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Debido a que es uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo 
figurativo en México, a que sus trazos dotan de una singular sensibilidad 
expresiva a sus personajes, temas, objetos y realidades de la materia viva, y 
a que su trayectoria artística le ha dado honra y prez al Estado de Micho-
acán en México y el mundo, el escultor Jorge Marín recibió, en su edición 
2013, la Presea Melchor Ocampo que confiere el H. Congreso del Estado 
a trayectorias destacadas de la vida artística, académica e intelectual. 

“Quiero que mi obra hable un 
lenguaje universal, no sólo a 

un nivel intelectual, de 
manera que cualquier perso-
na se pueda reflejar en ella”.

Jorge Marín, artista plástico
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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa”

Mahatma Gandhi

lavidaderevés | RICARDO LEDEzMA

Una de las ilustraciones de Puño, que podrás apreciar en su sitio Kokekoko.
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Señor Director:

En primer lugar déjeme felicitarle por el alto nivel de su pu-
blicación, se trata de un foro del cual todos los ciudadanos 
comprometidos de Michoacán estamos pendientes mes a mes. 
El motivo por el que le escribo es algo que ya todos hemos 
notado y de lo que ya estamos cansados: la inseguridad y la 
ingobernabilidad que priva.

No se trata ya sólo de la capital michoacana, donde un día 
hay una toma, huelga y/o marcha, y al otro día también; ahora 
los llamados “estudiantes” secuestran camiones y autobuses, 
poniendo en entredicho los derechos de la ciudadanía y de 
aquellos que buscan ganarse la vida honradamente, lo que 
también ha suscitado que un sinfín de empresas e inversionis-
tas opten por abandonar el estado y llevar sus negocios a otras 
partes de la geografía nacional.

Pero no es eso lo peor. Algunas de las llamadas “policías 
comunitarias” y demás grupos de autodefensa que hay en 
Michoacán confunden sus esfuerzos con los del crimen orga-
nizado, y no se sabe ya de qué lado está cada quien, lo que sin 

duda, al existir bloqueos y grupos paramilitares, redunda en 
una situación de ingobernabilidad que nuestros políticos no 
han podido o no han querido resolver.

En una entidad donde precisamente no es la industria el 
sector productivo más fuerte y donde la falta de oportunida-
des laborales vuelve opresivo el clima social, es imperdonable 
que no se ponga un alto a los atropellos que los ciudadanos 
vivimos día a día, por lo que utilizo este medio para pedirle a 
las autoridades tomar cartas en el asunto y revertir la situación 
de inseguridad que se vive hoy día.

Si en algo puede cambiarse el rumbo de Michoacán, es este el 
momento clave para empezar, porque en algún momento tendre-
mos que comezar a cambiar las cosas y, entre más tardemos en 
hacerlo, más difícil será. Sin más por el momento, agradezco su 
atención y le solicito de la manera más cordial publique esta carta.

Atentamente:
Ricardo Ramírez Solórzano

El lector en su tinta

Michoacán
como interrogante

Análisis de coyuntura

Michoacán figura en el mapa 
de una interrogante colectiva 
que se expresa en desorden, 
incertidumbre, desconfianza, falta 
de aplicación de la ley y debilidad 
institucional. La búsqueda de 
respuestas que ayuden a comprender 
esta realidad, es parte del ejercicio 
que hacen en nuestras páginas 
Benjamín Guerrero Montalvo, el 
IMECO y Arturo Chávez Carmona.  

SUPEr ChONG
Juan Castro rico

Letra Franca tiene reservado un espacio para el punto de vista de sus lectores. 
Sólo se pide que cada comunicación se apegue al o a los temas que aborda 
esta publicación, que esté redactada en términos claros y entendibles y sea 
breve. Los textos son responsabilidad de quien los escribe. La revista se reserva 
el derecho de no publicar cartas que se aparten de sus lineamientos de política 
editorial, o de resumir para su publicación textos cuya extensión exceda las 
dimensiones acordadas. El diálogo y el debate son benéficos para todos, siempre 
y cuando se ejerzan con libertad y en un clima de respeto y civilidad.
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BENjAMÍN GUERRERO MONTALvO

THOMAS HObbES EN MICHOACáN

Luego de diez años continuos de gobiernos estata-
les emanados del clan cardenista, y a un año tres 
meses de haber iniciado el gobierno priista de 
Fausto Vallejo, quien fue electo para un periodo 
gubernamental de tres años siete meses y quince 

días, en la entidad son comunes noticias que estarían dando 
cuenta de un moderno Estado de Naturaleza. 

No me refiero al estado de la naturaleza expresada en los 
variados climas de la geografía estatal ni a la generación de 
diversos productos agrícolas, ni al modo de vida que se dis-
tingue por usar y consumir sólo productos naturales. Estamos 
hablando de la categoría de análisis de la ciencia política que 
Thomas hobbes elaboró en su obra denominada el Leviatán, 
publicada en 1651, es decir, hace 362 años.

Desde entonces se reconoce al Estado de Naturaleza por 
la ausencia total de ley, en este caso, por la imposibilidad para 
aplicar las leyes existentes, por lo cual “el hombre es un lobo 
para el hombre” (Homo homini lupus est). Esto es así porque, 
citando al propio hobbes, “sin leyes, en la absoluta libertad, 
la que rige las relaciones humanas es la ley de la selva; todos 
tienen un derecho natural, que es proteger su existencia, con el 
consecuente riesgo de muerte”.

En una sociedad así, sin ley que sujete y limite los actos del 
individuo y de los grupos en relación con los derechos de los 
demás, tampoco hay injusticia, porque cada uno está en su dere-
cho natural a organizar su propia seguridad y defender su vida y 
propiedades; tampoco habría un poder común que represente la 
totalidad de los miembros de la sociedad y administre la vigen-
cia y aplicación de la ley, en nombre de dicha sociedad.

En el caso de la entidad, sabido es que en la zona de Tierra 
Caliente existe una suerte de estado de guerra permanente, 
donde la vida de las personas está en constante riesgo y no hay 
seguridad en la propiedad privada; mientras que en la capital 
del estado son eventos comunes las marchas y la consecuente 
cancelación del derecho personal de libre tránsito, el entor-

pecimiento del tráfico, el secuestro de autobuses, los robos a 
casas- habitación, las huelgas y los estudiantes sin clase, las 
empresas que deciden no invertir o retirarse del estado (otras 
se ven impedidas para comercializar sus productos en ciertas 
regiones), la extorsión a productores agrícolas por grupos 
armados, la pérdida de empleos y el nulo crecimiento econó-
mico, lo cual constituye el retrato que más fielmente expresa 
la situación que Michoacán atraviesa hoy día, y que puede 
condensarse como impunidad y ausencia de gobierno.

En este escenario, resulta paradigmático lo ocurrido en la 
cabecera municipal de Coalcomán, donde como es del dominio 
público, tuvo lugar el abordaje a la Presidencia Municipal por 
parte de grupos armados particulares en busca de imponer su 
voluntad por la fuerza de las armas, como la más pura expresión 
del Estado de Naturaleza señalado por hobbes. Sin embargo, 
justo en medio del evento hizo presencia la mano del Leviatán 
hobbesiano, bajo la forma del ejército, como expresión del po-
der público que se erige por sobre los poderes particulares y, en 
este caso, como el único capaz de imponer el orden.

Es preciso anotar que para lograr la imposición del orden, 
en aras de superar la guerra de todos contra todos, cada hom-
bre transfiere su derecho a un poder, en este caso el Estado, a fin 
de garantizar la paz. Consecuentemente, la primera obligación 
del Estado, aquélla que justifica su existencia, es garantizar la 
vida y la propiedad de las personas. Asimismo, debe mencio-
narse que es el Estado el que tiene el monopolio legítimo del 
ejercicio de la fuerza, a través de los órganos facultados para 
ello por la ley, incluida la fuerza de las armas, en tanto que los 
particulares deben someterse a esa fuerza, preferentemente de 
manera voluntaria.

Entonces, la diferencia fundamental entre un Estado de 
Naturaleza y un Estado Moderno, radica en última instancia 
en que este último es capaz de garantizar la paz, incluso si para 
ello debe recurrir al ejercicio de la fuerza y la violencia como 
último recurso para asegurar el respeto a la vida y a las propie-

dades de los miembros de la sociedad, frente a las mafias que 
operan en la entidad desde 2002.

En esta trama, es preciso examinar también el rol que es-
tán desempeñando los actores políticos en la entidad, tanto 
los que hoy se encuentran estrechamente vinculados con el 
ejercicio del poder político como los demás, con el objeto de 
ver cómo se desempeñan para responder a los problemas que 
por años se han agravado hasta llegar a este punto.

Presumiblemente, en los pasados comicios los electores sufra-
garon a favor de la opción priista porque, entre otras explicaciones, 
las pasadas administraciones del PrD usualmente se excusaron 
en la falta de entendimiento entre los titulares del Ejecutivo Fe-
deral y el del Estado para cumplir a cabalidad la obligación de 
garantizar el estado de derecho en la entidad. Con todo, la falta de 
simpatía y la abierta antipatía entre dos personas, como ocurrió en 
el pasado inmediato, no puede ser excusa para dejar desamparada 
a la población y debilitar el régimen constitucional en la entidad.

Sin perder de vista que en la zona más conflictiva del estado 
se encuentra en curso el operativo de las fuerzas de la Federa-
ción para rehabilitar las condiciones de un país de leyes y de 
garantías a la vida y a la propiedad de las personas, queda en el 
aire la cuestión de si las tareas que deben desempeñar los acto-
res de esta trama las vienen haciendo, o si hay una abdicación 
de las funciones constitucionales por parte de algunos órganos 
de gobierno, lo cual podría marcar el desenlace de los aconte-
cimientos y, también, el futuro político de los mismos actores.

Una cosa es cierta: Michoacán conoce muy bien los malos 
indicadores de gestión, el bajo rendimiento y las consecuen-
cias catastróficas del “bajo perfil”, y lo menos que desea es la 
reiteración indefinida de este estilo de gobierno.

sobre el autor: Abogado y politólogo egresado  
de la UNAM. Licenciado  
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instituto mexicano de estudios 
de la criminalidad organizada s. c. 

(Especial para letra franca)

LOS ORíGENES DEL MAL

La afirmación de que una imagen vale más que mil 
palabras, es con frecuencia absolutamente cierta. 
Por ejemplo, en los primeros días de septiembre de 
1997, la cadena mexicana Televisión Azteca pre-
sentó un video-reportaje sobre una banda de asal-

tantes que operaba en la colonia Doctores de la ciudad de México.
Las imágenes eran contundentes y 

elocuentes: un grupo de delincuentes 
armados con pistolas detenía y asaltaba a 
automovilistas a plena luz del día, en una 
calle céntrica y sumamente transitada. Los 
asaltantes permanecieron por largo tiem-
po en el mismo cruce que habían escogido 
para sus fechorías y mostraron sus armas 
sin ningún empacho; incluso, en una 
ocasión, abrieron fuego contra algún au-
tomovilista que no se había detenido ante 
su amago armado. Cerca de ahí se podía 
observar una patrulla con policías, quienes 
no intervinieron y que por el contrario pla-
ticaban con el jefe de la banda.

Este reportaje de apenas unos minu-
tos es un material altamente representati-
vo de la tragedia de México en los últimos 
años: el crimen organizado se ha entronizado en este país; ha 
terminado por hacer pura ficción el Estado de derecho; ha im-
plantado un clima cotidiano de terror; nos está despojando de 
bienes, seguridades, dignidades y vidas.

Pero como las mismas imágenes referidas nos muestran, 
todo esto solo es posible debido a que los servidores públicos, 
que están legalmente obligados a actuar contra los crimina-

les, están coludidos con ellos, los protegen y aún promueven 
diversas acciones delictivas, y cuando no esos mismos servi-
dores públicos actúan como agentes directos del delito, según 
reconoció en su momento el propio presidente Zedillo.

De hecho, la causa central del crecimiento explosivo de la 
delincuencia es que en México el crimen ha sido organizado, 

promovido y protegido desde el Estado.
En las últimas dos décadas, por 

lo menos, las “mafias” principales, las 
más extendidas y poderosas, han sido 
las que han invadido las estructuras 
del Estado y se han aprovechado de su 
poder y sus recursos, tanto en varias 
regiones del país como a nivel federal.

Ahora bien, es cierto que los 
grupos delictivos relativamente au-
tónomos respecto de las “mafias” 
policiacas o de Estado tampoco deben 
subestimarse ya que su influencia está 
creciendo, al grado de que podrían 
volverse preminentes. Pero el origen 
histórico y estructural del problema 
no puede perderse de vista, porque, 
hoy por hoy, son las “mafias” de Esta-

do las que predominan, las que predominarán por buen tiem-
po, y las que se erigen como los grandes ejes articuladores del 
crimen organizado en México.

Pareciera lógico entonces que la conquista de la seguridad 
pública (al menos para recuperar los niveles de hace veinte 
años) y la derrota del crimen organizado suponen un progra-
ma cuya orientación fundamental debería ser, precisamente, la 

moralización de las instituciones de seguridad pública y la lu-
cha frontal e implacable contra las “mafias de Estado” –aunque 
también contra las “mafias” que no son “de Estado”, claro está.

Éste es el curso que debieron seguir diversas naciones en 
distintos momentos históricos cuando enfrentaron realidades 
similares, como resultado de la descomposición de las estruc-
turas del Estado.

Sin embargo, suponer que con la sola moralización de las 
instituciones se garantizará la seguridad pública, es caer en un 
error de ingenuidad. Podemos tener corporaciones policiacas 
decentes pero ineficaces, si esas corporaciones no se moder-
nizan, esto es: si no cuentan con los métodos avanzados de 
operación, los resultados suficientes y el marco legal adecuado.

No obstante, todo esto que parece tan lógico, que debiera 
ser la esencia de un programa de Estado, no está ocurriendo, 
no es lo que en general se está aplicando. ¿Por qué? Creemos 
que hay tres causas principales: una percepción errónea del 
fenómeno; la falta de un enfoque integral en la lucha contra el 
crimen y la ausencia de voluntad política.

COrDErO DE CALDEróN 
qUE  qUITAS LOS PECADOS DEL PAN

Juan Castro rico
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Relato

arturo chávez carmona

LAS COSAS CLARAS

Vi los ojos de gata de María de la Justificación, 
un segundo antes de que su cuerpo expira-
ra al golpe de una bala .45, en medio de la 
sorpresa generalizada de todos los presentes.  
José “El roto” ramírez, Anastasio “El Cho-

cho” Martínez, y Carlos José “El Mocho” Chávez, quien era 
el más sanguinario de todos, no perdonó la violación de su 
hermana a un comando entero del ejército: a todos los eliminó 
a lo largo de cinco años, lenta pero certeramente. Pero María 
había cometido un error grave, entregó su honor y su fidelidad 
a un federal de caminos que solo la mantuvo atada a su pasión 
durante tres meses para sacarle a poco la sopa de las andanzas 
y los recodos de cada uno de ellos, la Alianza de los Condena-
dos. De antemano bien sabían que tarde o temprano darían 
con ellos, pero no había que precipitar las cosas. La María se 
había perdido por alguien ajeno a la familia, su traición la juz-
gaba ya de antemano y no quedó de otra: “El Mocho” mismo le 
colocó un balazo de .45 en medio de ese par de pechos amelo-
nados y suculentos, quedando rígida la mujer para nunca más.

