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Según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, 
la violencia en Tamaulipas –que se recrudeció tras el 
anuncio de la estrategia federal para el estado– no se 
debe a la lucha territorial entre narcos, sino a que el 
Cártel del Golfo, con el apoyo del Cártel de Sinaloa, está 
“limpiando” la entidad de Los Zetas, a quienes culpan 
de aterrorizar a la población con extorsiones y secues-
tros. Conscientes de esto –se dice en reportes de di-
chas agencias–, la Marina y el Ejército han permitido 
enfrentamientos entre esos grupos delictivos. Y el paso 
de la droga hacia el país del norte está garantizado. 

J. JESÚS ESQUIVEL

W
ASHINGTON.- La causa prin-
cipal de la violencia que 
predomina en Tamauli-
pas ya no es la pugna en-
tre el Cártel del Golfo y 
Los Zetas por esa plaza 

fronteriza, sino que refleja el reacomo-
do de los cárteles a las nuevas condicio-
nes que se le plantean en el gobierno de 
Enrique  Peña Nieto.

El diagnóstico está contenido en repor-
tes de inteligencia estadunidenses, uno de 
los cuales destaca: “En Nuevo Laredo, Rey-
nosa y Tampico, la eliminación de elemen-
tos de Los Zetas a cargo del Cártel del Golfo 
y de otras organizaciones que están fuera 
de la entidad, está generando esa fuerte ola 
de violencia en todo el estado”.
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Funcionarios de Estados Unidos acce-
dieron a hablar y mostraron a Proceso di-
chos informes sobre Tamaulipas, a con-
dición de no publicar su identidad ni las 
dependencias federales en que trabajan. 
Uno de ellos afirma: 

“Los reportes de inteligencia que he-
mos recolectado de lo que pasa en Ta-
maulipas, especialmente en Nuevo Lare-
do, revelan que más que una lucha por la 
plaza (para contrabandear drogas a Esta-
dos Unidos), la que libra el Cártel del Golfo 
contra Los Zetas es para acabar con el te-
rror al que estos últimos han sometido a 
la población.”

En vista de lo sensible que está el inter-
cambio de información de inteligencia en-
tre las agencias de seguridad de Estados 
Unidos y de México en la administración 
priista, los funcionarios estadunidenses eli-
gen con cuidado sus palabras.

“Después de esta tormenta vendrá la 
calma –comenta uno de los tres entrevis-
tados–. Es la limpia, como dicen en Méxi-
co, de todos los criminales desalmados y 
extorsionadores que dicen tener filiación 
con Los Zetas. La intención es contener la 

violencia contra la población civil, eso es 
lo que pretende hacer el Cártel del Golfo y 
quienes lo apoyan en esto”, añade.

–¿Quiénes apoyan al Cártel del Golfo 
en los enfrentamientos contra Los Zetas? 
–se le plantea.

–El Cártel de Sinaloa principalmente, 
y hasta algunos elementos de grupos que 
llegaron desde Chihuahua para apoyarlo.

El control de la plaza de Tamaulipas y 
sus corredores para el tráfico de droga ha-
cia Estados Unidos preocupa al gobierno 
de Barack Obama. Los entrevistados reco-
nocen que, una vez controlado el estado, 
aumentará el flujo de drogas procedentes 
de México y Sudamérica, y la mercancía 
pasará sobre todo por Texas. De hecho, ad-
miten que ya se reportan un mayor movi-
miento de metanfetaminas y heroína que 
entraron por Tamaulipas a Houston, Dallas 
y San Antonio.

“No es una violencia generalizada co-
mo la que se destacaba hace dos o tres 
años en Tamaulipas. Los ataques pare-
cen orquestarse muy bien contra blancos 
previamente elegidos, porque incluso el 
Ejército y la Marina de México han per-
mitido los enfrentamientos entre crimi-
nales; optan por no intervenir”, se lee en 
otro de los documentos elaborados por 
distintas agencias estadunidenses des-
de México.

Al consultarles si lo que sucede en Ta-
maulipas se puede interpretar como un 
acuerdo entre el gobierno y grupos del cri-
men organizado para acabar con la ex-
trema violencia en el país, los funciona-
rios intercambian miradas como para ver 
quién se atreve a responder. Tras una bre-
ve pausa uno dice: 

“La intención que tienen es acabar con 
toda la criminalidad que aterroriza a la so-
ciedad civil y que no está ligada al narco-
tráfico. Las consecuencias de esto serán 

otras, y son las que nos preocupan, pero es 
algo que ya veníamos prediciendo porque 
así pasó en Colombia hace algunos años.”

La “buena noticia”

El pasado 14 de mayo el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
el gabinete de seguridad dieron a conocer 
la nueva estrategia contra la violencia en 
Tamaulipas (Proceso 1960).

