los zares
de la comunicación, parte de la clase intocable y
poderosa mexicana.
Incuestionablemente, el ser español no
implica desdoro en lo absoluto; por el contrario,
ha de constituir un
honor; bien sabemos,
hay muchos ibéricos
que salen de su tierra
en busca de nuevas y
mejores oportunidades,
incluso, se dio el caso
de hispanos, que por
causas políticas se
vieron obligados a
abandonar su terruño.
Verbigracia, el éxodo
de finales de los años
30`s y principios de los
40`s, durante la dictadura franquista; situación
de la cual México salió
beneficiado, una gran
cantidad de hombres de
ciencia y de las bellas
artes, con inmensa
calidad y connotado talento, arribaron a nuestra
nación; sobra decir, los recibimos como es
habitual en nosotros, con los brazos abiertos.
Como es bien conocido, nuestro origen
se cimenta en las culturas del mundo precortesiano y la del conquistador peninsular. Por
ende, una inmensa mayoría de los nacidos en
México, tenemos ambos antecedentes, por
consiguiente, está totalmente alejada de mí
una conducta xenofóbica, esencialmente hacia
los hermanos ibéricos. Mi presencia en la bien
denominada Madre Patria es sistemática, una
intensa relación académica, amén de altamente
productiva con las universidades de Sevilla,
Valencia, Córdoba y la Complutense de Madrid,
así lo avalan.
Por lo anterior me pregunto: ¿qué ha
motivado el odio y rencor del señor Juan Camilo
Mouriño en mi contra? Queda un gran vacío en
mi capacidad de análisis al cuestionarme: ¿Por
qué dicho funcionario, ha decidido vetarme de
la radio?.
Quizá sea el inicio de abyectas y cobardes
persecuciones, a la par de las que en el sexenio
pasado experimenté, mi temor radica, en que la
integridad física de mi familia y la mía puedan
estar en riesgo. Por lo tanto, se sobre entien-
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de, de lo que nos llegue a ocurrir, será único
responsable Juan Camilo Mouriño Terrazo.
Cerrar los medios de comunicación a voces
disidentes, no es nada sano. Considero implica
el inicio de una dictadura, tipo de gobierno que
seguramente los progenitores y antepasados de
don Juan Camilo, padecieron en España con el
franquismo, sistema al que ahora por cierto, se
le ha puesto en la balanza del derecho, según lo
ha expresado el famoso juez español Baltasar
Garzón.
Por razones obvias, me he dirigido al jefe
del Ejecutivo Federal para enterarle de los
hechos. Dudo me conteste, aunque cabe
apuntar que cuando Calderón fue presidente de
su partido (PAN), dialogué con él, precisamente
en diversos programas
radiofónicos. Su actitud
en ese entonces era
incluyente, democrática y constructiva;
ahora por las múltiples
ocupaciones de un jefe
de estado, difícilmente
reparará en la protesta
que por escrito le he formulado, sólo me resta,
“confiar” en alguno de
sus “buenos” colaboradores para evitar la
infamia.
Los dirigentes hacen
muy mal en acosar a
quien no piensa como
ellos; más bien, deberían promover la crítica,
alentarla, y si ésta se
considera destructiva, negativa u ofensiva, lo
mejor es, bajo el principio universal de la replica,
aclarar las cosas, más aún, si posiblemente se
trata de malos entendidos.
Durante el mandato de Vicente Fox, sufrí
una sistemática y ruin persecución. De la misma
el guanajuatense fue debidamente enterado;
sin embargo, no sólo no evitó se me ocasionara
daño, sino que intensificó la cacería, fundamentalmente después de haberle exigido, en una de
sus múltiples giras en el extranjero, respetara
mis derechos.
Por supuesto, dejé de escribir en diarios
nacionales; me fueron negados los programas
radiofónicos y de televisión; mi refugio fue la
universidad, mis lecciones en el ámbito docente
constituyeron mi mayor satisfacción.
La universidad pública es un centro donde
conviven en armonía todos los puntos de vista
y doctrinas. Tal vez por ello, también es tan golpeada por aquellos cuyo proceder demuestra su
ilegitimidad como gobernantes; aún así, quienes
actúan como usurpadores, podrán legitimarse
respetando los derechos intrínsecos del ser
humano, uno de ellos, elocuente y notable: “la
libertad de expresión”. Espero la respuesta del
presidente Calderón. VP
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MA. ESTHER PIÑA SORIA

l economista norteamericano Milton
Friedman le concedieron, en 1976,
el Premio Nobel de economía por,
reseñó la prensa de la época, “sus grandes
contribuciones al desarrollo de la teoría económica y sus aportes sobre el papel del mercado
como gran regulador de la distribución de la riqueza
en el mundo contemporáneo”.