“El Mocho” se desterró de Arteaga durante varios meses. 
Aunque no pareciera, la María era su hermana y el ajusticiarla 
le había dinamitado el alma ya de por sí bastante abollada. Su 
dolor no era para mostrarse a los otros aliados, subió a su Che-
yenne y le dio pa’ bajo, y no paró hasta huahua, donde cayó a la 
casa de Juan Toscano, profesor amigo de toda la vida. Juan lo re-
cibió con gran alegría preguntándole: “Anda perdido compadre, 
hace años no lo mirábamos por acá”. José le contestó: “Para nada 
compa, solo vine a estar unos días junto al mar, a ver si el ruido 
de las olas aplacan un poco el desasosiego de mi corazón”. Ahí 
se estuvo José durante tres meses, buscando al paso de la brisa, 
en el vuelo de las gaviotas, en el lento caminar de las tortugas, la 
respuesta más que a la vida, a la muerte que siempre le rodeaba.

Nunca antes se había preguntado si tenía sentido vivir la 
vida hasta que miró a lo lejos la silueta de una mujer, casi niña, 
bañándose a jicarazos en una poza del río. Cada chorro de agua 
que escurría por su cuerpo untaba a su piel el ligero vestido con 
el que cubría su desnudez apenas adivinada. “Como se llama 
su mercé” le pregunto el hombrazo a la mujercita. Volteo sor-
prendida mostrando un par de ojos verdes que hipnotizaron a 
José: “Soledad”, contestó. Estaban las cosas claras, la muerte no 
existía si vivíamos para el amor. La niña no supo ni el nombre 
de aquel individuo, que como caimán se abalanzó sobre ella y 
forcejearon un rato, dando giros entre el agua. Varias garzas 
levantaron su vuelo espantadas de aquella algarabía. No duró 
mucho en convencerla, en convencerse de que esa mujer era el 
amor que andaba buscando, y para probarlo inmediatamente 
la hizo suya. Ya entonces suspiró despacio, mirando esos ojos 
verdes donde su deseo agostaba como potro en la llanura.

Para José “El Mocho” Chávez, era tiempo de regresar. La an-
gustia de la muerte la había curado con la vida. En algunos meses 
la dicha Soledad tendría un hijo de los dos, de ese encuentro en el 
agua, entre las garzas y el olvido. Porque el olvido de su vida era 
algo que no podía tener José, pues la memoria de los desvelados 
vuelve a los días de violencia, de asalto y crimen. Los Aliados de-
bían preservar ese pequeño territorio que toda una vida les había 
costado hacer suyo: el territorio de sus padres, de sus hermanos 
y hermanas, de sus hijos; el territorio de la familia, ese amor que 
–ahora comprendía- nos sujeta a todo, hasta a la muerte.

La historia personal gira y gira hasta que nos reconocemos, 
con o sin espejo, cara a cara con el destino. Así le ocurrió a “El 
Mocho”, que un día se topó sin más con su propio destino.

sobre el autor: Poeta y biólogo investigador. Ha publicado seis poemarios.

Dossier

Cruel realidad:
el desempleo de todos tan temido

ramón méndez estrada

Sociología del trabajo y la flojera

EN EL INfIERNO DEL DESEMPLEO
EL PARAíSO ES METáfORA DE MAL GUSTO

La seguridad no es sólo la condición fundamental para que la vida humana encuentre su justo 
desarrollo; asimismo, el orden es más que necesario para que una entidad se fortalezca 

y avance en materia económica, política y, por supuesto, social, situación que todos resentimos 
ante la inalterable atmósfera de tumulto y caos que pareciera haberse instalado en Michoacán, 

un tema que analizan comunicadores y expertos para los lectores de Letra Franca.

El desempleo es una realidad cruel con trágicas con-
secuencias en lo individual y perniciosos efectos 
en lo social y lo económico. Técnicamente consiste 
en un desequilibrio entre la oferta y la demanda en 
el mercado laboral, en que el capital invertido en 

los procesos productivos para la generación de la riqueza es inca-
paz de absorber la mano de obra, la fuerza de trabajo de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), de 14 años de edad o más, 
conforme a la norma estadística. La incapacidad de absorción del 
aparato económico de esos individuos dispuestos al trabajo es un 
fenómeno complejo, pero su meollo es la acumulación del capital, 
sin que a la clase que lo detenta le importe la depauperación de la 
sociedad en general y la depredación del medio ambiente.

En teoría, el Estado es una superestructura social encar-
gada de la conducción económica nacional y de conciliar los 
intereses de las clases que intervienen en los procesos pro-
ductivos, la distribución de la riqueza y el establecimiento del 
gobierno. En México, el Estado moderno emerge de la lucha 
armada de 1910 y se consolida a lo largo del Siglo XX con los 
gobiernos de la revolución, cuyo fin puede marcarse con el 
sexenio de Miguel de la Madrid, que se calificó de tecnócrata, 
para dar paso al neoliberalismo con Carlos Salinas y Ernesto 
Zedillo, que pretendió consolidarse con los gobiernos panistas 
de la alternancia, de Vicente Fox y Felipe Calderón, que en 
renovada alternancia devuelve la copa al partido político que 
la había tenido durante siete décadas del siglo pasado.



En el transcurso, el pacto nacional sellado con la Constitu-
ción de 1917 ha sido sistemáticamente vulnerado en perjuicio 
de la población que no tiene más medios de producción que su 
fuerza de trabajo y en beneficio de quienes detentan el capital 
y los instrumentos de producción, la vieja historia de la lucha 
de clases en que el Estado rector y conciliador revela su verda-
dera naturaleza, al servicio de la clase pudiente. Y los modelos 
económicos ensayados un gobierno tras otro no encuentran 
la solución para evitar las crisis cíclicas que se vienen presen-
tando en el desarrollo capitalista, cada vez más frecuentes y de 
perniciosos efectos trasnacionales en el mundo globalizado.

La parcialidad del Estado mexicano a favor del capital y 
en perjuicio de la clase trabajadora se manifiesta con claridad 
en el impulso a las llamadas “reformas estructurales”, esencial-
mente laboral, energética, educativa y fiscal, que entre dimes y 
diretes van y vienen entre los Poderes de la Unión, para ganar 
en forma paulatina un poco más de terreno en pro de sus in-
tereses, es decir, de los intereses del Estado y del capital. Y los 
datos duros de la población en la pobreza, el desempleo y el 
subempleo, revelan el fracaso del modelo económico en que se 
pretende fincar el desarrollo.

Ominoso legado panista

A lo largo de los doce años de administración gubernamen-
tal panista, que en la alternancia del año 2000 la mayoría 
del pueblo de México recibió con optimismo, los resultados 
han sido decepcionantes. En el sexenio anterior, último de la 

centuria pasada, el gobierno priista de Ernesto Zedillo logró 
una relativa recuperación en materia de empleo y mantener 
el crecimiento económico a costa de sacrificios impuestos 
a la población, pero no pudo remontar el descrédito en que 
habían caído los gobiernos priistas; la máscara de estabilidad 
con que entregaba el mando Carlos Salinas cayó con el “error 
de diciembre” de 1994, y la cara de la realidad se mostró: el 
crecimiento económico cercano al cuatro por ciento anual 
del Producto Interno Bruto (PIB) que logró en su sexenio 
fue virtualmente financiado por el endeudamiento, y dejaba 
una tasa de desocupación cercana al siete por ciento de la 
PEA. El gobierno de Zedillo tuvo que negociar el rescate de 
la economía nacional con el capital doméstico y foráneo, y a 
los banqueros nacionales y extranjeros les fue muy bien con 
el negocio que significó el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa), transformado después en el Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB); en sus seis años, logró 
mantener el crecimiento promedio anual del PIB en 3.53 por 
ciento, y paliar paulatinamente el desempleo del 6.9 por ciento 
en que cerró 1995, a 5.3, 4.1 y 3.6 por ciento en ’96, ’97 y ’98, 
respectivamente, y 2.5 por ciento los dos años siguientes, 1999 
y 2000. Con tales porcentajes en lo que a crecimiento econó-
mico y desempleo se refiere, terminaban su gestión al frente 
del Poder Ejecutivo los gobiernos priistas.

En razón de que la pobreza aprieta más el cinturón con 
hambre, y ésta se remedia con una remuneración percibida 
en forma regular, fue bandera de campaña de Vicente Fox la 
creación de empleos, “millón y medio al año”, llegó a decir, y 
aseguraba que en su gestión todos los mexicanos tendrían “su 

changarro y su vochito”; y de su sucesor, Felipe Calderón, que 
promovía el inicio de su mandato como “el sexenio del em-
pleo”. Al respecto, la necia realidad muestra su cara atroz con 
un crecimiento sostenido de la tasa de desocupación abierta 
en los dos sexenios de la alternancia: Fox pudo sostener la tasa 
heredada, de 2.5 por ciento de desempleo, el primer año de su 
mandato, más por inercia que por méritos, hay que decirlo, y 
de ahí en adelante se fue al alza, poco a poco, sí, pero en firme, 
para dejar a Calderón un porcentaje de 3.6 de la PEA, que en 
“el sexenio del empleo” éste se encargó de incrementar a cuatro 
por ciento en 2008, a 5.5 en 2009, a 5.6 en 2010, y aunque bajó 
a 5.2 en 2011, los resultados del 2012, aún no organizados en 
sus cuadros por el Instituto Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi), apuntan por las parciales de las aplicaciones de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que el 
porcentaje subió otra vez. Lo que sí bajó en los dos sexenios 
panistas fue el crecimiento promedio anual del PIB: con Fox 
fue de 2.15 por ciento y con Calderón de 1.87 por ciento, el 
más bajo desde el sexenio tecnócrata de De la Madrid, que fue 
de 0.18 por ciento, éste el menor logrado con respecto a los go-
biernos de la revolución que lo mantuvieron en un promedio 
anual cercano al siete por ciento.

Eso en los datos duros que reportan las instituciones del 
país en lo que a desempleo toca, pero además está el subem-
pleo, curioso bambilete en el que si uno baja el otro sube, pero 
ambos, pián pianito, van al alza, y significan más pobreza para 
las mayorías y pingües ganancias para los más pocos. Otra 
vez prueba la realidad su viejo cuento de la lucha de clases, 
no tan en desuso como algunos teóricos piensan. Y he aquí 

la prueba de la desventajosa oferta que pone al alcance de los 
necesitados el Estado que por encima de las clases se presume 
imparcial. No es cierto. Está al servicio de los patrones dueños 
del capital, y dispuesto a cargar sobre las espaldas del pueblo el 
impúdico costo del dizque desarrollo.

Con respecto al empleo no sirvió la alternancia, y no se 
necesita ser profeta para saber lo que se nos viene encima: 
aunque baje la tasa de desocupación abierta, hay tantos indi-
viduos con necesidad de subsistencia que no se da a basto el 
capital para asimilar tanta mano de obra, porque en la forma 
más salvaje le importan más sus ganancias, aunque se coma 
crudo al mundo. Y por eso contrata el trabajo a los que lo ne-
cesitan en condiciones cada vez más precarias y con salarios 
más bajos: si no aceptan, si quieren irse o hacer huelga, tiene el 
ejército de desempleados, para que ocupen los puestos de tra-
bajo recién desocupados. Y a su servicio está el Estado, dócil, 
con sus Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
No hay más qué hacerle: aceptas la chamba, o la aceptas, o te 
quedas sin comer ni lugar dónde refugiarte. La cruda, cruel, 
realidad de nuestro tiempo, el estadio superior del imperia-
lismo, la etapa de la globalización: el capital que todo se come 
para cagar capital, invertido en su mayor parte en armas y en 
comida chatarra, cagando en consecuencia violencia y enfer-
medades. Si sólo tienes tu fuerza de trabajo para subsistir en el 
mundo acatarás la norma y el dicho del patrón para conservar 
tu puesto de empleo, pues el ladino dueño del capital sabe que 
si no aceptas esa condición denigrante de supervivencia tiene 
un ejército de reserva, los desempleados, esos que andan por 
ahí sin tener nada para ocuparse, más que obtener el pan de 

La tasa de desempleo en Michoacán, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es de 4.5 por cien-
to, menor a la nacional, que va arriba del cinco por ciento de 
la Población económicamente Activa (PEA). Sin embargo, la 
realidad en el estado es que va sostenidamente al alza, aunque 
sea menor que la del país, y en el estado es la más alta en los 
últimos cinco años.

Tal aseveración fue pronnciada por Helidoro Gil Corona, 
presidente del Colegio de Economistas de Michoacán, en una 
declaración que hizo a la Agencia Quadratín.  Explicó en la 
entrevista que la crisis financiera del estado causada por el 
crecimiento económico nulo durante el último año (2011-
2012), más la falta de inversiones, el incremento de la insegu-
ridad y la falta de producción local, también han provocado el 
incremento en el número de personas subocupadas, que son 
quienes se ven en la necesidad de ofertar más horas de trabajo 
ante la precariedad de las condiciones de los empleos actuales.

En Morelia la desocupación es de cuatro por ciento (4.7 
según el Inegi); es decir, la ciudad se encuentra por debajo 
de la media nacional, “aseguró el secretario de Fomento 
Económico del Ayuntamiento, Luis Navarro García” en una 
entrevista a la reportera Daniela” y agregó que “la falta de 
oportunidades laborales sigue siendo uno de los problemas 
más sentidos de los morelianos y la queja más frecuente du-
rante las audiencias públicas de cada miércoles”, para señalar 
que “parte de los retos para abatir el desempleo están ligados 
también a la propia formación de los jóvenes y a su visión 
del futuro: Yo creo que hay que decirles a los jóvenes que le 
apuesten a emprender, no busquen ser empleados, sino ser 
emprendedores. Conozco a muchos que salen de las univer-
sidades y que ahorita están empleando a cuatro o cinco, pero 
el problema es que los jóvenes estamos viendo con una apatía 
el trabajo y queremos seguir en la fiesta, porque queremos 
todo muy fácil”.

el desempleo doméstico 
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hoy y el refugio para la noche. Los datos duros, de carentes 
de empleo y ocupados en el subempleo, pierden su sentido 
estadístico cuando los enfrentamos con vivencias de personas 
concretas, con tragedias individuales que arrastran familias, 
vecindario, comunidad, mundo. Esto tiene mucho que ver con 
las supuestas ofertas de los puestos de empleo y de la verdade-
ra fuerza del trabajo, la capacidad de la sociedad para generar 
los bienes requeridos para satisfacer las necesidades de todos 
los individuos que la conforman.

La tasa de desempleo abierto de 5.2 por ciento con que Fe-
lipe Calderón termina su mandato afecta a unos dos millones 
600 mil trabajadores, con disposición y necesidad, sin chamba 
remunerada en forma regular, más del 63 por ciento sobre el 
millón 600 mil que había al comienzo de su sexenio. Lamen-
tablemente, los niños no dejan de cumplir años y cada ciclo 
llegan a los 14 de edad más aspirantes a un puesto de labor 
remunerado, sin que para ocuparlos 
pueda darse abasto el capital.

El precio devaluado 
del trabajo

Signo característico de la incapaci-
dad del capitalismo para absorber la 
mano de obra dispuesta al trabajo, 
génesis del desempleo, subempleo 
y conexos, en México, es la oferta 
anual que hacen los patrones con los 
supuestos aumentos al “salario míni-
mo”, pactada con los “representan-
tes” de los trabajadores y presidida 
por un representante del gobierno en turno, para “desempatar” 
en caso de no llegar a acuerdo, un supuesto que nunca llega a 
práctica. Es curioso ese cuerpo colegiado, como un partido de 
futbol: once miembros de la patronal, once del sector laboral, 
y un árbitro gubernamental. Este año 2013 la oferta llegó al 
fabuloso porcentaje de casi cuatro puntos: 3.9 para ser exactos, 
y subió a la Zona Económica “A” a 64.76 pesos la jornada, y a 
la Zona “B”, en que queda la “C” desaparecida en el acuerdo de 
marras, a 61.38 pesotes diarios. El año pasado, 2012, el Con-
sejo de representantes de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), esa cofradía de villanos, había sido más 
generoso, con un aumento de 4.2 por ciento.