El plan del gobierno de Peña Nieto fren-
te a la oleada de asesinatos –que se acre-
centó horas después de que Osorio Chong 
hiciera el mencionado anuncio en Reyno-
sa– consiste en dividir el territorio tamau-
lipeco en cuatro zonas para que las super-
vise un fiscal de la Marina o de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

La estrategia tiene tres vertientes: 
desar ticular a las organizaciones crimina-
les, cancelar las rutas del tráfico de dro-
gas, armas y personas, y garantizar la se-
guridad civil con el funcionamiento pleno 
de las instituciones gubernamentales.

Para los funcionarios estadunidenses, 
el objetivo del gobierno mexicano es via-
ble pero está condicionado a la elimina-
ción de uno de los dos cárteles que con-
trolan esa plaza: el del Golfo o Los Zetas.

“Es muy difícil que puedan eliminar al 
narcotráfico de Tamaulipas. Sería lo ideal, 
pero es muy complicado. Con base en los 
informes que nos llegan desde allá, cree-
mos que la intención es que el tráfico de las 
drogas continúe como antes (del sexenio de 
Felipe Calderón), sin representar una ame-
naza para la estabilidad de la población”, 
explica uno de los estadunidenses.

El concepto de “Estado fallido” que 
utilizó el gobierno estadunidense du-
rante el sexenio de Calderón para des-
cribir entidades como Tamaulipas, don-
de el crimen organizado impuso su ley, 
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MONTERREY, NL.- La operación pa-

ra “pacificar” Tamaulipas provo-

có que algunos capos huyeran al 

vecino estado de Nuevo León.

Y aunque el gobernador priista Rodrigo 

Medina de la Cruz anunció medidas de 

contingencia, el “blindaje” en la frontera 

entre ambos estados es una coladera: ya 

han sido asesinados tres ministeriales nue-

voleoneses por pistoleros tamaulipecos y 

autoridades federales capturaron en Nuevo 

León a tres líderes de la delincuencia de 

Tamaulipas.

Mientras tanto, el procurador nuevo-

leonés, Adrián de la Garza Santos, está en 

campaña. A diferencia de meses anterio-

res, cuando mantenía un perfil bajo, ahora 

todos los días da conferencias de prensa 

para anunciar la captura de criminales.

Hace dos años había patrullajes y 

operativos las 24 horas; Nuevo León es-

taba alerta, dice el diputado local panista 

Enrique Barrios. Ahora, con el procurador 

placeándose, los homicidios han subido 

y al parecer los criminales de Tamaulipas 

encontraron más fácil refugiarse en la 

entidad.

El pasado 13 de mayo el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

anunció otro más de los operativos fede-

rales para “pacificar” Tamaulipas. Lanzó el 

plan en Reynosa, sede del Cártel del Golfo, 

donde se han recrudecido las acciones 

violentas en las últimas semanas.

Por su parte Nuevo León anunció su 

propio plan de “blindaje extraordinario” 

para prevenir que las acciones delictivas 

del estado vecino permeen su territorio. 

Medina dijo que la entidad busca proteger-

se contra el “efecto cucaracha”.

Antes de que Osorio Chong lanzara 

su batida contra zetas y golfos, este año 

ya se notaban en Nuevo León las señales 

de la migración de criminales buscando 

refugio.

La noche del 27 de febrero pistole-

ros zetas plagiaron en Nuevo Laredo al 

exalcalde de esa ciudad Benjamín Galván y 

al empresario Miguel Ángel Ortiz. Los ase-

sinaron momentos después del secuestro. 

Sus cuerpos fueron llevados desde aquel 

municipio fronterizo, cruzando todo el norte 

de Nuevo León, y tirados al día siguiente 

en la comunidad La Candelaria, municipio 

de García, 20 kilómetros al poniente de 

Monterrey. No hubo quien se percatara del 

transporte de los cadáveres.

Tras el anuncio de la estrategia de 

seguridad para Tamaulipas comenzaron a 

caer “peces gordos” de ese estado, pero 

en Nuevo León. Y los responsables de cap-

turarlos fueron las autoridades federales.

Fernando Martínez Magaña, jefe de 

plaza de Los Zetas en Nuevo Laredo, fue 

detenido en Monterrey el 14 de mayo, in-

formó el titular de la Comisión Nacional de 

Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido 

García.

Detalló que el capo conocido como 

Z-16 era responsable de transportar droga, 

armas e inmigrantes ilegales por mar y 

tierra hacia Estados Unidos. Su área de 

operación eran los municipios fronterizos 

de Tamaulipas, región conocida como 

Frontera Chica. Era uno de los 12 blancos 

prioritarios establecidos dentro de la estra-

tegia de seguridad.