Para la enorme mayoría de los habitantes de
este planeta al que llamamos tierra, el nombre de
Friedman no le dice absolutamente nada; pero el no
saber del ya fallecido padre la llamada “escuela de
Chicago” (o los “Chicago boys”) no quiere decir
que no forme parte, desgraciadamente, de la
historia reciente del mundo. Algo así como
el sexto jinete del Apocalipsis.
Y no hay duda el neoliberalismo de
Friedman y sus alumnos (secuaces sería
una palabra más apropiada) es el principal responsable del impulso del modelo económico que en
el pasado reciente provocó la miseria de millones
de seres humanos y colocó en situación de quiebra
a decenas de países; que hoy es el causante de la
mayor crisis financiera que haya vivido el mundo y
que estará presente durante muchos años, aún si
los gobiernos abandonaran hoy sus postulados y
renegaran de sus teorías.
Si el lector no ubica al profesor de Chicago
quizá otros nombres ligados a sus postulados
económicos le sean más conocidos, probablemente
los de Ronald Reagan, Margaret Tatcher, Carlos
Menem, Raúl Alfonsin, Silvio Berlusconi, Carlos
Andrés Pérez… o si se quiere, Carlos Salinas,
Ernesto Zedillo, Vicente Fox…, es cierto, entre ellos
hay quienes pueden presumir de sendos doctorados, pero otros si acaso cuelgan en el muro de sus
despachos los diplomas de escuelas de idiomas
patito y de licenciatura pero que obtuvieron en la
célebre universidad de Santo Domingo o con una
tesis profesional elaborado por otros.
Se mueven entre la brillantez y la estulticia, pero
todos ellos con signos de identidad durante su ejercicio de gobierno: el desmantelamiento de las instituciones públicas, el abandono de los programas
sociales, el traslado de las propiedades estatales (a
precios de remate) a manos de capitales privados
y, por supuesto, una enorme red de corrupción que
enriqueció a sus familiares y amigos.
Mención aparte merece el todavía presidente
norteamericano George Bush y que conste que no
por brillante, sino porque le estalló en pleno rostro el
fracaso del modelo que tanto se empeñó en mostrar
no como el mejor sino como el único posible.
Con la crisis financiera internacional iniciada en
Estados Unidos es notoria una caótica situación
económica, producto de un complejo entretejido
social y político, contradictorio en sí mismo, con
grandes desigualdades que han terminado por
afectar profundamente la propia dinámica del
sistema capitalista.
Y es precisamente en Estados Unidos, que se
erigió, tras la caída del llamado bloque socialista, como única superpotencia a principios de la
última década del siglo pasado y que impuso sus
modelos y esquemas, donde se ha puesto en serio
entredicho la pretendida superioridad de la llamada
también economía de mercado: la “potencia de
potencias” que desde los años cuarenta se afianzó
como la locomotora del sistema, garante militar del
imperialismo y modelo a seguir por todos ha caído
víctima de sus propias ambiciones.
El mercado que según los neoliberales sería
capaz de auto regularse, pero que requería para

ello de la desaparición de
la “competencia desleal”
de las empresas estatales y
que, una vez, en pleno ejercicio del
libre comercio, sería capaz de distribuir, desde la
cabeza misma de los grandes capitales las riquezas
excedentes que, en fin, sería el gran creador y
distribuidor de bienestar.
Muy pronto se mostró la falacia de este argumento, sin enemigo al frente, sin la competencia
de las empresas estatales, el gran capital privado
mostró que no sólo no estaba dispuesto a “repartir”
sino que no tenía medida su ambición, los casos
de la fraudulenta y especulativa quiebra del gigante
de la energía eléctrica, Enrom, en Estados Unidos
fue sólo la cabeza de un iceberg, la punta de una
burbuja a punto de explotar.
Ya lo reconoce casi todo mundo, desde el Banco Mundial pasando por el ex titular de la reserva
federal norteamericana y el actual presidente de
Francia; el modelo fracasó y sus consecuencias son
todavía impredecibles… Casi todo mundo porque
en México el gobierno de Calderón insiste en que
ese camino que se ha seguido por más de veinte
años es el único posible.
Las consecuencias de esta crisis la acabaremos
pagando, de nuevo, los que no nos beneficiamos
de sus bondades, pronto se verá, incluso en
nuestro país, otros efectos de ella, al tiempo, corto
por cierto, se verá como gran parte de los fondos
de retiro de los trabajadores se perdieron con las
caídas de la bolsa que el salario alcanzará cada
vez para menos, que la mayoría perderemos y unos
cuantos, entre ellos quienes hoy especulan con el
peso serán más ricos cada vez, porque las crisis,
que ellos provocan, sirven también para que ellos
se beneficien. Lo que se muestra hoy con la crisis
financiera internacional es que todo aquello del
“había una vez un mercado que distribuía riqueza”
no eran las primeras líneas de un cuento infantil con
final feliz sino una historia de terror en la que el lobo
se come a la caperucita, a los tres cochinitos y de
paso al infante a quien se lo contaron. VP
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