El partido anual que se avientan los representantes 
obrero-patronales en la Conasami está pactado y asoman 
los escarceos a fines de noviembre. En 2012, sacó la lengua 

por el capital el presidente de la Confederación Patronal de la 
república Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, quien 
dijo estar “seguro de que llegaremos a un consenso, pues se 
debe restituir paulatinamente el poder adquisitivo perdido”, y 
el aumento de 3.9 por ciento fijado a los mínimos para 2013 
se le hizo “congruente” con la política para fortalecer el poder 
adquisitivo de los trabajadores, si se considera que la inflación 
prevista para el año es de 3.6 a cuatro por ciento. Por el sector 
obrero había hablado el secretario de Acción Política de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fernando 
Salgado Delgado, quien consideró que un cinco por ciento 
“sería un planteamiento mesurado y realista”, pero aceptaba 
que debían decidirlo los tres sectores (incluido el árbitro del 
gobierno) representados en el seno de la Conasami, y al final 
convalido el 3.9 por ciento de aumento a los mínimos, más de 
un punto porcentual sobre su expectativa de un incremento 

salarial “mesurado y realista” del 
cinco por ciento.

Los aumentos netos al salario 
del día fijados para la oferta laboral 
quedan en 2.30 pesos para la ante-
rior Zona “C”, que en 2013 es ya “B”, 
en la que está incluido Michoacán, y 
de 2.43 y 4.19 pesos para las zonas 
“A” y “B”, respectivamente, ahora en 
una misma zona, la “A”. Es decir, en 
Morelia un trabajador con sueldo 
mínimo alcanzaría a pagar un viaje 
en el transporte público urbano 
si junta casi tres días el aumento 
impuesto. Y no hablemos ya de la 
manera en que deba descuartizar sus 

61 pesos con 38 centavos diarios para satisfacer las necesida-
des familiares que tenga, cuando el kilogramo de carne cuesta 
80 pesos, casi 40 el de frijol y el de tortillas 12, en cuanto a 
alimentos, descontando los chiles, los ajos y las cebollas; pero 
también hay que pagar agua y electricidad, transporte, útiles 
escolares, ropa, calzado... Parece una broma, ¿verdad? Me trae 
a la memoria una caricatura que vi hace muchos años, en que 
había tres personajes: dos platicaban y uno pasaba; el globo del 
texto decía, mientras uno de los platicadores señalaba al del 
paso: “Es una especie de hombre biónico: vive con el salario 
mínimo”. Con esa política de recuperación del poder adquisiti-
vo del salario podemos comprender mejor por qué en México 
hay de 52 a 75 millones de pobres, diez potentados en la lista 
de multimillonarios de Forbes, y un ejército laboral de reser-
va de dos millones 600 desocupados dispuestos a emplearse. 

Y se explica también por qué el crecimiento sostenido de la 
economía informal, esa forma en que el pueblo se las ingenia 
para resolver sus necesidades básicas. El costo del desarrollo 
sobre los hombros de los pobres y los beneficios para las arcas 
del capital.

Para dejar este amargo tema de los salarios agreguemos este 
párrafo pertinente. Los salarios mínimos, generales y profesio-
nales, éstos menores a cien pesos diarios con dos excepciones: 
periodistas y técnicos en trabajo social, éstos con poco más 
de cien y aquéllos con casi 190, son sueldos que se fijan como 
“indicadores”, para de ahí desprenderse a las percepciones rea-
les en el mercado laboral, que el Inegi reporta en sus tablas de 
Ocupación y Empleo al cierre del segundo trimestre de 2012 
en un promedio de 31 pesos por hora de trabajo, un total de 
248 pesos por jornada de ocho horas, 7 mil 440 pesos al mes 
y, por tanto, 89 mil 280 pesos anuales. Pero para obtener ese 
promedio hay que entender que muchos ganan muy poco, los 
mínimos, y muy pocos ganan muy bien, por ejemplo los dipu-
tados federales, 150 mil pesos al mes en la Legislatura pasada, 
o los funcionarios del Poder Judicial, cuyo mínimo, de 176 mil 
pesos al mes, es para jueces de Distrito, mientras que el de los 
ministros es de 347 mil pesos mensuales, más prestaciones, 
claro, en que se incluyen muy bien dotados fondos de ahorro. 
Y así se entiende mejor por qué los funcionarios de los Poderes 
de la Unión, instrumentos del Estado para regir el rumbo del 
país, sirven a los intereses del capital.

Así cualquier oferta laboral desalienta. Más en el caso de 
empleados de establecimientos de la economía informal, cuyas 
percepciones muchas veces no alcanzan el salario mínimo. La 
gente que tiene oportunidad se emplea, no obstante. Y para-
dójicamente, le gusta su trabajo, sobre todo si se desarrolla 
en el de su elección. Los que se desempeñan en el trabajo que 
escogieron lo toman como reto, un servicio a la comunidad y 
un medio de vida que los hace sentirse satisfechos, pese a las 
carencias de una época de crisis recurrentes en que el costo 
de la vida se encarece. De esto dan testimonio, en entrevistas 
sobre su oficio, Fernando Garnica, apicultor; Carlos Valencia 
Ángel, tallador de maque; Marco Aurelio Estrada, hojalatero; 
óscar Cruz, bolero; Guillermo Andrade, herrero; Verónica 
Cervantes, cultora de belleza; Gabriel herrera, técnico eléctri-
co automotriz; Lilia Pascual y Arturo Núñez, comerciantes (y 
así podríamos repasar a toda la gente que trabaja en México), 
todos estos casos en Morelia, excepto el artesano de maque, 
que vive en Uruapan, aunque también en la capital del estado 
ha pasado largos periodos produciendo.

Destaco dos ejemplos, de realización personal: el saxofo-
nista Juan Alzate, que hace lo que le gusta, tocar, componer, 

recrear, y gana bien; y el carpintero ebanista Ignacio Martínez, 
orgulloso de lo que produce, “mi trabajo me recomienda”, dice, 
y se da el lujo de rechazar eventualmente algún encargo por-
que el cliente no alcanza a pagar los materiales de buena cali-
dad y la mano de obra especializada, pues prefiere no fabricar 
muebles de los que no quedaría satisfecho.

La feria del empleo

Oí el diálogo en un mercado hace años, en el barrio de Izta-
calco, en la Ciudad de México: –¿qué onda? ¿Ya conseguiste 
chamba? –Sí. ¡Me está yendo de pocamadre! –¿Y de qué la 
giras? –¡De sordomudo!

¡Literal!: un desocupado emprendedor que se las ingenió 
para hacer su propio negocio o cayó de empleado en alguna 
banda dedicada a pedir limosna con dulces o papelitos.

Otros buscan el camino por otro lado, el de la magia. Vale 
la pena citar tres párrafos del reportaje El mercado de la bru-
jería, de Edilberto Murguía rojas, aparecido el 20 de mayo de 
2001 en El Gallo Ilustrado, suplemento cultural del periódico 
El Día, vocero del pueblo mexicano:

“‘Está cabrón’, responde el primer entrevistado, José Mén-
dez, a quien hemos visto comprar algunas velas en un puesto 
de tantos. Y sigue: ‘Yo estaba chambeando hasta hace poco, en 
abril, en una panadería. Pero el patrón dijo que no había más 
y que le buscara por otro lado, y no hay nada, carajo, pareciera 
que al país no le hacen falta panaderos. Las compré (las velas) 
para ver si se me hace una chambita que tengo prometida’.

“El segundo, Abel Martínez, va por el rumbo: ‘La señora que 
dijo que es bien seguro. Las tengo que prender siete días, con 
una oración, y se me resuelve’. Su petición también es de trabajo.

“hay más. De quince que accedieron a contestar, salidos 
del Mercado Sonora, diez iban en busca de un trabajo; dos por 
una mejora laboral, dos por problemas amorosos, y uno para 
combatir a sus enemigos, que incluso pedía la muerte de éstos.”

Eso en cuanto a los que buscan trabajo, le hacen la lucha. 
hay personas que no, por diferentes causas. Una plática oída en 
una cocina económica da un ejemplo: “Ve ahí, ya en la tienda si 
no es con una empresa es con otra”, recomienda una señora jo-
ven a una muchacha, y ésta contesta: “No: es mucha la necesidad 
pero es más la güevonada”. Es vano el intento para entrevistarla 
al respecto. Logro saber que se llama Julia, tiene una hija peque-
ña, y la última vez que trabajó, hace cuestión de tres semanas, 
con sueldo de 50 pesos por jornal en una fonda, dejó el puesto 
porque la patrona un día le negó el permiso para ir a recoger a su 
hija a la guardería, habiendo cumplido ya su horario de trabajo.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Fracción VI 
del Artículo 123, estipula que los sala-
rios mínimos “deberán ser suficientes 
para satisfacer las necesidades norma-
les de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para pro-
veer a la educación obligatoria de los 
hijos”. ¿Estamos en eso?

sueldos casi mÍnimos 
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Un caso más, ya en plan heroico: me acerqué a una señora 
que ofrecía sus servicios sexuales y le propuse fuera a cumplir 
un trabajo de recepcionista en una oficina por abrirse, con 
sueldo base y prestaciones (el sueldo propuesto, eso sí, ape-
nas levantado del mínimo): “Está fácil: nada más contestar el 
teléfono y ya, ni siquiera tienes que escribir a máquina o com-
putadora, de eso me encargo yo”. Me contestó sencillamente, 
con una sonrisa: “No. Aquí gano más, también está fácil y no 
tengo patrón”.

Curiosamente, la desocupación afecta en más alto porcen-
taje a personas con estudios: 73 por ciento de quienes no en-
cuentran trabajo tiene la secundaria terminada y otros grados 
académicos, mientras 27 por ciento no ha concluido su educa-
ción básica. hace algunos años, alentado por la plática amena 
del conductor de la unidad de transporte público en que viajaba, 
lo interrogué al respecto: el chofer era médico, con especialidad 
en cirugía, pero ganaba más en la combi que en la institución 
gubernamental en la que prestaba sus servicios: una dobleteada 
de turno milagrosa, ¡eso sí es saber emplearse a fondo!

Otro desplazado de su profesión por la necesidad, un mé-
dico veterinario compañero de generación de un sobrino de 
mi mujer, se enlistó en las filas de la Policía Federal. El riesgo 

era alto, sí, pero el sueldo era bueno y por el lado de la vete-
rinaria no había cómo sacarla. Murió en un enfrentamiento a 
balazos poco antes de cumplir dos años en el puesto. Era muy 
joven, apenas unos 24 años.

No obstante, el gobierno y los patrones hacen su esfuerzo, 
o lo aparentan, para brindar una solución al problema del des-
empleo, y hace ya varios años se organizan, en niveles nacional 
y regionales, o locales, las llamadas “ferias del empleo”, en que 
grupos de empresas diversas ponen en oferta múltiples puestos 
de trabajo, y filas de demandantes van a llenar solicitudes para 
lograr una “colocación”, que las mismas autoridades y patrones 
reconocen logran en bajos porcentajes: de diez aspirantes, uno 
logra el empleo. Tan pobre está el capital para asimilar tanta 
mano de obra.

Vale reiterar que según las estadísticas del Inegi sólo el 27.5 
por ciento de los desempleados con disposición a colocarse en 
una fuente de trabajo no terminó su educación básica, mien-
tras que el resto, 72.5 por ciento, término su secundaria y un 
gran porcentaje, más del 50, tiene estudios de bachillerato y 
otros grados técnicos y académicos.

En el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 
2010, del que me tocó por razones fortuitas ser encuestador 
en el “barrio bravo” de Tepito en la Ciudad de México, cuando 
aplicaba los cuestionarios escuché de distintas voces la disposi-
ción de integrarse a cualquier mafia del crimen organizado para 
terminar con las carencias propias y de su hogar, pese a los ries-
gos, “mejor vivir bien un año o dos, tal vez cinco, y hasta llego 
a mayor, que vérmelas con esta pinche vida que no te da ni pa’ 
frijoles”, dijo con franqueza uno de esos decididos a jugársela.

Sin una expectativa real de inserción en el mercado labo-
ral, claro, los jóvenes pierden interés en los estudios y se van 
de fiesta: gozarla y güevonearla mientras la vida dura, es así 
como nace la generación de los “ninis”, jóvenes generalmente, 
que ni estudian ni trabajan, y se dejan llevar por la flojera, el 
hacer nada. Un estudio realizado por el Centro regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CrIM) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), revela que el 37 por 
ciento de los escolares abandonan sus estudios antes de ter-
minar la secundaria: sin un futuro donde puedan emplearse, 
prefieren no hacer esfuerzos vanos. Y debido a las condiciones 
económicas el porcentaje va en aumento. Ese fenómeno no es 
exclusivo de México: se padece también en Europa, en Asia, 
en… todas partes donde el capitalismo, en su fase superior del 
imperialismo, la globalización, ha sentado sus reales en busca 
de ganancias. Y esto nos lleva a la parte final de este trabajo, 
cuyo espacio no da cabida para analizar con precisión todos 
sus elementos.

¿Es flojo el mexicano?

–¿Quihubo, Chano? –¿Quihubo, Chon?

Es proverbial la fama de los mexicanos de ser flojos, y la estampa 
de un indio sentado junto a un cacto, envuelto en un gabán y 
tapada la cara por un sombrero de ala ancha, es típica en el ima-
ginario colectivo, nacional y extranjero, de la actitud indolente 
del mexicano. Eso es cierto, digo, la fama y la imagen, pero ¿es 
verdad que los mexicanos somos flojos?, y si es así ¿por qué?

En contraparte, suele decirse en conversaciones entre ami-
gos y familiares, en tono festivo y con filo de ironía, que los 
mexicanos somos muy buenos trabajadores… en el extranjero. 
Es decir, ¿cuando el mexicano va al extranjero se hace un buen 
trabajador, y aquí no lo es? ¿Por qué?

Y ¿todos los mexicanos somos así? No encuentro lo que 
tenga que ver la imagen del indio junto al cacto con un indio 
de los Altos de Chiapas, o con un jarocho o un yucateco; en 
Baja California Sur no habrá loco que se le ocurra sentarse 
envuelto en un gabán junto a un cacto.

No se me ocurre, tampoco, cómo en el desempeño del tra-
bajo pueda afectar la calidad si se está aquí o en el extranjero, 
si en cuando a capacidad

se trata: la mano y la inteligencia es la misma fuera que dentro.
hay otros factores determinantes, hay que decirlo. La prin-

cipal es que aquí no se paga bien el trabajo, por la voracidad del 
capital y el servicio que le presta el Estado. hay otros lugares 
del mundo donde se comporta con más moderación, pero en 
todas las latitudes obliga a gente y mundo a rendirle ganancias 
a sus arcas. En México es muy pobre la oferta, y desanima. Mu-
chos mexicanos preparados, con grados académicos y técnicos 
más allá del bachillerato, aspiran a salir del país, para que en 
otro les paguen más por su preparación y su trabajo.

La gran mayoría, sin embargo, debe quedarse aquí, onero-
sa suma de un desperdicio, gente dispuesta al trabajo, donde 

hay tanto qué hacer, sin tener cómo ni dónde hacerlo, que ve 
perdidas en nada sus facultades. Aparte de la oferta deleznable 
y la imposibilidad de desplazarse, ¿por qué?

Estudios conjuntos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) y la Organización para la Educación, la Cul-
tura y la Ciencia (UNESCO), difundidos en 2006, sostienen 
que las deficiencias en alimentación provocan pereza, la cual 
dispone en contra del trabajo, específicamente a cumplir con 
eficiencia la jornada laboral. Un más de esos estudios: la falta 
de una comida al día disminuye la atención que el trabajador 
pueda prestar a su encomienda. Va el apunte: ¿los sesenta y 
tantos millones de pobres que viven en México son malos 
trabajadores porque no saben su oficio o porque no han desa-
yunado? ¿Por qué lo cumplen bien en países donde la explota-
ción les da cuando menos para estar bien alimentados?