Otra captura de alto perfil trascendió el 

19 de mayo: dos días antes marinos habían 

detenido en Nuevo León a Juan Fernando 

Álvarez Cortez, El Ferrari, líder de Los Zetas 

en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Fuerzas federales detuvieron la madruga-

da del 25 de mayo en San Pedro a Juan Ma-

nuel Rodríguez García, Juan Perros, uno de 

los jefes del Cártel del Golfo en Tamaulipas.

Al presentarlo ese mismo día, Rubido 

dijo que Rodríguez emprendió una batida 

para eliminar rivales zetas en San Fernan-

do, Ciudad Victoria, Guerrero y Nuevo 

Laredo. Le atribuyó el ataque a raíz del 

cual murieron cuatro militares en agosto de 

2013 en Reynosa. Ese mismo mes había 

asumido el liderazgo del Cártel del Golfo 

tras la captura de Mario Armando Rodrí-

guez Treviño.

Procurador en campaña

Durante años Adrián de la Garza Santos 

se había desempeñado como un eficiente 

director general de Averiguaciones Previas 

y director de la Agencia Estatal de Investi-

gaciones. Es un técnico de carrera en pro-

curación de justicia y seguridad, respetado 

por todas las corporaciones de la entidad.

En febrero de 2011 fue designado pro-

curador de justicia en la entidad, en relevo 

de Alejandro Garza y Garza.

Sorpresivamente este año, quien fuera 

En Nuevo León,  
    efectos sangrientos
LUCIANO CAMPOS GARZA

un discreto peón en el combate al cri-

men, se convirtió en una figura mediática. 

Comenzó a aparecer en las pantallas de 

televisión. Para darle realce a su figura 

pública, el pasado 6 de marzo lo nombra-

ron secretario ejecutivo del gabinete de 

Seguridad y Justicia del gobierno estatal.

Su afán de notoriedad empezó a tener 

efectos. En esos mismos espacios en 

los que aparecía, los entrevistadores le 

preguntaban si estaba en campaña para un 

puesto de elección popular.

El funcionario, disfrutando el momento, 

contestaba con evasivas. El 17 de marzo, a 

pregunta expresa sobre sus aspiraciones, 

dijo que le gustaría servir “desde cualquier 

trinchera”.

Al día siguiente, cuando le preguntaron 

si andaba en campaña, jugó con la res-

puesta: “Quiero decirle aquí, abiertamente, 

que sí estoy en campaña, pero para dete-

ner criminales, para seguir deteniéndolos, 

para seguir procurando justicia”.

El panista Enrique Barrios ya subió una 

vez a la tribuna del Congreso de Nuevo 

León para demandar que De la Garza se 

defina. Ahora le pide otra vez que lo haga 

o se dedique a contener los índices de cri-

minalidad en la entidad. Según el legislador 

este año ha habido más de 140 ejecucio-

nes. Al paso que va, 2014 podría terminar 

con más de 500.

La causa del repunte, dice Barrios, es 

el autoengaño del gobierno de Medina, 

quien cree y quiere hacer creer que hay 

una mejoría en la estadística de seguridad, 

suponiendo que la crisis ya pasó.

“Eso ha provocado un relajamiento en 

la política de seguridad. El gobierno ya no 
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quedó proscrito en la nueva relación de 
Washing ton con la administración de En-
rique Peña Nieto.

De forma discreta, los integrantes de 
agencias de inteligencia indican que en 
México no se desarrolla ahora una lucha 
por el poder ni por el control de plazas, si-
no una cruzada para eliminar los “malos 
elementos”, que diversificaron el nego-
cio hacia el secuestro y la extorsión, en-
tre otros delitos. Uno de ellos puntualiza:

“A toda la gente de Tamaulipas y a la 
población de México les convendría la eli-
minación de Los Zetas, aunque esto no 
tendría un efecto real en una disminución 
del tráfico de drogas a Estados Unidos. 
Más bien sería la consolidación de un solo 

grupo como líder del negocio en un lugar o 
estado específico, como Tamaulipas.”

–¿Le preocupa al gobierno de Obama 
que sus reportes de inteligencia indiquen, 
como en el caso de Tamaulipas, que los mi-
litares dejen enfrentarse a los narcotrafi-
cantes entre ellos?

–Es una negligencia intencionada que 
tiene efectos positivos, suponemos, para 
los objetivos de seguridad que se ha mar-
cado el gobierno de México. La verdad, en 
la historia del narcotráfico mexicano Los 
Zetas han sido un factor de terror y de 
muerte. Le aseguro que su eliminación es 
tan buena noticia para los mexicanos co-
mo para los estadunidenses.

Los estados que siguen

La información de inteligencia recopilada 
por las agencias federales de Estados Uni-
dos en Tamaulipas establece un escenario 
caótico para Los Zetas. “En los últimos 12 
meses”, aunque dividido, el Cártel del Golfo 
se ha revitalizado en número de integran-
tes como en arsenal y equipo táctico, por 
el apoyo que –según los reportes estaduni-
denses– está recibiendo de la organización 
de Ismael El Mayo Zambada desde Sinaloa.