 Determinante, también, que en nuestro país no se 
valora el trabajo en su real magnitud de esfuerzo humano, ni 
está en la agenda de los dueños del capital recompensarlo en 
su justo valor: en México el que tiene necesidad de trabajar 
vale menos que el que paga el trabajo.

Y encima, también determinante y punto final, aquí no 
vale lo bien preparado que se esté, o lo eficiente que pueda 
ser en el desempeño de su trabajo, sino el valimiento de una 
recomendación, claro, de la propia patronal porque se le ve 
dócil, o de algún funcionario de los Poderes de la Unión a su 
servicio…, y aunque hay más basta con esto.

–¿Me decías, Chon? –No, te dije Chano.
–¡Ah, bueno pues! ¡Sigámonos durmiendo!

sobre el autor: Es poeta, narrador y ensayista. Su libro más reciente es Tzintzilini  
y otras lecciones del lado moridor, publicado por la Secum en 2008.
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MENORES INfRACTORES: ¿SE LES DEbE NEGAR 
LA OPORTUNIDAD DE TRAbAJAR? 

Uno de los problemas más arduos que en 
México debe enfrentarse es el referido a los 
menores infractores. Cuando se le analiza, 
vemos que existe una tendencia a su in-
cremento y a su grado de complejidad; los 

menores infractores provienen tanto del medio urbano, como 
del rural, pueden ser niños o niñas; la conducta por la que han 
sido detenidos es diversa pero siempre relacionada con el daño 
que provoca a la sociedad (robo, riñas, asaltos, participación 
con adultos en delitos como la extorsión y el secuestro, homi-
cidio, etcétera). A pesar de la diversidad de estos comporta-
mientos, en todos ellos se observa un denominador común: 
reflejan el debilitamiento de las relaciones sociales primarias 
que les pudieran proporcionar orientación y límites, elemen-
tos esenciales para aprender a vivir en sociedad.

Muchos son los motivos que contribuyen a este debilita-
miento, el principal es el modelo económico neoliberal que 
ha seguido el país desde el gobierno de Miguel de la Madrid 
a nuestros días. En efecto, el retiro paulatino del Estado en la 
economía y la hegemonía de los grandes capitales en la vida 
social han generado efectos perniciosos en los grupos fami-
liares, debilitando la relación en la pareja y de ésta al cuida-
do de los hijos. La ausencia temporal o definitiva por parte 
de ambos padres, generalmente por motivos de trabajo, hace 
que los integrantes de las familias tengan escaso contacto real 
y emocional entre ellos. Las frecuentes riñas en la familia 
ocasionan que los niños aprendan a usar la violencia como 
método para imponer sus puntos de vista. Esto ha dado lugar 
a que sea habitual la violencia en las escuelas (ahora conocida 
como bullying). En este contexto, cuando ocurren hechos de 
violencia hacia algún niño, los demás alumnos prefieren no in-
tervenir por miedo a convertirse ellos mismos en víctimas de 

este flagelo. Ante la intimidación y abuso de algunos menores, 
el profesor no interviene (haciéndose de la “vista gorda”) o, si 
lo hace, la acción que realiza es expulsar al niño con problemas 
de conducta, colocándolo de esta manera en condiciones de 
mayor vulnerabilidad, dado que, aunque esa no sea su inten-
ción, crea la posibilidad de que el menor establezca relaciones 
con verdaderos delincuentes fuera de la escuela.

Este problema –el de los menores infractores– forma parte 
del problema más general de inseguridad pública que se vive 
en el país y está relacionado con otros como la pobreza (aun-
que se aclara que pese a que no todos los menores infractores 
viven en condición de pobreza, muchos de ellos sí lo hacen), la 
falta de oportunidades para acceder y permanecer en el siste-
ma educativo nacional (se reconoce que no todos los menores 
infractores son analfabetas o han carecido de oportunidades 
para cursar su educación básica, pero también hay que señalar 
que muchos han sido de una u otra manera excluidos), el des-
empleo de los padres (aunque una vez más, se aclara que no 
todos los padres carecen de empleo), etcétera.

Dentro de los grandes retos que el Estado debe enfrentar 
para evitar las conductas delictivas en niños, niñas y adoles-
centes, se encuentran hacer realidad los objetivos que se ha 
trazado el actual gobierno en la Cruzada Nacional contra el 
hambre y la Pobreza, la política educativa inclusiva que se 
propone no dejar fuera a ningún menor, independientemente 
de su condición, el mejoramiento de la situación económica de 
la población, entre otras medidas urgentes.

Dentro de las políticas públicas dirigidas a la atención de 
los menores, ha sido objeto de debate la discusión sobre si es 
conveniente o no el trabajo infantil. Algunos lo consideran 
algo natural que siempre ha existido y existirá, ya que es un 
proceso tradicional de transmisión de conocimientos prácticos 

(oficios) que se da de padres a hijos; otros, en cambio, ponen el 
acento en que el trabajo infantil es producto del sistema social 
injusto en el que vivimos y que condena a grandes sectores 
de la población a vivir en la pobreza. Dentro de ese contexto, 
muchos menores de edad trabajan en la calle y contribuyen 
con su esfuerzo a paliar la precaria situación económica de 
su familia; sin embargo, debemos señalar que con frecuencia 
no sólo no la resuelven, sino que de hecho la empeoran al ser 
condenados a abandonar sus estudios y perpetuar con ello el 
círculo de la pobreza en el que viven, también al entrar en con-
tacto con personas adultas que los explotan (muchas veces sus 
propios padres) y al estar expuestos a la influencia negativa de 
personas que los inician en el consumo de drogas o, peor aún, 
en actividades francamente delictivas.

Frente a todo lo anterior surge la pregunta: a los menores 
infractores, ¿se les debe negar la oportunidad para trabajar? 
Obviamente, esto depende del tipo de trabajo y de las circuns-
tancias en que éste se realice.

Pero antes de contestar la pregunta que se ha planteado, 
debe señalarse que aunque todos los servicios que ofrecen las 
instituciones tutelares son importantes, no obtienen los resul-
tados deseados. Por ejemplo, en el caso de la escuela, muchas 
veces los menores –al ingresar a la institución– han tenido la 
experiencia previa a su ingreso de haber reprobado algún gra-
do escolar y tener un bajo nivel académico; pese a los esfuerzos 
que se hacen por adecuar los planes y programas educativos a 
las necesidades de los menores infractores, no  se logra generar 
en ellos interés por el estudio, no se abate el retraso con el que 
llegan y no se reponen del todo de la exclusión que con frecuen-
cia vivieron cuando eran alumnos en la escuela regular, exclu-
sión que a veces los profesores ejercieron a través de prácticas 
discriminatorias cuando, al identificar en ellos problemas de 
conducta, prefirieron expulsarlos y no atenderlos a tiempo. El 
área de psicología, por su parte, también hace esfuerzos impor-
tantes para intervenir, pero en la mayoría de los casos los logros 
en los tratamientos, tanto a los menores como a sus familias, es 
prácticamente nulo, lo cual se debe, entre otras razones, a que 
el servicio de psicoterapia no parte de una necesidad sentida 
por ellos, sino de una decisión tomada institucionalmente. El 
área médica se limita a garantizar la salud física de los niños y 
los servicios asistenciales, a proveerles de lo necesario durante 
su estancia como internos. El Trabajo Social entra en contacto 
con las familias, las conoce y rinde informes sobre las mismas, 
busca que ambos padres se involucren en la atención de sus 
hijos, pero el resultado es que estos  sólo se quejan de la mala 
conducta e ingobernabilidad de su hijo o hacen todo lo posible 
para gestionar su salida de la institución.

Ahora sí, volvamos a la pregunta, ¿debe negarse a los me-
nores infractores la oportunidad de trabajar?

hace algunos años, cuando me desempeñaba como so-
ciólogo en el Consejo Tutelar para Menores de Michoacán, 
institución que atendía a menores de conducta irregular (es 
decir, a aquellos que realizan actos que en los adultos son 
considerados como delitos), pude  constatar que lo único que 
ofrecía realmente una alternativa de rehabilitación para estos 
menores era el trabajo.

En ese entonces, dentro del área de Trabajo Social, tenía-
mos un programa al que  denominamos “reinserción Social”. 
Éste consistía en que una vez que los menores daban muestras 
de poder regresar a su medio, se tenían que preparar las con-
diciones para que éste no los rechazara de nueva cuenta. Se 
hacían visitas domiciliarias a fin de conocer la disposición de 
la familia para apoyar a sus hijos, se les daba orientación en su 
domicilio, se les buscaba acomodo en alguna escuela vesper-
tina y se les trataba de colocar en un trabajo por la mañana.

En ese entonces existía, como dependencia del Gobierno 
del Estado, el Servicio de Transporte Público de Michoacán; en 
él había mecánicos, así como elementos par dar mantenimiento 
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eléctrico automotriz y de hojalatería y pintura; quienes labora-
ban en esos talleres eran personas adultas con una preparación 
académica modesta, pero expertos en lo que hacían y, algo muy 
importante: tenían la experiencia de ser padres de familia.

Cuando gestionamos la posibilidad para que recibieran 
como aprendices a menores infractores no sólo accedieron, 
sino que siempre tuvieron disposición para participar en su 
rehabilitación integral. ¿Eso significó que expusiéramos a los 
menores infractores a su explotación económica? A mí me 

parece que no, lo que realmente hicimos fue brindarles posi-
bilidades reales de crecimiento personal, lo cual permitió que 
por primera vez en su vida, niños que se habían acostumbrado 
a conseguir dinero fácil robando o participando en otras ac-
tividades ilícitas, que habían hecho de la calle su casa, que no 
tenían horario para dormir o para comer, que habían carecido 
de figuras estables y positivas de autoridad, vieran en el trabajo 
una posibilidad real para cambiar su estilo de vida. Por primera 
vez en su existencia se sentían pertenecientes a un grupo social 
sano (no pandilla, sino de trabajo), estaban bajo la supervisión 
y guía de un adulto responsable que les enseñaba un oficio 
digno y les llamaba la atención a tiempo si su conducta era ina-
propiada; conocieron y sintieron la seguridad que implica tener 
una vida ordenada por verse obligados a ajustarse a un horario 
y, sobre todo, vivieron (y con ello sintieron) la satisfacción de 
obtener un ingreso económico legítimo gracias a su esfuerzo.

quiero añadir que he encontrado en la calle a muchos de 
aquellos menores infractores –hoy adultos– y jamás me han 
reprochado la oportunidad que se les dio para salir adelante, 
más bien al contrario: me han expresado su agradecimiento, 
un agradecimiento que he percibido sincero y que me ha he-
cho sentir satisfecho de lo que logré con ellos. ¿qué eso estuvo 
mal? No lo sé, lo que sí me queda claro es que no me arrepiento.

A modo de conclusión sostengo que el trabajo es lo que 
realmente habilita al menor infractor para reintegrarse sana y 
positivamente a la vida social; lo demás no es que no sirva, sino 
que no da en el punto, es decir, no toca la esencia que permita 
a los menores objetivarse en el mundo, saberse capaces de ma-
durar, de dejar de ser seres marginales, convertirse en personas 
que puedan sumarse productiva y sanamente a la sociedad. 
Ojalá que estas reflexiones permitan abrir de nueva cuenta un 
debate sobre este importante tema. Usted, ¿qué opina?

sobre el autor: Sociólogo y comunicador.

héctor hugo espinosa

MICHOACáN: TIERRA SIN LEy y SIN EMPLEO

Cuando en una entidad prevalece “un imperio 
sin ley” ésta se vuelve tierra de nadie, pero más 
allá de las caóticas consecuencias del diario 
vivir, hay una que en lo más profundo vulnera 
la estabilidad social, e incluso en casos más 

extremos –como el de Michoacán– la gobernabilidad de un 
estado: me refiero a la economía y, por ende, a la generación 
de empleos, lo que explica de manera contundente los altos e 
históricos niveles de desempleo en los últimos años para las 
tierras michoacanas.

Aunque de acuerdo a las cifras del primer semestre de 2013 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), exis-
te una ligera recuperación en la tasa de desempleo con un 3.8 
por ciento reportado por esta institución, las cifras no son nada 
halagüeñas, no cuando otros especialistas e instancias reportan 
la pérdida de miles de empleos en los meses de marzo y abril.

Si bien, en primer lugar debemos entender el fenómeno 
del desempleo en Michoacán como secuela de la crisis econó-
mica mundial de 2009, por la manera en que se maquillaron 
las cifras y los paliativos empleados para retrasar sus efectos, 
este argumento por sí solo no refleja la situación por la que 
atraviesa la entidad en los últimos tiempos.

Por lo anterior, debe profundizarse más en aspectos que 
han llevado a Michoacán a una antesala de recesión económi-
ca, según especialistas en el tema, con las fatídicas consecuen-
cias de falta de empleos y circulante que permitan revertir la 
situación económica de los hogares, a fin de que esto no se dé 
a través de la deuda y el crédito.

Entre estos factores se encuentra, en primer lugar, el cre-
cimiento económico escaso e inconsistente observado en el 
estado durante las últimas tres décadas, con una aportación 
de 1.6 por ciento de promedio anual, y de 2.4 por ciento de 
1993 a 2012, cifras que si se leen detenidamente competen a 
las administraciones priistas y perredistas de los últimos años, 

es decir, el problema no es atribuible a ningún gobierno, así 
como en ninguna administración se ha encontrado la clave 
para detonar la economía de Michoacán.

Otro de los aspectos a enumerar es que Michoacán no se 
ha caracterizado por tener un potencial industrial, tal como 
lo demuestran los indicadores que han ido a la baja en lugar 
de incrementarse. Así se tiene que en 1980 la entidad contaba 
con una tasa de 22.3 por ciento en actividad industrial a largo 
plazo, en 1993 bajó a 19.5 por ciento y en 2011 se redujo a 18.6 
por ciento, mientras que en 2012 llegó a su nivel más bajo con 
un 18.4 por ciento.

Este último factor está ligado directamente a la ausencia de 
políticas de apoyo, estímulos e incentivos a la inversión produc-
tiva industrial, situación que incluso ha generado apatía de parte 
de núcleos empresariales locales a la hora de incursionar en las 
actividades industriales de alto valor agregado, mayor impacto 
y propensas a fortalecer el sector exportador michoacano, lo 
que se traduce en que prácticamente nos hemos resignado a ser 
productores de materia prima, mientras otros estados sacan el 
beneficio total de ser transformadores de la misma.

Pero quizá el factor más importante es la expansión de la in-
seguridad en toda la geografía michoacana, ya no tan regionali-
zada como en años anteriores; las manifestaciones sociales, paros 
y marchas; así como el crecimiento de las actividades informales 
que no hacen nada atractivo a Michoacán para el asentamiento 
de más empresas e industrias en la entidad. Nuevamente repeti-
mos: “un imperio sin ley”, sinónimo de desempleo.

La estrepitosa caída y los esfuerzos 
por revertir la situación

Mientras las instancias relacionadas con el crecimiento eco-
nómico y la generación de empleos defienden –basados en los 
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macroindicadores- que la situación no es tan mala y existen las 
condiciones para salir adelante, hay otras instancias que han 
lanzado una señal de alerta por el desempleo en Michoacán, 
aspectos que deben ser tomados en cuenta para elaborar una 
estrategia y buscar que no se caiga en las cifras históricas más 
bajas que se reflejaron a mediados de 2012.

Uno de los primeros en hablar de este escenario fue el ex 
delegado del IMSS, Julio César González Jiménez, quién men-
cionó que de diciembre pasado a principios de mayo se habían 
perdido en promedio siete mil empleos en el estado, cuyas 
causas se relacionan con la inseguridad, toda vez que varias 
empresas han emigrado a otras entidades.

“En diciembre del año pasado el IMSS contaba con 355 mil 
cotizantes y para principios de mayo esa cifra ha disminuido a 
poco menos de 348 mil trabajadores afiliados”, aseveró en en-
trevista con los medios de comunicación.

Sobre las causas, reconoció que el clima de inseguridad in-
fluyó en varias partes del estado, “no sólo es eso desde luego, hay 
otros factores pero tampoco podemos ocultar el temor entre los 
empresarios que emigraron a otros estados en los que prosiguen 
sus actividades empresariales con nuevos registros patronales”, 
afirmó el ex funcionario federal.

Otra de las voces que se alzaron en ese sentido fue la del 
presidente del Colegio de Economistas del Estado de Mi-
choacán (CEEM), heliodoro Gil Corona, quien dijo en las 
mismas fechas que más de seis mil fuentes de trabajo se per-
dieron el pasado mes de marzo.

El economista, quien basó su afirmación en las cifras de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, explicó que el 
desempleo obedeció a la incertidumbre que genera el nombra-
miento de un gobernador interino, la inseguridad y las cons-
tantes movilizaciones de maestros y estudiantes, conflictos del 
CNTE y los normalistas que paralizan la economía estatal, ya 
no sólo de la capital, a causa de la constancia de marchas y 
bloqueos de accesos a las ciudades, sin mencionar la toma de 
casetas y autobuses.

“Todas estas acciones provocan que la entidad no sea atrac-
tiva para la atracción de capitales nacionales y extranjeros”, 
sentenció Gil Corona.

El presidente del colegio indicó que la crisis financiera está 
provocando la contracción de la economía formal y, por ende, 
la pérdida de empleos y el crecimiento de la informalidad.

heliodoro Gil detalló que una de las soluciones ante la 
carencia de certeza jurídica para atraer grandes inversiones es 
fortalecer a los micros, pequeños y medianos negocios, debido 
a que son los generadores del empleo en la entidad.

En contraparte, el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Económico (Sedeco), ricardo Martínez Suárez, comentó que 
se debe analizar de manera puntual la fluctuación en la gene-
ración y pérdida de empleos, toda vez que factores como los 
contratos temporales y las políticas contables de las empresas 
no permiten tener una estadística de ocupación estable.

Los datos dados a conocer contrastan con los números 
de Sedeco, en los cuales informamos al 1 de mayo, se-
gún datos del propio IMSS, que se generaron ocho mil 
500 fuentes directas de empleo durante el primer año 
de gobierno de Fausto Vallejo.

El funcionario añadió que las políticas de contabilidad de 
las empresas y los empleos temporales en sectores como el 
agroindustrial, de vivienda y de construcción contribuyen a 
que las cifras de ocupación en el estado sean inestables.

A principios de mayo, la recientemente nombrada delega-
da de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la 
entidad, rocío Santos de la Cruz, reconocía que el desempleo 
en Michoacán alcanzaba una tasa del 4.2 por ciento, lo que 
encendía los focos rojos en la materia, destacando que estos 
números se traducían en 76 mil 447 personas sin trabajo.

Ante este escenario, la funcionaria federal manifestaba que 
la delegación a su cargo aspiraba a incrementar el autoempleo 
y las áreas de servicio del empleo, además de instrumentar 
programas de becas para aliviar en parte la situación.

 “Necesitamos hacer un análisis general para ver cómo está 
todo, implementar las estrategias adecuadas y revertir esta si-
tuación”, señaló rocío Santos.

La inversión extranjera directa 
nula y economía en recesión 

En términos históricos y estructurales la Inversión Extranje-
ra Directa (IED) en Michoacán no ha sido un instrumento 
complementario y estratégico para impulsar el desarrollo eco-
nómico endógeno de la entidad; actualmente, se ubica en la 
posición 28 con respecto a otras entidades.

El registro Nacional de Inversión Extranjera (rNIE) de 
la Secretaría de Economía indica que, al cierre de 2012, Mi-
choacán reportó una IED por 20 millones de dólares, lo que 
implica un 47 por ciento menos que en 2011, cuando se cerró 
ese ciclo con cerca de 38 millones de pesos, y un año antes 
2010 con apenas 3.3 millones de dólares.

De 2008 a 2012 se captaron 121.7 millones de dólares en 
IED, mientras que el pico histórico de captación se registró 
en 2007 con la venta de Sicartsa, de Grupo Villacero a Arcelor 

Mittal, cuando se obtuvo una inversión por el orden de los mil 
459 millones de dólares.

Para tener precisa la dimensión de estas cifras, hay que ex-
plicar que los 121.7 millones de dólares que se ingresaron en el 
lapso en referencia apenas representan el 5.5 por ciento de las 
remesas recibidas sólo en 2012, cuyo flujo fue de dos mil 209.5 
millones de dólares.

Este dato demuestra que Michoacán no es atractivo para 
el arribo de capital, incluso en varias ocasiones se ha hecho el 
anuncio de la llegada de empresas que terminan por no aterri-
zar; caso concreto es el de la planta automotriz FAW, que nunca 
pudo avanzar más allá de la colocación de la primera piedra.

Por el contrario, tenemos otras inversiones que sí han 
llegado y generan empleos, como los 250 directos ligados a 
la empresa textilera Avante, en Contepec; el Contact Center 
de Dish, del Grupo MVS Telecomunicaciones, mismo que 
aperturará mil 700 empleos en Morelia; la construcción de la 
segunda terminal especializada de contenedores, a cargo de 
APM Terminals, en el puerto de Lázaro Cárdenas, que tan sólo 
para su edificación abrió 900 plazas de trabajo directas.

Sin embargo, estos esfuerzos parecen insuficientes cuando 
observamos la contracción de la economía michoacana, la 
cual ha entrado ya en fase de recesión de acuerdo al análisis 
de heliodoro Gil, luego de advertir que a la crisis financiera se 
ha sumado la de la seguridad, la social y la de gobernabilidad.

“El crecimiento de la economía michoacana durante 2012 
fue de sólo 2.4 por ciento, contra una estimación de 2.6; en 
2011, el Producto Interno Bruto estatal creció 4.3 por ciento, 
es decir, el nivel de 2012 fue de casi la mitad del año anterior”.

Gil Corona detalló que a partir del tercer trimestre de 2011 
se comienza a notar con mayor claridad la caída de la economía 
michoacana, toda vez que en ese preciso periodo ésta creció un 
5.5 por ciento, mientras que en el cuarto trimestre de este año 
bajó a cinco; en el primer trimestre de 2012 dicho crecimiento 
fue de 4.4; en el segundo, de 2.2; en el tercero, de 1.5 y, en el 

cuarto, creció ligeramente a 1.8, mas a causa de las fiestas de fin 
de año, cuando es natural el movimiento económico.

Por sectores, el especialista explicó que las actividades pri-
marias que tienen que ver con el agropecuario, cayeron entre 
2011 y 2012 de 7.4 a 6.9 por ciento; las actividades secundarias 
relacionadas con la industria bajaron de 2.2 a menos de 1.9, 
en tanto que las terciarias, vinculadas con servicios, también 
decrecieron, desde un 4.2 hasta un 3.1.

El presidente del CEEM dijo que la estimación para 2013 
es de un crecimiento del PIB estatal de sólo 1.9 por ciento, 
dividido entre los sectores agrícola (de 6.8), industrial (menos 
dos por ciento) y de servicios (2.5 por ciento).

“Las causas tienen que ver con la contracción de la in-
versión privada, sobre todo en la rama de la construcción, la 
manufactura y el turismo, así como también la parálisis de la 
inversión pública y la pésima imagen social en el estado, deri-
vada de la inseguridad, las guardias comunitarias, la crimina-
lidad y los movimientos educativos y de normalistas”.

Este raquítico crecimiento económico propició que la genera-
ción de empleo en Michoacán durante 2012 registrara un descen-
so de 56 por ciento, resaltando que en 2012 se crearon cinco mil 
484 empleos formales, casi la mitad de los generados en 2011, con 
un total de doce mil 632 trabajos productivos, ocupando la po-
sición 26 nacional y perdiendo diez lugares con respecto a 2011.

“El deterioro del sector laboral michoacano se ha hecho 
muy evidente en el periodo reciente, de acuerdo al desempeño 
de algunos indicadores clave en la materia como la disminu-
ción del empleo formal y el aumento de las tasas de desocupa-
ción o, en su defecto, del paso a la informalidad”.

En este contexto, la informalidad laboral ha ido aumentan-
do; un ejemplo claro lo constituye la propia capital michoaca-
na, donde el número de desempleados pasó de once mil 383 a 
16 mil 394 el año pasado.

Con lo anterior, Morelia fue la quinta ciudad del país con 
mayor índice de desempleo en 2012, pero no sólo eso, sino 
que de diez empleos existentes en la ciudad seis son informa-
les, es decir, más de la mitad, en tanto que el 80 por ciento se 
concentra en el sector de los servicios, tales como la venta de 
alimentos y la construcción.

Así pues, podemos deducir que mientras prevalezca “un 
imperio sin ley” las cifras seguirán siendo contrastantes y pau-
pérrimas en algunos aspectos, motivo por el que existe una 
imperiosa necesidad de implementar estrategias que transfor-
men de fondo esta realidad tan compleja

sobre el autor: Egresado de la carrera de Periodismo en la U de M.  
Director General de Núcleo Informativo .
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Ya que has venido, poeta, enséñanos lo ilimitado.
Al exterior avanza como una res que llevan al matadero,

pero en el interior llénate de la fuerza ardiente del dragón verdadero.
Sin meta ni final, sé lo que sucede.

Volviendo a lo concreto, penetra en lo inefable.
Con la mente plena de luz da pequeños pasos, 

como si fueras siguiendo a un guía ciego.
Demuele tus muros conceptuales, libérate de las formas, 

absorbe todas las direcciones.
Que todos tus caminos se entrelacen en un solo camino.

Quédate en el centro de tu alma, 
dale un tajo infinito a la materia densa, 

traspasa las fronteras del cosmos
Que ningún crítico altanero pueda definirte. 
Ofreciendo el aspecto de una nube muerta, 

disgrégate ante sus ojos.
De más en menos, te harás maestro invisible.

Podrás parecer una roca inmemorial, pero cuando quieran atraparte 
sólo encontrarán una corriente de aire que les volará el sombrero.

 

Alejandro Jodorovsky

POETA

La ciudad humana

Jorge a. amaral

Cine Arcadia: 

IDOLATRíA fáLICA O SANTUARIO DE ONáN

Desde la segunda mitad del siglo XX a nuestros días, una interrogante ha sido 
planteada por los más temerarios pensadores: ¿cuál es el límite que separa erotismo 

de pornografía? Sin afán de contestar, el siguiente texto esboza características del 
segundo de estos ámbitos, mediante el cual se puede articular una respuesta: faz del 

comportamiento humano que no por salir a luz frecuentemente deja de existir
Príapo en erección perpetua y Astarté en jadeante 

y sempiterno celo acompañan a los hombres en 
todas sus peregrinaciones y aventuras.

Octavio Paz, La llama doble

Dante solitario fui, y es que no hubo Virgilio que 
se aventurase a acompañarme en el descenso 
al círculo que los sátiros y onanistas tienen 
en el infierno moreliano. Nervioso y procu-
rando no ser visto por alguien que pudiera 

identificarme, llegué a la marquesina para consultar la cartelera: 
Foxies, Horny housewifes, Black asses, Blondie teens; títulos que 
de entrada invitan al morbo y despiertan la concupiscencia de 
cualquier practicante de los placeres de Onán. Consulté el reloj: 
Black asses estaba por terminar siguiendo Blondie teens en el 
programa de permanencia voluntaria. Me sentí aliviado porque 
el porno con negras me resulta sumamente desagradable; no es 
una cuestión racial, es sólo que para estas cintas suelen contratar 
lo que a todas luces son prostitutas viejas y gordas de cualquier 
barrio bajo de Estados Unidos: “migajonas”.

Ya trece o catorce años antes había estado en ese lugar 
durante una expedición con dos compañeros del bachillerato. 
Aún recuerdo la trama de Sansón y Dalila: Sansón, un tipo 

fortachón de rasgos italoamericanos, al perder su frondosa 
cabellera, es condenado a la más atroz y frustrante impotencia 
sexual. Dalila, una rubia exuberante, se ve en la penosa nece-
sidad de tener sexo con hombres y mujeres en escenas uno a 
uno, en tríos y orgías, a fin de satisfacer su muy “natural” ape-
tito sexual. Al final de la cinta, aparece Sansón con una espesa 
melena negra (peluca) y somete a Dalila a lo que en la cinta es 
la cópula de su vida, al menos dentro de los cánones, estereo-
tipos y clichés de la pornografía norteamericana. Sabemos que 
el porno es puro cuento, pero eran los buenos tiempos de la 
casa productora Private.

Mis compinches y yo vimos la película dejando una butaca 
de por medio entre cada uno. El Zurdo sonreía, La Parca ni 
siquiera parpadeaba y yo tragaba saliva pensando en llegar a 
casa para torcerle el cuello al cisne de engañoso plumaje. No 
dudo que ellos lo hayan hecho también. Ahora, luego de trece 
o catorce años, ahí estaba, sin el afán masturbador de aquel 
entonces, pero sí con el block de notas mentales listo para re-
gistrar imágenes y sonidos. Y no hablo de la pantalla.

Desde el momento en que me acerqué a la taquilla, sentí 
como si un hierro candente se hubiera posado sobre mí, y es 
que el encargado –cada que alguien le extendía los 40 pesos 
del boleto– parecía poner sobre la frente del comprador los 
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epítetos “degenerado”, “pervertido”, “marica”, “sátiro”, “chacal” 
o “chaquetero”. A pesar de que su voz es prácticamente inau-
dible, esa mirada inquisidora y casi reprobatoria es más que 
elocuente. Eso puede ser o puede no ser mera impresión, pues 
el que va al Cine Arcadia sabe que en cualquiera de las anterio-
res categorías puede encajar.

Entré a la sala, cinco o seis tipos estaban en fila india junto 
a la puerta. Cuando abrí, por algunos segundos me observaron 
como evaluándome; intencionalmente dejé la puerta abierta 
durante más o menos un minuto, a lo que unos reaccionaron 
adentrándose más en la sala, otros volteando hacia el muro y 
algunos más buscando asiento en alguna butaca cercana. Eso 
me dio la sensación de que buscaban el anonimato, quizá por el 
temor a ser reconocidos o identificados en la calle. Avancé ha-
cia el interior de la sala, los muros color vino me impedían ver 
dónde había gente. Así caminé por el pasillo hasta las primeras 
filas, donde el resplandor de la pantalla podía salvarme de un 
tropezón mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad.

Mientras en la pantalla un tipo flaco de tez cadavérica arro-
jaba semen sobre la cara de una negra fofa y vieja, recordé Una 
ciudad maligna, el cuento de Charles Bukowski: 

Frank miró a su alrededor. Las cabezas parecían ba-
lancearse por todas partes. No había mujeres. Los tipos 
parecían estar chupándosela unos a otros. Chupaban y 

chupaban. Parecían no cansarse. Los que se sentaban 
solos estaban al parecer meneándosela.