En la pirámide del liderazgo de Los Ze-
tas, que posee el gobierno de Estados Uni-
dos y elaborada con base en sus datos de 
inteligencia (informantes e intercambio 
de información con el gobierno mexica-
no), el líder de esta agrupación criminal es 
Omar Treviño Morales, El Zeta 42. 

Al presunto líder de Los Zetas y her-
mano de Miguel Treviño Morales –El Z 40, 
quien fue capturado en julio de 2013 por 
la Marina–, las agencias de inteligencia 
lo perciben “diezmado y acorralado”, que 
permanece oculto en Nuevo Laredo ante la 
cacería que desató el Cártel del Golfo.

Esta organización, dicen los reportes, 
está buscando al Z 42 minuciosamente en 

está tan alerta, no hay tantos patrullajes, 

no hay tanta inteligencia, lo que hace 

que suban los índices criminales. Esto 

va aunado a la nueva postura del procu-

rador del estado, que desde hace unos 

meses trae una campaña de promoción 

personal en televisión y radio, buscan-

do una candidatura en 2015”, dice a 

Proceso.

Considera que si el procurador, en 

su calidad de líder estatal de persecu-

ción del delito, distrae su tiempo y su 

esfuerzo en grupos de enfoque para la 

campaña, descuida el combate a los 

criminales.

Un día después de la captura de 

Juan Perros, De la Garza declaró que 

la policía de Nuevo León ayudó a las 

autoridades federales con trabajo de in-

teligencia para capturar al capo y afirmó 

que el blindaje en la frontera del estado 

no falla pues, según su lógica, funciona 

por la aprehensión de delincuentes.

El martes 3 el general Salvador 

Cienfuegos Zepeda, secretario de 

la Defensa, afirmó que los índices 

delictivos han decrecido en Tamaulipas 

con las acciones emprendidas por el 

gobierno federal y aclaró que los brotes 

de violencia que se han registrado 

últimamente ahí obedecen a pugnas in-

ternas de los “grupos” que se disputan 

el territorio.

El viernes 6 fueron publicadas en-

cuestas previas al proceso electoral que 

en la entidad tendrán lugar el 7 de junio 

de 2015. En una de ellas el procurador 

nuevoleonés aparecía como uno de los 

punteros. 
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las casas de seguridad de Los Zetas en 
Nuevo Laredo, y por eso se percibe que 
la narcoviolencia sigue extendida por 
toda la entidad.

Contraria a la información de la 
prensa mexicana, la cual ha publicado 
que el Cártel del Golfo está muy dividi-
do, los mencionados documentos sos-
tiene que esa organización criminal se 
está consolidando con el respaldo inte-
resado que le llega de Sinaloa.

Uno de los funcionarios entrevista-
dos observa: “Recordará que hace algu-
nos años, cuando irrumpieron Los Ze-
tas como grupo criminal desalmado, 
sanguinario e independiente, se les lle-
gó a calificar, dentro del mismo crimen 
organizado, como ‘la chusma’. Por la in-
formación que tenemos, creemos que 
cárteles ‘tradicionales’, como los de Si-
naloa, del Golfo y de Juárez, llegaron a un 
acuerdo entre ellos: quien estorbe a esos 
intereses tendrá que ser eliminado por 
el bien de todos ellos”.

El escenario que conforman los re-
portes de inteligencia, que los entrevista-
dos facilitaron al reportero para una revi-
sión ocular, no descarta la posibilidad de 
que la eventual eliminación de Los Zetas 
le deje lugar a otros criminales:

 “El tráfico de indocumentados cen-
troamericanos, las extorsiones a per-
sonas y negocios, así como la piratería, 
son negocios muy redituables para Los 
Zetas y los muchos criminales comu-
nes que trabajan para ellos sin perte-
necer en ciento por ciento a la organi-
zación. Si se extermina a Los Zetas, el 
riesgo será la formación de escisiones 
pequeñas que quieran darle continui-
dad a esos actos ilícitos, aunque saben 
que tendrían que enfrentarse a los cár-
teles y a las autoridades federales.”

La cacería de zetas por el Cártel del 
Golfo y el de Sinaloa asienta como pri-
mer objetivo limpiar a Tamaulipas, pe-
ro la información en poder de las agen-
cias estadunidenses tiene un pronóstico 
de narcoviolencia para otras entidades.