Y, efectivamente, así era. Cada que alguien se sentaba en algu-
na de las butacas cercanas al pasillo, otro fulano se paraba a un 
costado recargado en la pared y se ponía a observarlo como 
esperando cualquier señal; si el de la butaca no se levantaba o si 
comenzaba a masturbarse, el del pasillo se sentaba junto a él y 
a los pocos minutos ya le estaba haciendo la tan ansiada felatio. 
Al voltear hacia atrás me sorprendí con una visión que no es-
peraba: a lo largo del pasillo había algunas parejas masturbán-
dose mutuamente y otras, incluso, ya en pleno coito. Para este 
momento y ante lo que mis ojos veían, cada vez me sentía más 
invadido por el hastío, el asco y la desolación que, mezclados, 
ya empezaban a provocarme una fuerte opresión en el pecho.

hombres gordos, hombres viejos, hombres viejos y gordos, 
algunos jóvenes (la minoría), algunos con aspecto rural, otros 
de apariencia burocrática, los evidentemente estudiantes y los 
innegables obreros y jornaleros, el travesti que se paseaba con 
los tacones estridentes y el olor a sudor y retrete por toda la 
sala sin que nadie le prestara la más mínima atención, y de-
duje el motivo cuando fui a orinar. En el trozo de formaica 
que separa los mingitorios del lavamanos estaba escrita con 
marcador negro una leyenda: “¡Ojo! Las vestidas tienen Sida”. 
Es difícil saber si es mero infundio o advertencia por parte de 

alguna víctima de contagio, quizá por ello deambulaba por la 
sala remitiéndome a Cotiriné, el indio en la cárcel que describe 
ricardo Garibay en De lujo y hambre.

En el sanitario, hombres recargados en los muros, obser-
vando detenidamente a todo aquél que entrara, buscando 
contacto visual, buscando espiarlo mientras orinaba. Tres de 
ellos, en particular, estaban tratando de atisbar por la puerta 
entreabierta del baño de mujeres, de donde salían pujidos y 
mentadas de madre.

Al preguntar a uno de ellos si se trataba de una función 
en vivo, éste me respondió afirmativamente, que se trataba de 
un ménage à trois entre dos hombres y una mujer, a lo que me 
ofreció dejarme ver si le permitía acceso oral a mi genitalidad. 
Presto y con tono agresivo y lo más cortante que pude, le res-
pondí que no y salí de ahí.

La película de negras había terminado. Tenues luces ama-
rillas iluminaban el pasillo. Nadie hacía nada. Algunos en la 
última fila platicaban animadamente y otros miraban hacia 
abajo. A dos filas de donde yo estaba parado, pude ver a un pe-
digüeño que vende paletas con el pretexto de una operación en 
los ojos. “Con razón los tiene enfermos este cabrón”, pensé. El 
chiste de todo era estar alejados de la luz en el pasillo, a salvo 
de las miradas. Por el momento hasta pareció una sala normal.

Aprovechando el intermedio, entró uno de los trabajado-
res con escoba y recogedor en mano, recorrió los pasillos y 
algunas filas. Mientras en los cines convencionales los encar-
gados de la limpieza recogen envases de refresco, envolturas 
de golosinas y recipientes para nachos y palomitas, el afanador 
del Cine Arcadia llevaba un recogedor rebosante de trozos de 
papel sanitario y preservativos. Por poco vomito al ver algunas 
manchas de excremento coronando el recogedor. Eso fue entre 
las butacas y pasillos: qué no recogerá en los baños, pensé.

Tras el conserje que salía de los sanitarios esparciendo 
aromatizante ambiental, salió el trío que estaba en el baño de 
mujeres. Uno sonreía, otro miraba a la mujer con desdén y 
ella sollozaba mientras le pedía al otro acompañante que ya 
se fueran, que en la casa le hacía lo que fuera –lo que él qui-
siera- pero que ya se fueran, a lo que él sólo respondió con 
improperios alusivos a la dudosa reputación de la sollozante 
mujer. Pasaron a mi lado y se sentaron en el centro de la sala. 
Ninguno pasaba de los cuarenta.

Las luces se apagaron y empezó la siguiente película. ru-
bias hermosas con aspecto adolescente, hombres musculosos 
también jóvenes, tangas y faldas de colegiala: el sello del ya le-
gendario Larry Flynt en la serie Barely legal. El ir y venir de un 
lado a otro, entrando y saliendo del baño se reanudó y yo seguía 
recargado en el pasillo; después de ver el recogedor estaba más 

convencido de quedarme en pie y sin tocar nada. Todos los tipos 
que pasaban me lanzaban miradas salaces, como si el hecho de 
tener pene los hiciera especiales en algún sentido, yo me trona-
ba los dedos tratando de contener las ganas de lanzar algunos 
puñetazos. Uno de ellos en particular llamó mi atención, pues, 
parado casi frente a mí, resoplaba de manera animal y se fro-
taba el pene a través de la ropa. Cuando reparé en las muecas 
que hacía y en su aspecto de gorila enano me resultó bastante 
cómico y patético, un completo imbécil. Chasqueó los dientes y 
apresurado se marchó cuando solté una serie de carcajadas que 
hicieron voltear a todos los que estaban cerca.

Busqué al trío, ahí seguían. Ella los masturbaba y un an-
ciano, sentado en la fila delantera pero totalmente volteado 
hacia ellos, los observaba al tiempo que metía mano entre las 
piernas de la mujer; ninguno de los dos lo impedía. ¿Mujer 
infiel sorprendida in fraganti? ¿Esposa fantasiosa cuyo grave 
error habría sido sugerir la idea a su pareja? Difícil saberlo.

homosexuales de closet, tipos tan feos que dudo que ten-
gan una buena vida sexual (si la tuvieran no irían en busca de 
sexo gratis con desconocidos), chacales, sodomitas, cocksuc-
kers. Pocos, muy pocos, prestaban atención a la pantalla, esta-
ban más ocupados en acechar y ser acechados en ese ambiente 
de decadencia y sordidez. Tipos que seguramente en la calle 
lucen de lo más normal, en el Cine Arcadia dejan salir al sátiro 
o al homosexual que llevan dentro. En un momento dado me 
pregunté: bueno, si les gustan las personas de su mismo sexo, 
por qué no ir a La rojas y ahí ligarse a alguien. La respuesta 
ahora me resulta obvia: el Cine Arcadia es un armario gigante 
que les permite seguir con su vida diaria una vez que salen a la 
calle, incluso creo que hay tal libertinaje porque quizá lo que 
sucede en el Arcadia ahí se queda; no así en La rojas que –de 
entrada– es un lugar en el que, aun cuando haya muchas pa-
rejas, no se dan funciones porno. Nunca en ningún lugar vi tal 
culto al falo al grado de que no importa el aspecto físico ni la 
edad, sólo buscan un pene para chupar o para tener dentro sin 
ver comprometida su “hombría” frente a la sociedad.

En esta reflexión estaba cuando sentí una mano posarse so-
bre mi espalda, me giré con violencia e increpé al tipo con cuanto 
insulto conozco, a punto de golpearlo. El fulano, quizá presin-
tiendo la inminencia de un ataque corrió al baño y yo, ahogado 
por la nausea, salí y no me detuve hasta llegar al carro y dar 
marcha al motor. Sólo cuando llegué a casa pude parar de fumar.

sobre el autor: Poeta, cronista, ha sido burócrata, dirigente político, oficinista  
y carnicero. Leyó El Quijote. No ha sido becario y se enorgullece por eso.

se x
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Ensayo
armando velázquez cortés

UNO CONTRA UNO
La estructura del aparato psíquico desde el psicoanálisis

La revisión del primer capítulo de una de las obras más importantes del padre  
del psicoanálisis, Sigmund Freud, no tan discutida como sus méritos lo harían 

suponer, ya que cimentaría la base para el moderno desarrollo de esta disciplina,  
es llevada a cabo en el siguiente texto a partir del concepto del «Yo», fundamental 

para entender el enigmático estudio de la mente humana

A sus 82 años de edad, en 1938, Sigmund Freud 
(1856-1939) –médico neurólogo, padre del 
psicoanálisis, considerado junto a Karl Marx 
y Friedrich Nietzsche uno de los más influ-
yentes pensadores y configurador del siglo 

XX– escribió un texto capital, poco citado: el Compendio del 
Psicoanálisis (traducción de Luis López-Ballesteros y de To-
rres, Barcelona, Biblioteca Nueva, 1996; disponible en Internet: 
www.elortiba.org/freud12.html. Todas las citas corresponden 
al primer capítulo, “La estructura del aparato psíquico”, a me-
nos que se indique lo contrario).

La finalidad de este escrito, en palabras de Freud, consis-
tía en “reunir los principios del psicoanálisis y confirmarlos, 
como si de dogmas se tratara, en una forma lo más concisa po-
sible y expuestos en términos inequívocos”. Tenía, y tiene aún 
en todo su vigor, la intención de promover las enseñanzas del 
psicoanálisis y hacerlas extensivas a todos aquellos interesados 
en esta ciencia y en sus métodos terapéuticos. 

Por los años en que fue escrito este documento de escasas 
páginas, pero de gran contenido, debe considerarse un texto 
obligado para todo aquél que busque sumergirse en las pro-
fundidades de la naturaleza psíquica del hombre –cuando el 
Compendio fue redactado, el doctor Freud, además de poseer 
ya un número incalculable de observaciones y experiencias en 

el campo de la clínica psicoanalítica, había elaborado los prin-
cipales documentos que compondrían el “corpus freudiano”, así 
como dictado sus diversas conferencias sobre psicoanálisis y 
redactado sus textos de técnica psicoanalítica y metapsicología.
Ahora bien, para comentar la primera parte de tan importante 
escrito, en el presente texto conviene retomar algunos aspectos 
importantes del psicoanálisis ya destacados tanto por su crea-
dor, Sigmund Freud, como por sus comentadores; a saber: la 
distinción general de tres dimensiones o aspectos que le confi-
guran: a) un método de investigación, b) un método psicoterá-
pico, c) un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas 
(véase Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand. Diccionario 
de psicoanálisis, traducción de Fernando Gimeno Cervantes, 
Barcelona, Paidós, 1996, pp. 316-319).

El aparato psíquico o la relación dialéctica 
entre el instinto y el mundo exterior

Para Sigmund Freud el cuerpo que compone al aparato psi-
coanalítico sólo puede partir de un “supuesto”; este supuesto 
–como él mismo lo hace notar–, así como toda la discusión 
que en torno se derive, concierne al campo de la filosofía, mas 
sucede de forma muy diferente en lo que respecta a su justifica-

ción, y que ésta alcanza su realización en los resultados propios 
de la práctica psicoanalítica misma, a saber: el supuesto de la 
existencia de un aparato psíquico y de su estructura y función: 
“[P]resumimos que la vida psíquica es la función de un aparato 
al cual suponemos especialmente extenso y compuesto de varias 
partes, o sea, que lo imaginamos a semejanza de un telescopio, 
de un microscopio o algo parecido. La consecuente elaboración 
de semejante concepción representa una novedad científica, 
aunque ya se hayan efectuado determinados intentos en este 
sentido” (el subrayado es mío).

Según lo demuestra la experiencia y observación del desa-
rrollo individual del ser humano, para el creador del psicoaná-
lisis este aparato psíquico está compuesto de diversas partes, 
que él mismo denomina “instancias psíquicas”, las cuales, en 
su interacción, estructuran la vida psíquica del hombre, el Ello, 
el Yo y el Súper-yo: “A la más antigua de esas provincias o ins-
tancias psíquicas la llamamos Ello; tiene por contenido todo 
lo heredado, lo innato, lo constitucionalmente establecido; es 
decir, sobre todo, los instintos originados en la organización 
somática, que alcanzan en el Ello una primera expresión psí-
quica, cuyas formas aún desconocemos” (el subrayado es mío).

La influencia del mundo exterior, la necesidad de procu-
rarse alimento, protegerse  las inclemencias del clima, etcétera, 
lleva paulatinamente para Freud a que una parte del Ello se 

modifique y transforme: “[D]e lo que era originalmente una 
capa cortical dotada de órganos receptores de estímulos y de 
dispositivos para la protección contra las estimulaciones exce-
sivas, se desarrolló paulatinamente una organización especial 
que desde entonces oficia de mediadora entre el Ello y el mun-
do exterior”.

De esta manera, a este actor de la vida psíquica, en tanto 
instancia mediadora, le dará el nombre de Yo.

El «Yo» o la mediación entre 
el placer y el displacer 

El Yo, en tanto instancia psíquica mediadora entre todo aquello 
heredado o instintivo y el mundo exterior, no sólo se presenta 
como el vehículo para la satisfacción de las necesidades pri-
marias a través de la motilidad voluntaria –la saciedad cuando 
se tiene hambre, sed, etcétera–, sino también como “medio de 
autoconservación” frente al mundo exterior. De tal modo, el Yo 
realiza dos funciones, una hacia el mundo exterior y otra hacia 
el mundo interior, esto es, hacia el Ello: “[El Yo] frente al mundo 
exterior se percata de los estímulos, acumula [en la memoria] 
experiencias sobre los mismos, elude [los estímulos] que son 
demasiado intensos, enfrenta [por adaptación] los estímulos 
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moderados y, por fin, aprende a modificar el mundo exterior, 
adecuándolo a su propia conveniencia [a través de la actividad]. 
hacia el interior, frente al Ello, conquista el dominio sobre las 
exigencias de los instintos, decide si han de tener acceso a la sa-
tisfacción, aplazándola hasta las oportunidades y circunstancias 
más favorables del mundo exterior, o bien suprime totalmente 
las excitaciones instintivas”.

En su actividad mediadora, el Yo siente, vive, conoce el 
mundo y se conoce a sí. Es la vida del Yo que se enfrenta al 
medio exterior, al frío, al calor, etcétera. Y, a la vez, a su mundo 
interior, a las necesidades primarias, al hambre, a la sed, a los 
sentimientos, al deseo. “En esta actividad, el Yo es goberna-
do por la consideración de las tensiones excitativas que ya se 
encuentran en él [en  tanto que ello] o que va recibiendo [del 
mundo exterior)]. Su aumento se hace sentir por lo general 
como displacer, y su disminución como placer […] El Yo 
persigue el placer y trata de evitar el displacer. responde con 
una señal de angustia a todo aumento esperado y previsto del 
displacer, calificándose de peligro el motivo de dicho aumen-
to, ya amenace desde el exterior o desde el interior. Periódi-
camente, el Yo abandona su conexión con el mundo exterior 
y se retrae al estado del dormir, modificando profundamente 
su organización. De este estado de reposo se desprende que 
dicha organización consiste en una distribución particular de 
la energía psíquica” (las cursivas me pertenecen).

El Súper-Yo y la instauración 
del marco de la eticidad 

Además del mundo de los instintos, del mundo exterior y de 
aquella instancia mediadora entre estos dos mundos, a saber, 
el Yo, como consecuencia del largo periodo infantil durante el 
cual el ser humano en formación vive en dependencia de sus 
padres y, después de sus padres, en la vida social, Freud consi-
dera que se forma en el Yo una instancia especial que perpetúa 
toda la influencia cultural: “[E]ste Súper-Yo constituye una 
tercera potencia que el Yo ha de tomar en cuenta. Una acción 
del Yo es correcta si satisface al mismo tiempo las exigencias 
del Ello, del Súper-Yo y de la realidad; es decir, si logra conciliar 
mutuamente sus demandas respectivas […] Naturalmente, en 
la influencia parental no sólo actúa la índole personal de aque-

llos, sino también el efecto de las tradiciones familiares, raciales 
y populares que ellos perpetúan, así como las demandas del 
respectivo medio social que representan. De idéntica manera, 
en el curso de la evolución individual, el Súper-Yo incorpora 
aportes de sustitutos y sucesores ulteriores de los padres, como 
los educadores, los personajes ejemplares, los ideales venerados 
en la sociedad”.
De esta forma, el Yo, en tanto que lo “actual” y “accidental”, es 
decir, en tanto que instancia mediadora consciente del aquí y 
del ahora, es determinada por las influencias del pasado, por el 
Ello y por el Súper-Yo: “Se advierte que, a pesar de todas sus di-
ferencias fundamentales [el Ello y el Súper-Yo] tienen una cosa 
en común: ambos representan las influencias del pasado: el Ello 
las heredadas; el Súper-Yo las recibidas de los demás, mientras 
que el Yo es determinado principalmente por las vivencias pro-
pias del individuo; es decir, por lo actual y accidental”.
Freud, de manera general, se atreve a extender la existencia y 
estructura de este aparato psíquico a todos los animales supe-
riores psíquicamente similares al hombre: “Debemos suponer 
que existe un Súper-Yo en todo ser que, como el hombre, haya 
tenido un periodo más bien prolongado de dependencia infan-
til. Cabe también aceptar inevitablemente la distinción entre un 
Yo y un Ello. La psicología animal no ha abordado todavía el 
interesante problema que aquí se plantea”.