“La limpia es generalizada y Los Ze-
tas tienen presencia en otros estados, 
como Veracruz, Estado de México, Naya-
rit, Coahuila, Querétaro y Jalisco, en los 
cuales, una vez terminada la misión de 
Tamaulipas, podrían registrarse enfren-
tamientos muy violentos. Creemos que 
grupos como el Cártel de Sinaloa han to-
mado la decisión de acabar también con 
los delincuentes que han aprovechado 
el narcotráfico para diversificar los ob-
jetivos de este negocio con la ejecución 
de otros crímenes. De manera paulati-
na, esto también obligaría a replantear 
la cooperación antidrogas con México, 
porque posiblemente aumentará el trá-
fico de drogas a Estados Unidos”, con-
cluye uno de los reportes. 

La comunidad nahua de Aquila organizó una guardia co-

munitaria que fue duramente golpeada por el crimen... y 

por el gobierno. No quiso unirse a la Policía Rural decreta-

da por la Federación y la respuesta sobrevino inclemente: 

40 integrantes del grupo fueron detenidos y los restantes 

sufren persecución legal y mediática. En un entorno cada 

vez más descompuesto, otros tres comunitarios han desa-

parecido y cinco fueron asesinados.
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A
QUILA, MICH.- Indígenas nahuas 
viven presos o a salto de mata 
en sus propias tierras. Cansa-
dos de pagar extorsiones por 
700 mil pesos mensuales a Los 
Caballeros Templarios, hace un 

año –el 4 de junio de 2013– se organizaron 
en guardias comunitarias y sacaron de sus 
tierras a los delincuentes.

En enero pasado, el comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral en Mi-
choacán, Alfredo Castillo Cervantes, or-
denó que los desarmaran y detuvo a 45 
personas, entre ellas a cinco templarios. 
Aprovechando el descontrol, supuestos 
autodefensas se establecieron en el pue-
blo y desde entonces son ellos quienes, 
apoyados por el comisionado y el alcal-
de Juan Hernández, presuntamente asesi-
nan, desaparecen e intentan cobrar dere-
cho de piso a los nahuas.

Octavio Villanueva Magaña, presiden-
te del Comisariado de Bienes Comunales 
de la comunidad indígena de San Miguel 
de Aquila, denuncia que está siendo per-

seguido y hay una orden de aprehensión 
en su contra. Afirma también que 16 de 
sus compañeros siguen presos en el pe-
nal de Perote, Veracruz, y tres en el de Mil 
Cumbres, Michoacán. Tres desaparecieron 
y cinco fueron asesinados.

“No estamos de acuerdo en formar par-
te de la Fuerza Rural Estatal que propone 
el gobierno federal. Tememos que se con-
vierta en el instrumento de represión con-
tra los pueblos indígenas michoacanos. El 
objetivo de nuestra guardia es cuidar nues-
tra comunidad y nuestra gente. Estamos 
en contra de expandirnos y andar conquis-
tando territorios como lo hacen los grupos 
de autodefensas apoyados por el gobierno 
federal”, dice Villanueva.

En la mira

San Miguel de Aquila, entre la costa y la 
sierra michoacanas, ha sufrido diversos 
saqueos. La zona es rica en recursos na-
turales, entre ellos bosques, ríos, arroyos 
y minas, y tanto el gobierno como algunas 
trasnacionales han buscado la forma de 
adueñarse de ese patrimonio, reseña Vi-
llanueva en entrevista.

Recapitula: En los setenta se descu-
brieron minerales cerca de la localidad; 
hierro, principalmente. Esto provocó que 
la empresa Las Encinas, del grupo Hylsa-
mex, buscara construir una mina y llevar-
se el material. Ante tal interés, los comu-
neros se unieron y lograron que el 15 de 
diciembre de 1980 el presidente José Ló-
pez Portillo otorgara a 344 habitantes los 
derechos sobre 20 mil 658.4 hectáreas.

Tres décadas después, en 2000, los po-
bladores aceptaron la entrada de la mine-
ra a condición de que el consorcio diera mil 
pesos anuales a cada comunero. La empre-
sa nunca pagó. En 2005 Hylsamex fue ven-

dida a la minera italo-argentina Ternium. 
La nueva dueña tampoco abonó un peso. 
Ante esta situación los nahuas se fueron a 
juicio y exigieron el pago de regalías por la 
explotación y los daños causados a la na-
turaleza. Lograron su objetivo: En 2012 fir-
maron un convenio por el cual recibirían 
2.30 dólares por tonelada extraída.

“Para entonces, el crimen organizado 
ya era un punto delicado. En la región ope-
ra el cártel de Los Caballeros Templarios, 
cuyo jefe de plaza es Federico González 
Medina, El Lico. El grupo se dedicó a extor-
sionar, robar, secuestrar, traficar drogas y 
otras actividades ilícitas. Cuando gana-
mos el pago de regalías a Ternium, la em-
presa difundió en los medios locales que 
cada comunero recibiría entre 30 mil y 40 
mil pesos mensuales. A partir de entonces 
El Lico exigió el pago de 700 mil pesos al 
mes”, detalla Octavio Villanueva.