Conclusiones

Una vez explicada la estructura del aparato psíquico, el creador 
del psicoanálisis abordará en una segunda instancia la teoría de 
los instintos para, después, abordar el desarrollo de la función 
sexual y la interpretación de los sueños. Sin embargo y a pesar 
de habernos enfocado únicamente a la estructura del aparato 
psíquico, dejando de lado estos importantes temas subsecuen-
tes, podemos percatarnos no sólo de la importancia y vigencia 
que tiene en la investigación y práctica psicoanalítica el conocer 
y tener claras las diversas instancias que componen la vida psí-
quica del hombre, así como también la interrelación que entre 
estas fuerzas  se da de manera perpetua, sin soslayar los diversos 
caracteres específicos que determinan a cada instancia.

sobre el autor: Licenciado en Sociología y comunicador.

Solo soy el que disfruta
lo sencillo de la vida
Un hombre que de su fruta
saborea hasta la espina.

Aquél que al amanecer
con buen café lo acompaña,
Ese que al anochecer
mantiene tranquila el alma.

Soy aquél que a la mujer
amor sincero regala
y que le entrega su ser
en vez de joyas o plata.

Disfruto de una reunión
con los amigos en casa
y cantar una canción
al amor y a la esperanza.

Me serviré un vino añejo,
por la vida brindaré,
porque haré de ella un festejo
y cuando muera, también.

Poesía

José Miguel Rosado Pat

LO vALIOSO DE LA vIDA

rincón masculino

Tenemos que ver siempre las 
cosas con la ternura y el candor 

de la infancia.

Henri Matisse

rincón femenino

Nada en la vida debe ser 
temido, solamente comprendido. 

Ahora es hora de comprender 
más, para temer menos.

Marie Curie

cuentos cortos | yEyO PIMENTEL

El ramero
Y cuando asomas, suenan todos 

los ríos en mi cuerpo.

Pablo Neruda
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Juego de espejos  alacena de letras  no todo está dicho

marÍa teresa perdomo

ALEJANDRO AVILÉS
NOTAS PARA UNA bIOGRAfIA ESPIRITUAL

La poesía es una de las dádivas más generosas 
que pueda otorgar un hombre al dar su sentir 
más intenso, su pensamiento más íntimo y sus 
intuiciones más recónditas, impregnadas de un 
“aura de hermosura”. Esta vez recibimos ese don 

de manos de Alejandro Avilés, en un libro que es selección de 
su obra poética, bajo el nombre de La vida de los seres y otros 
poemas, con un disco que nos da, además, la voz y la imagen 
de su autor diciendo sus poemas.

Este libro alberga su biografía espiritual y emotiva, iniciada 
en remotas percepciones en la infancia de su vida: sensaciones 
de dilatada paz y armonía, entrelazadas a musicalidad de agua 
y voz de pájaros. Esa iniciación permanecerá  con él para siem-
pre y le dará el tono dominante a su poesía. En ella acogerá 
lo que le va entregando la vida, sin desdeñar nada, por insig-
nificante que parezca: sea el deslizamiento del jugo de limón 
en una taza de té, el desgaste de una vela o la contemplación 
momentánea de un huevecillo de paloma, visto como promesa 
de cálida armonía, que le despierta un sentimiento de añoran-
za por esas cualidades.

Percibe también la vida como una proliferación de som-
bras que asumen imprevisibles y variadas formas, entre las que 
se encuentran la muerte, el dolor, la ceguera que nos impide 
ver esporádicos fulgores, incesantes disputas, la amargura. 
Pero pronto afirma su presencia una esperanza, un indicio de 
renovación simbolizado en el verdor de una hoja.

A esa esperanza se encadena otra, sin nombrarla así: el 
hombre puede encontrar en sí mismo la luz y el amor que no 
ha sabido ejercer. Y como Avilés acepta plenamente su estadía 

en esta tierra, está también presente, a pesar del lado oscuro 
de la vida, la dicha de existir, que goza y disfruta con singu-
lar deleite. Su poesía es entonces celebración, en el sentido 
rilkeano de la palabra, que es “situar en un plano relevante la 
esencia de las cosas, de modo que esta esencia se haga patente 
también para los demás hombres”. Penetrada esa celebración 
de un amor que se desentiende de toda violencia y que reside 
en la entraña de su ser, expresado desde hace siglos en las pa-
labras de la Antígona de Sófocles, y que Avilés puede expresar 
como suyas: “No he nacido para compartir odio sino amor”, 
irradiado no sólo en su poesía, sino en actos, palabras y accio-
nes cotidianas, concretado en benevolencia, en respeto por el 
pensamiento ajeno y por el decir y hacer de los demás. 

Por todo esto, no es extraño que Alejandro Avilés vaya 
dejando un reguero de luz en todas las  tareas que le ha enco-
mendado la vida, en toda circunstancia, tiempo y lugar, ya sea 
públicas o privadas, como amigo, esposo y padre, como perio-
dista, profesor y político y, desde luego, también como poeta, 
porque ¿cómo no había de dejar en su poesía, la más entrañable 
de todas sus actividades, la esencia de su ser? No sólo supo con-
servar vivas las luces que recibió desde niño, sino acrecentarlas. 
Para lograrlo, seguramente tuvo que librar batallas consigo mis-
mo, con los demás y con muchas de las circunstancias que le 
salieron al paso. De esas batallas, tiene la finura y discreción de 
no hablar nunca, pero su poesía que viene directamente de su 
limpio corazón testimonia que salió triunfante.

Esa limpidez le otorga imágenes que transparentan la ar-
monía de sus sentimientos, provenientes de una interioridad 
tersamente tranquila. Por eso, no es extraño que sus palabras 

se llenen de serenidad, aun cuando ve al hombre descender 
hasta sus más profundas oscuridades abismáticas.

En imágenes vierte también su pensamiento reflexivo, sin 
abandonar jamás su sentir poético ni caer en desmesura.

Toda escritura poética altamente lograda, como es la de Ale-
jandro Avilés, da una forma de sobrevivencia. A esa afirmación 
replica Avilés: “Mas escribir es navegar muriendo”, donde se 
escuchan ecos del sentimiento quevediano que alude al insepa-
rable entrelazamiento de vida y muerte. Al emprender el viaje de 
la vida, se inicia al mismo tiempo un viaje hacia la muerte, duali-
dad inseparable que Avilés reconoce con sosiego y sin amargura.

Esta poesía despliega la vida en presencia inmediata, anu-
lando distancias, sin desgaste de su radiante nacimiento, con 
sensaciones y sentimientos vividos a veces con candor de niño 
y otras, con intuiciones de profundidad oceánica, unidas a 
pensamientos y sentimientos que dejan transparentar el miste-
rio de la vida. La eficacia de la palabra logra esta cercanía, que 
entre otros muchos recursos tiene como distintivo expresiones 
recurrentes, persistencia que pone énfasis en su decir, para que 

mayormente incida en el ánimo de su lector. Además, en su 
aparente libertad, cuida esmeradamente su melodía. 

La palabra poética de Alejandro Avilés permanecerá. Tiene 
en su interior materia viva que responde a una actitud central 
de su autor que practicó durante toda su vida: ser, antes que 
parecer, y aunque esta poesía está libre de didactismos y pré-
dicas, planea en ella la sutil enseñanza de una vida bien vivida, 
que ha hecho del ejercicio del bien, de la verdad y de la belleza 
una profesión, la más alta a que pueda aspirar un hombre.

Cuando un libro como La vida de los seres y otros poemas, es-
pejo en el que se refleja de cuerpo entero su autor, nos ensancha 
la perspectiva de la vida, con pródiga serenidad y hermosura y 
nos invita a amar lo mínimo cotidiano y nos sumerge en hondas 
reflexiones, no quisiéramos que concluyera nunca, pero en su 
fin inevitable nos consuela saber que podemos frecuentarlo, una 
y otra vez, para que nos entregue su decir infinito.

sobre la autora: Doctora en filosofía, investigadora y poeta.
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Letras de aquí y de allá

ángel fernando acosta

PROSA MíNIMA

Un deseo de altura

Un músico mediocre invoca a Mefis-
tófeles y le ofrece su alma a cambio de 
que le cumpla un deseo. El demonio se 
le aparece, lo mira de arriba abajo, y le 
pregunta qué cosa quiere. El músico le 
responde que desea ser el pianista más 
grande de todos los tiempos. Mefistófe-
les sonríe y luego se esfuma. En el acto, 
el músico comienza a crecer hasta alcan-
zar los cuatro metros de altura. A lo lejos 
se escucha una diabólica carcajada.

Casi un cuento chino

había una vez un hombre de setenta 
años, cuyas últimas cinco décadas se dedicó a remozar y repa-
rar llantas. Un día muy caluroso de agosto, mientras cambiaba 
los neumáticos de un coche, se quedó dormido y soñó que 
era un anciano vulcanizador que cambiaba las llantas de un 
auto…  Al despertar se sintió abrumado, pues no sabía si en 
verdad soñó o solamente se distrajo un momento de su labor.

El sueño del inocente

Un hombre sueña que están a punto 
de ejecutarlo por un crimen que no 
cometió. A la mañana siguiente des-
pierta sufriendo un malestar general: 
tiene escalofríos, siente el cuerpo 
cortado y la garganta seca. Cree que 
le dará un fuerte resfriado. Se levanta 
de la cama y va al baño en busca de 
una pastilla. Al mirarse en el espejo 
descubre una enorme quemadura 
escarlata que le rodea el cuello.

Historia de terror

Una mujer que vive sola duerme pláci-
damente en su cama -son las tres de la madrugada-, hasta que un 
golpe sordo la despierta. Sobre su pecho siente algo extraño que 
la oprime. Asustada toca ése objeto: es una mano. La mujer casi 
se desmaya por el susto. Tratando de dominar su miedo enciende 
la lámpara de su buró. Al encenderse la luz instintivamente cierra 
los ojos, pues no sabe si podrá soportar lo que vea. Unos segundos 
después la curiosidad vence al temor; abre los ojos y se da cuenta 
que la mano inerte sobre su pecho… es suya.

sobre el autor: Narrador y ensayista. Estudió Letras Hispánicas en la UMSNH.

rosario herrera guido

UN MEMENTo PARA JOSÉ MARíA PÉREz GAy

Memento es una palabra latina que signi-
fica acuérdate, pero que también refiere 
al canon de la misa católica que reza por 
los fieles vivos o muertos, o al nombre 
de un libro de memorias o bocetos. Pero 

para José María Pérez Gay requerimos de todos los sentidos 
del vocablo memento: recuerdo de los lectores, amigos y fami-
liares, salmos de los poetas, homenajes de los amigos y notas 
in memoriam de los escritores y filósofos. 

La comunidad intelectual y la base social lamenta su 
muerte real e imaginaria, pero celebra la permanencia de su 
vida simbólica, como escritor, traductor, periodista cultural, 
maestro y filósofo, diplomático, promotor cultural, palabrista 
y conversador, crítico del poder, defensor de los desheredados 
de la tierra, asesor en materia internacional durante el man-
dato de Andrés Manuel López Obrador en el D.F., congruente 
intelectual y activista social de MOrENA, 

José María Pérez Gay (México, 15 de febrero de 1944- 26 
de mayo de 2013),  se licenció en Ciencias y Técnicas de la 
información en la Universidad Iberoamericana, realizó el 
doctorado en Filosofía Germanística en la Universidad Libre 
de Berlín. Más tarde ocupó cargos diplomáticos: embajador, 
agregado cultural y consejero cultural en las embajadas de 
Portugal, república Federal Alemana, Austria y Francia. 

Como promotor cultural fue subdirector de radio Edu-

cación, fundador del Canal 22, director de La Jornada Sema-
nal, colaborador de Uno más Uno y de la revista Siempre  y 
miembro del consejo editorial de la revista Nexos. Traductor 
al español de Goethe, Mann, Kafka, Graus, Broch, Benjamin, 
habermas, Adorno, Joseph roth, (Elías Canetti) y Enzensber-
ger, entre otros. 

Entre sus múltiples laureles destacan: Premio de la Cáma-
ra de la UNESCO (durante su gestión en Canal 22), Premio 
Nacional de Periodismo de México en Divulgación Cultural 
(1996), Orden de la Gran Cruz al Mérito (1962), Medalla 
Goethe por el Goethe-Institut y la Cruz de honor para las 
Ciencias y las Artes, Primera Clase, por sus aportaciones a la 
investigación de la cultura del imperio austro-húngaro. 

José María Pérez Gay publicó El imperio perdido (Cal y 
Arena, 1991), donde recrea la vida y la obra de cuatro grandes 
en el crepúsculo del imperio Austro-húngaro: Karl Graus, 
robert Musil, herman Broch, y Josef roth, además de agregar 
un ensayo sobre Elías Canetti, según Pérez Gay, ”el albacea de 
los demás”. Un libro que toma el fresco de la Viena, la capital 
cultural del gran imperio. Una ciudad en la que se entretejen 
nacionalidades, lenguas, tradiciones, donde crecen los recién 
alumbrados discursos del psicoanálisis de Freud y el giro lin-
güístico de Wittgenstein, la socialdemocracia intelectual y las 
diferentes escuelas filosóficas, económicas y de jurisprudencia, 
además de las modernas corrientes musicales. Pérez Gay la 

Laureles 
para dos hombres clave:

Siluetas y vislumbres
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uriel Jarquin gálvez

ARNOLDO

Arnoldo Martínez Verdugo es el líder histórico 
del comunismo mexicano. Fue un político 
serio y polémico, pero sin estridencias. Un 
hombre modesto y austero. Leal consigo 
mismo y con los demás y consecuente al ex-

tremo. Sus virtudes lo hacían un político confiable, cualidad 
casi ausente en la mayoría de quienes se dedican a la política. 
Fue tan consecuente con lo que pensaba y creía que llevó al 
Partido Comunista Mexicano (PCM), del que fue secretario 
general de 1963 a 1981, a su disolución en aras de la unidad 
de la izquierda.

Arnoldo, como a secas le decíamos  sus compañeros comu-
nistas, nació en un poblado llamado Pericos, en el municipio 
de Mocorito, Sinaloa, en 1925. De ahí, a los 15 años, salió 
rumbo a Sonora a la pisca de tomate y trigo, productos que 
estaban en auge por la Segunda Guerra Mundial. Luego viajó 
a la Ciudad de México para trabajar en la Papelera San rafael; 
contó que la primera vez que entró a su sindicato encontró 
una pequeña biblioteca en la que había una pequeña colección 
de obras marxistas —“de Marx”, le gustaba aclarar— y de la 
revista Dialéctica.

A los 20 años de edad compartía su trabajo de obrero con 
sus estudios de pintura en La Esmeralda, donde fue compañe-
ro de rafael Coronel, Arturo García Bustos y rodrigo Arenas 
Betancourt. La guerra y la lectura lo entusiasmaron y salió a la 
calle a festejar la derrota del fascismo.  Y así se ligó al PCM “en 
el peor momento de su historia”, según lo consideró.