Con la supuesta aquiescencia de Eus-
tolio Nava Ortiz, delegado de la Procura-
duría Agraria en Michoacán, el capo y los 
comuneros “corruptos” José Cortés Mén-
dez, Fidel Villanueva Ramírez y Miguel Za-
pién Godínez consiguieron la explotación 
de otras minas, como La Estanzuela y La 
Colomera. El presidente del Comisariado 
afirma que de ellas se extrajeron las más 
de 100 mil toneladas de hierro ilegal que 
transportaban dos buques decomisados 
en Manzanillo en mayo pasado.

“La comunidad estaba siendo asola-
da por la delincuencia; la consigna del cri-
men era y es: ‘¡Pagan o se mueren!’ La in-
seguridad en la región era permanente y 
el gobierno no cumplía su papel de prote-
ger a la comunidad, así que fue la extor-
sión y la necesidad de proteger la vida, la 
familia y el patrimonio lo que nos orilló a 
conformar la guardia comunitaria. En nin-
gún momento la intención fue desafiar al 

PATRICIA DÁVILA
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gobierno y sus instituciones, a las cuales 
les tenemos un gran respeto”, puntualiza.

Para el 24 de julio de 2013 –a poco más 
de un mes de haber entrado en acción–, la 
guardia comunitaria ya había retomado el 
control y expulsado a los Templarios. Se 
invitó al presidente municipal, Juan Her-
nández Ramírez, a apoyar el movimiento, 
pero en respuesta el priista abandonó el 
pueblo junto con los delincuentes. El polí-
tico se refugió en San José de Alima. 

La población vivió en paz durante el 
tiempo en que operó la guardia comuni-
taria. Todo cambió el 14 de agosto de 2013, 
cuando en un megaoperativo entraron a 
San Miguel de Aquila la Policía Estatal, la 
Marina y el Grupo de Operaciones Espe-
ciales (GOE) del Ejército. Llegaron a las 7 
de la mañana, levantando y agrediendo a 
los integrantes de la guardia local. Destru-
yeron las oficinas de la comunidad y se ro-
baron efectivo y artículos con valor de un 
millón de pesos, narra Villanueva.

Al ver el despliegue, que consideran 
arbitrario, los comuneros cercaron la co-
munidad y 100 elementos del Ejército 
quedaron dentro. Los inconformes pidie-
ron dialogar con el gobierno estatal, pero 
a cambio llegaron miembros del GOE en 
formación de combate, con gases lacrimó-
genos y balas de goma. Disolvieron la de-
fensa, dejaron una ristra de heridos y de-
tuvieron a 45 personas de la comunidad, 
entre ellos al líder, Agustín Villanueva.

Los agentes se llevaron a los aprehen-
didos rumbo al puerto de Lázaro Cárde-
nas. En el camino pasaron por el poblado 
La Placita –cuna del crimen organizado de 
la región–,donde soltaron a cinco comu-
neros con la intención de que el crimen 
organizado se encargara de ellos. Afortu-
nadamente un taxista se ofreció a llevar-

los a Aquila, pero días después ese chofer 
fue asesinado por templarios.

Después de pasar por Lázaro Cárdenas 
los detenidos fueron trasladados al penal 
de Mil Cumbres, en Morelia. Agustín Villa-
nueva Ramírez, Efraín Villanueva Ramí-
rez y Vicente Villanueva Ramírez fueron 
acusados de robo, allanamiento de mora-
da, secuestro, violación, portación de ar-
mas de uso exclusivo del Ejército y aco-
pio de cartuchos. Los demás presos fueron 
trasladados a la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, en la Ciudad de México. Los 
acusaron de tener vínculos con el crimen 
organizado.

El 20 de agosto los parientes de los lí-
deres comunitarios fueron al penal de Mil 
Cumbres pero no los dejaron ver a sus de-
tenidos. En la tarde se organizó una mar-
cha en el centro moreliano, pero cuando 
los familiares abordaron el autobús pa-
ra regresar a su comunidad, un grupo de 
encapuchados lanzó piedras y gasolina al 
autobús y lo incendió.

Ese mismo día mil policías estatales 
sitiaron Aquila, irrumpieron en el audito-
rio, saquearon, robaron, violaron y ultraja-
ron a los comuneros. Fueron a las oficinas 
de la empresa comunal Lanesek, donde 
amenazaron y golpearon a los trabajado-
res. Para rematar asesinaron a quemarro-
pa a los guardias Salvador Ramos Euda-
ve y Jacinto Alejandro Martínez Paulino. El 
alcalde Juan Hernández Ramírez encabe-
zó el operativo.

El 28 de agosto el gobernador interino 
Jesús Reyna –actualmente procesado por 
su presunta relación con Los Templarios– 
visitó Aquila, llevó despensas y pidió a los 
pobladores que olvidaran lo sucedido por-
que ahí “no había pasado nada”. 

Pero los hechos lo desmintieron: ese 
mismo día, en La Estanzuela, Los Caballe-
ros Templarios levantaron a Miguel Alca-
lá Alcalá, familiar de un comunitario. Fue 
torturado, ejecutado y tirado en el basure-
ro del pueblo. El 2 de octubre, Emilio Mar-
tínez López y Miguel Martínez López tam-
bién fueron torturados, ejecutados y col-
gados. Les dejaron un narcomensaje que 
decía: “Esto les va a pasar a todos lo que 
anden de comunitarios”.

El 25 de noviembre Ignacio Martínez de 
la Cruz, Francisco Javier Ramos Walle y Car-
los Zapién Díaz, dirigentes de la comunidad 
indígena, desaparecieron mientras viaja-
ban rumbo a Colima. “Sabemos que los au-
tores intelectuales de estas desapariciones 
fueron José Cortés Méndez, Miguel Zapién 
Godínez y Fidel Villanueva Espinosa; ellos le 
pagaron al jefe de plaza, Federico González 
Medina, quien ordenó a sus secuaces Israel 
y Rogelio Lazo Carreón que los ‘desapare-
cieran’”, acusa Octavio Villanueva.

Contra la impunidad

El presidente del Comisariado exige al go-
bierno federal que ordene medidas caute-
lares para garantizar el derecho a la integri-
dad personal y a la vida de los detenidos y 
los habitantes de San Miguel de Aquila.

Al subsecretario de Gobernación, Luis 
Enrique Miranda Nava, le exige cercanía y le 
recuerda que la población está padeciendo 
hostigamiento, persecución y amenaza por 
parte de los presuntos “grupos de autode-
fensa”, fuerzas policiacas y militares. 

Las autodefensas, encabezadas por 
Rubén Baltazar El Chopo; María de la Luz 
Sandoval y su hijo Omar Valdez Sandoval, 
han amenazado de muerte al comisaria-
do Villanueva por no pagarles los 700 mil 
pesos mensuales que Los Caballeros Tem-
plarios cobraban a la comunidad.

Los nahuas se integraron a la Coordi-
nadora Nacional Plan de Ayala Movimien-
to Nacional (CNPA-MN), dirigida por Fran-
cisco Jiménez Pablo, quien denunció que 
las autodefensas de Aquila amenazan 
a los pobladores con fusiles AK-47. Uno 
de los acusados es José González García, 
quien alardea de que tiene el apoyo del co-
misionado Castillo.

El titular de la CNPA-MN señala: “El 31 
de enero, a iniciativa del subsecretario de 
Gobernación, Luis Enrique Miranda Na-
va, me reuní por primera vez con Alfredo 
Castillo Cervantes para plantearle el ca-
so de Aquila. Nos dijo que rearmáramos 
a la guardia comunitaria, nos pedía que 
nos alineáramos con José Manuel Mireles 
y con Hipólito Mora; le dijimos que no es-
tábamos de acuerdo porque no compar-
timos la idea de una autodefensa expan-
siva que conquista territorios, pero sobre 
todo porque escuchábamos que el proyec-
to de las autodefensas de alguna mane-
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ra fue auspiciado y tolerado por el Estado. 
“Le aclaramos que la concepción de 

Aquila era una guardia comunitaria cir-
cunscrita a su territorio y a su comunidad, 
que nuestro planteamiento era una auto-
defensa que respetara la forma de orga-
nización comunitaria. Castillo nos plan-
teó una propuesta, insistía en que nos re-
armáramos.”

Además, le argumentaron al comisio-
nado que cómo iban a rearmarse si tenían 
encarcelados a 19 y procesados a 16 inte-
grantes. Le pidieron que liberara a los pre-
sos y que removiera al alcalde Juan Her-
nández. Consideraron que lo más sano era 
que se creara un consejo ciudadano y la 
población eligiera una policía municipal.

También le solicitaron que despidie-
ra al delegado de la Procuraduría Agraria 
porque había emitido un documento en el 
que concedía regalías de la mina a 63 co-
muneros no reconocidos por la asamblea.

Castillo se comprometió a liberar en 
diez días a los presos. Acerca de los her-
manos Villanueva dijo que el asunto esta-
ba complicado porque ellos detuvieron a 
un cabo del Ejército. La versión de la loca-
lidad es que el militar protegía a un tem-
plario. De hecho, el soldado reveló estruc-
turas de corrupción de varios oficiales del 
Ejército.

A los pocos días de ese acuerdo tuvie-
ron una junta con el procurador general de 
la República, Jesús Murillo Karam, quien 
les insistió en que liberaría a los presos. 