 Como aprendiz de pintor, Arnoldo trabajó de ayudante 
de Miguel Covarrubias en la elaboración de dos murales en 
el hotel del Prado (donde hoy está el hotel hilton Alameda), 
perdidos en el terremoto de 1985. Decidió dedicarse a la po-
lítica y abandonó absolutamente y para siempre su vocación 
por la pintura.

En septiembre de 1946 ingresó al Partido Comunista 
Mexicano. De 1946 a 1952 formó parte de la Comisión Orga-

nizadora de la Juventud Comunista, y de 1952 a 1954 participó 
en el Comité del PCM en el Distrito Federal.

En agosto de 1959, al eliminarse el cargo de secretario ge-
neral del Comité Central del PCM, Arnoldo entró a formar 
parte del Secretariado Colectivo de ese comité y de la Comi-
sión Organizadora  del XIII Congreso Nacional.

En mayo de 1960, presento el informe del Comité Central 
, el cual fue aprobado y en el que postula la necesidad de una 
nueva revolución y da pie al llamado que hace el PCM para 
formar “ el Frente Democrático de Liberación Nacional”, ca-
paz de construir la transformación revolucionaria de Mexico, 
según su declaración de principios.

Arnoldo llegó en 1963 a la Secretaría General del Comité 
Central del PCM, que en ese entonces funcionaba sin registro 
y en la semiclandestinidad.

El cargo de secretario general le fue ratificado en los sub-
siguientes congresos del Partido Comunista Mexicano, y lo 
desempeñó hasta 1981.

honesto, siempre reconoció haber sido, en su momento, 
un comunista dogmático y estalinista, corriente de la que 
finalmente se alejó por nefasta.  Y vaya si rompió: en 1968, 
bajo su dirección, el PCM condenó la invasión de la Unión 
Soviética a Checoslovaquia, apoyó la postura crítica de los co-
munistas polacos, condenó la invasión soviética a Afganistán 
en 1979 y abrió el diálogo entre marxistas y cristianos, lo que 
llevó a la formación de células del PCM que integraron mu-
chos creyentes. Esas decisiones causaron grandes polémicas y 
hasta crisis en el PCM.

Arnoldo fue uno de los luchadores políticos y sociales que 
resistieron al alemanismo, junto a Valentín Campa y el “ ratón 
“ Miguel Ángel Velazco.

Los integrantes de este grupo se mantuvieron en la lucha 
sindical, agraria y política desde finales de los años 50, y luego 
se ligaron a nuevas organizaciones como el Movimiento de Li-
beración Nacional, al que originalmente se integraron el PCM 

transita como si fuera el paseante  Benjamin, con el sentimien-
to oceánico de romain rolland que deja perplejo a Sigmund 
Freud, para recrear experiencias cotidianas, anécdotas y bio-
grafías de sus autores elegidos, como herman Broch, la brúju-
la pendular, pasmo y revelación, aunque como escribe Freud 
a Stefan Sweig: “la mejor de las biografías no puede explicar 
la vida y menos la obra”. Un libro caleidoscopio y diamante, 
cuyos perfiles pule con esmero. La narración filosófica y poé-
tica es letárgica y seductora., que convierte a sus autores en los 
pensadores y escritores contemporáneos. El imperio perdido 
nunca se pierde, es la memoria histórica, intelectual  y literaria 
de todos los libros, pues alumbra el sendero de todos los que 
vienen detrás. 

El príncipe y sus guerrilleros, la destrucción de Camboya 
(Cal y Arena, 2004), trata de la toma del poder por los jemeres 
rojos entre 1975 y 1979. Cuatro años en los que consiguieron 
cambiarle el nombre a Camboya por Kampuchea, colectivizar 
las tierras, enfrentar la hambruna, desalojar ciudades, como 
Pnom Pehn, que se redujo de un millón a diez mil habitan-
tes, reventar el núcleo familiar y redistribuir a la población 
en colectividades rurales esclavistas, además de prohibir el 
dinero, romper relaciones con todos los países, excepto China 
y expulsar a todos los extranjeros, hasta que en 1979, de siete 
millones, mueren dos millones y medio de habitantes, muchos 
ejecutados por la gente de Pol Pot. Pérez Gay documenta no 
sólo la destrucción de Camboya y el errático delirio de jemeres 

rojos de construir un hombre nuevo, sino el genocidio de una 
dictadura cruenta en nombre de un futuro prometedor. El pol-
potismo camboyano prendió en Sendero Luminoso en Perú, 
también permeado de maoísmo. Pérez Gay va de Germania a 
Camboya por el asombro y la perplejidad, sus más agudas vir-
tudes, con las que nos lleva, como Virgilio a Dante, del sueño 
utópico a la pesadilla del infierno. 

La profecía de la memoria. Ensayos alemanes (Cal y Arena, 
2011), es el paradigma de la pasión de Pérez Gay: traducir e 
interpretar la cultura alemana para los mexicanos. Su pe-
riodismo literario nos lleva por Benjamin, Sloterdijk, Musil, 
Kraus, Broch, roth, Canetti, Kafka, Arendt, Celan, a través de 
diarios, cartas, aforismos, ensayos y relatos, para decirnos que 
no puede renunciar a ser testigo del tiempo. 

Tu nombre en el silencio (Cal y Arena, 2001), es una historia 
de amor y olvido, en la que tres estudiantes latinoamericanos, 
uno brasileño, otro colombiano y el último mexicano, dejan 
atrás sus países para comenzar a ser adultos en la academia de 
la Alemania de la posguerra. Una novela simétrica, que narra 
los años de la Guerra Fría y los días fracturados por el Muro 
de Berlín, donde regresa a los años treinta para mostrar sus 
virtudes  narrativas y la locura nazi. Tu nombre en el silencio 
desborda esperanza revolucionaria: la búsqueda desilusionada 
de un mundo mejor, como el que por desgracia o por fortuna 
abandona ahora, justo cuando necesitamos más de inteligen-
cias y sensibilidades congruentes.  

Conocí a José María Pérez Gay en 1990, en el café “El Parna-
so” de Coyoacán, gracias al descubrimiento de un texto inédito 
de Sigmund Freud, que mi amigo, el doctor José Perrés, miem-
bro del consejo editorial de la revista independiente que dirigía, 
La nave de los locos,  nos quería compartir, para consignar su 
hallazgo en la  mencionada revista. Para Chema, como exigía ser 
nombrado por amigos e interlocutores afables, lo más importan-
te era una buena traducción. Nos encontramos unas tres veces 
con motivo del misterioso texto freudiano, cuyo interés no disi-
mulaba. Ciertamente, una respetable traductora y especialista en 
Walter Benjamin, la doctora Ana Lucas hernández, quien fue mi 
profesora del filósofo alemán en la UNED de Madrid, reconocía 
en José María Pérez Gay a un excelente traductor de Benjamin 
al español. Pero, a la distancia, con gesto reverente, no dejo de 
disentir de José María, sobre su insistencia, durante aquellas cáli-
das y poéticas charlas, de ser privilegiadamente traductor. 

sobre la autora: Doctora en filosofía y psicoanalista.

José María Pérez Gay
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Cartas de Latinoamérica

eduardo garcÍa gaspar

ESPERANDO A MERLíN

Después de la elección pasada, viene la otra. 
La que sí importa. Ya hay un cambio de ca-
ras, y lo que falta son los cambios reales. Se 
votó por ese cambio de personas y se tuvo.

Muy bien, ahora que se haga la otra elec-
ción, la que sí es seria y fuerte. La que sí cuenta e importa, la 
de las reformas estructurales.

El punto, pienso, bien vale una segunda opinión. Se trata 
de resaltar que terminadas las elecciones y la llamada fiesta 
democrática de ir a votar, viene a continuación el trabajo serio, 
considerable y sensato.

Se trata de realizar el cambio real… porque cambiar de 
caras, poco significa. quizá signifique nada.

Esa labor responsable y de mero sentido común es cambiar 
las estructuras del país. Son esas reformas que significan ac-
tualización y modernización. No tiene sentido ser un país que 
se rige por estructuras que son como las de un radio de bulbos, 
cuando existe un iPad.

Vaya, si México fuera una persona, estaría usando una 
máquina de escribir, cuando debía cambiar a un procesador 
de palabras.

Es su más reciente encuesta, el Banco de México tiene 
información sobre lo que gente experta considera que podía 
limitar el ritmo de crecimiento del país.

Los primeros lugares están ocupados por las variables ob-
vias del momento: la inestabilidad financiera internacional y 
la debilidad de la economía mundial. Estas son variables fuera 
del control gubernamental del país.

Pero las variables que sí están bajo su influencia son los 
problemas de inseguridad pública y la ausencia de reformas 
estructurales. Aquí sí puede hacerse algo y es urgente.

La modernización del país es cuestión central en la po-

sibilidad de progreso. ¿quiere usted reducir la pobreza con 
eficiencia? Ponga más atención en las reformas que en los 
programas de ayuda.

La expresión “reformas estructurales” no es muy afortuna-
da. No connota ella la realidad de lo que se intenta hacer, que 
es modernizar a la nación. Ponerla al día. Ésa es la razón de los 
cambios que son necesarios.

Usted las conoce: modernizar todo lo energético, lo fiscal, 
lo laboral, lo educativo y demás. Si México fuera un automó-

?y el Partido Popular, de Vicente Lombardo Toledano, junto a 
personalidades como Lázaro Cárdenas, heberto Castillo, Car-
los Sánchez Cárdenas  y Narciso Bassols.

En 1970, en la revista Oposición, Arnoldo planteaba la 
necesidad de modificar las relaciones entre Iglesia y Estado, a 
partir de un enfoque nuevo del sistema de relaciones entre la 
iglesia y la Sociedad Civil.

Martínez Verdugo fue uno de los más comprometidos con 
la unidad de la izquierda mexicana. En 1976 se consiguió  que 
el PCM se convirtiera en el instrumento de las fuerzas demo-
cráticas y que se articularan en el proceso electoral, lo cual se 
concretó en la postulación de Valentín Campa como candi-
dato sin registro a la Presidencia de la república por el PCM, 
el Movimiento de Organización Socialista y la Liga Socialista.

Tras décadas de estar cerrado el registro de partidos políticos, 
lo obtuvieron varios, entre ellos el PCM, mediante la fórmula 
legal de “registro condicionado” a las elecciones de 1979, que se 
estableció como producto de la reforma política de 1978. En 1979, 
luego de 60 años de clandestinidad, el PCM obtuvo su registro 
como partido político, con el 5.10% de la votación global.

Después de ello, el PCM  obtuvo en las urnas su primera 
bancada parlamentaria, que fue de 18 diputados, encabezados 

por Arnoldo y pertenecientes a diversas corrientes de la iz-
quierda. El mismo Arnoldo siguió, junto con otros más, tra-
bajando en pos de la unidad: con el registro de 1981 surgió el 
Partido Socialista Unificado de México (PSUM), que en 1987 
se convirtió en el Partido Mexicano Socialista (PMS) y, dos 
años más tarde, en el actual PrD.

Arnoldo Martínez Verdugo transitó todos esos procesos de 
unidad. Siempre estuvo seguro de lo que hacía. Simboliza el 
caso singular de alguien que se supo comunista y demócrata.

En las elecciones presidenciales de 1982, no obstante la 
participación de Arnoldo Martínez Verdugo como candidato 
de izquierda, quedó de manifiesto la atomización de esta fuer-
za política. En ese proceso, además del PrI y el PAN, partici-
paron otros siete partidos, casi todos de izquierda, con la sola 
excepción del PArM y el PDM. El partido Socialdemócrata, 
el Partido revolucionario de los Trabajadores, el Partido So-
cialista de los Trabajadores, el Partido Unificado Socialista de 
México y el Partido Popular Socialista.

De los cinco partidos de izquierda con candidatos distintos 
a Miguel De la Madrid, del PrI, Martínez Verdugo obtuvo el 
mayor número de votos: 821 mil 995. Los otros cinco partidos 
de izquierda obtuvieron, en conjunto,  dos millones 062 mil 
747 votos, mientras que el PAN solo tuvo tres millones 700 mil 
045 votos, y el PrI 16 millones 145 mil 254 votos.

La campaña de Arnoldo marcó una tendencia en la forma 
de hacer política electoral desde la izquierda. A bordo del “Ma-
chete”, recorrió casi toda la geografía electoral, las principales 
ciudades del país, desarrolló reuniones temáticas, foros de dis-
cusión y análisis y terminó con una magna concentración en la 
capital de la república. Nació entonces el “Zócalo rojo”, como 
lo llamaron algunos de los periodistas que lo acompañaron 
durante todo su periplo electoral.

Fundó el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y 
Socialista, como un medio para preservar la historia y nutrir 
el debate sobre el comunismo en México. Desde ese Centro de 
Estudios, se realizaron las tareas para la celebración del cen-
tenario de la muerte de Carlos Marx y la publicación de otras 
obras sobre la historia del comunismo en México, así como el 
boletín Memoria, que hoy se publica en forma de revista.

El último cargo público que ocupó, fue el de Delegado Po-
lítico en Coyoacán, en el Distrito Federal.

Descanse en paz, y que su ejemplo perdure por siempre.

sobre el autor: Doctor en ciencias políticas por la UNAM y comunicador.

Arnoldo Martínez Verdugo
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vil, sería un Cadillac de 1955. Bonito, lujoso, pero ineficiente e 
imposible de usar en una carrera competitiva.

Fue interesante que durante las elecciones, muchos habla-
ran de la necesidad de hacer cambios reales. Tienen toda la 
razón. Lo que temo es que la mayoría de ellos creyeran que es 
suficiente cambiar las caras de los gobernantes.

Eso es como cambiar de vestido y atuendo, creyendo que 
las cosas son ya diferentes. Si México fuera una casa, sería 
como una construida en 1950 a la que se pinta de otro color 
creyendo que así se ha mejorado la construcción.

Sin reformas que modernicen al país, no habrá cambio 
real, el bueno y que se necesita. Y eso es más serio y vital que 
las elecciones. El cambio de partido y de presidente, desafor-
tunadamente, no es garantía de cambio alguno. Tampoco lo 
habría sido la victoria de los derrotados.

Los cambios estructurales son más profundos que una 
simple elección.

Y tienen enemigos: todos esos intereses creados a los que 
afectarían, sindicales, políticos y empresariales. Son ellos los 
más interesados en mantener las cosas como están.

Pero también hay enemigos culturales: los ideólogos de la ex-
pansión gubernamental, los que están dispuestos a concentrar más 

y más poder en el gobierno a pesar de su ineficiencia y corrupción.
realizar elecciones es cambiar caras y vestimentas, es usar 

maquillajes distintos y modas diferentes. Eso es todo. Y no 
importa gran cosa frente al cambio que sí se necesita, esa mo-
dernización urgente que nos falta.

Sin ella, México se pasará elección tras elección, perdiendo 
el tiempo con la esperanza de que un cambio de gobierno per-
mita llegar al poder a un mago. México es como una persona 
que tiene problemas y está sin hacer nada en espera de que 
aparezca Merlín.

¿Probabilidades de modernizar al país? Pocas, pero no es 
imposible.

Debe ser una iniciativa de gobernantes que reúna a un par 
de partidos y sepa mantener la dirección a pesar de reclamos 
y protestas que no serán pacíficas. Mientras tanto, este país 
pasará por una elección y otra y otra, creyendo que el cambio 
vendrá por arte de magia.

 No, Merlín no existe. Se necesita dejar atrás lo viejo y atra-
sado. hacerlo no requiere magia, requiere voluntad.

sobre el autor: Ensayista y comunicador.