La excarcelación se retrasó porque del 
grupo de 45 detenidos, 40 son de la guardia 
comunitaria pero cinco son templarios. 

“Cuando le planteamos al procura-
dor que cinco eran templarios se acuer-
da que los detenidos hagan una amplia-
ción de declaración y se deslinden de esos 
cinco. Sin embargo, para nuestra sorpresa, 
el comisionado no sólo no nos recibe si-
no que contrata a un bufete de abogados y 
los manda al penal de Mil Cumbres y al de 
Perote (donde habían sido trasladados al-
gunos detenidos) para exigirles a los com-
pañeros que se deslinden de la CNPA y de 
sus abogados defensores. A cambio les 
promete dejarlos en libertad en 20 días. 
Lo cual Castillo sabe que es imposible”, re-
memora Jiménez Pablo.

“¡Es la perversidad! El juego sucio del 
comisionado, de enviar al equipo de aboga-
dos que contrata con dinero del Estado. Pe-
ro lo grave es que no realiza el deslinde de 
los cinco templarios. Ahorita existe la se-
guridad de que (los templarios) saldrán en 
libertad”, asegura el dirigente de la CNPA.

Según el expediente, la autoridad acu-
sa a Octavio Villanueva Magaña del se-
cuestro de Ramón Valencia, extorsión, ro-
bo y portación de armas de uso exclusivo 
del Ejército. Él afirma que todo eso es fal-
so. Mientras lo demuestra o lo agarran vi-
ve a salto de mata. 
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En la guerra de Tierra Caliente, policías federales 

Los policías federales enviados a Tierra Caliente enfren-

tan una de las peores batallas que actualmente se dis-

putan en el país. Sin embargo, los mandos y el gobierno 

federal no han estado a la altura: Los agentes rompen el 

silencio y denuncian las malas condiciones en que deben 

laborar. No les respetan los descansos ni las vacaciones, 

no les permiten enviar sus salarios a sus familias, los de-

jan incomunicados, carecen de la atención médica sufi-

ciente, “olvidan” darles comida y agua… Los uniforma-

dos temen que la Federación no tenga el dinero suficiente 

para sostener la guerra antinarco.

PATRICIA DÁVILA

A
QUILA, MICH.- Policías federales 
destacamentados en Michoa-
cán sostienen que la Federa-
ción no tiene la capacidad de 
mantener el despliegue con-
tra el crimen organizado en la 

zona. “La Secretaría de Gobernación (Se-
gob) carece de recursos para solventar la 
permanencia de los elementos de la Po-
licía Federal (PF) que operamos en esta 
zona del estado”, afirma un agente que es 
secundado por sus compañeros.

En un recorrido realizado por este mu-
nicipio, integrantes de la PF comisionados 
en Aquila o Coahuayana revelan a Proce-
so las condiciones “lastimeras” en que el 
gobierno federal los tiene combatiendo a 
Los Caballeros Templarios: “A quienes nos 

sin logística
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asignan a bases de operaciones en lo in-
hóspito de la Sierra Madre pasamos días 
sin agua y alimento. Cuando lo hay, es una 
sopa Maruchan”.

Y hay otros motivos de inconformidad: 
“Estamos bajo las órdenes de las autode-
fensas. Con estas acciones el gobierno fe-
deral quebranta nuestra imagen. ¡Vulnera 
nuestra moral! Así combatimos...”.

La indignación

El mes pasado, un grupo de policías federa-
les asignados a la Tierra Caliente michoaca-
na –quienes pidieron el anonimato– envió a 
Proceso un documento en el que dio a cono-
cer algunas de las anomalías que se viven 
en el despliegue en que participan.

Recordaron que a fines de diciembre 
de 2013 gran parte de la corporación fue 
trasladada a Michoacán, uno de los esta-
dos con mayor inseguridad. Han hecho su 
trabajo, afirman: Desde entonces, la pren-
sa ha reportado que los agentes federales 
han capturado a decenas de narcotrafi-
cantes y capos templarios.

“Ello ha sido a costa de vivir en situa-
ciones pésimas, como la mala alimenta-
ción, falta de asistencia médica; tenemos 
jornadas prolongadas de trabajo porque 
nos niegan los permisos de asueto que 
nos otorga la Ley General del Trabajo. No 
gozamos de vacaciones ni de días de des-
canso. En cambio, los periodos vacaciona-
les y permisos se venden a los compañe-
ros que pueden pagarlos”, denunciaron en 
el texto.

Los agentes revelaron que les falta equi-
po de comunicación y combustible para las 
patrullas. “Por si fuera poco, recibimos mal 
trato por parte de nuestro mando directo. 
Sólo se ven favorecidos compañeros que 
hacen un favor a Alejandro Corona Zamora, 
quien hasta hace un par de semanas fungía 
como coordinador de este operativo en las 
regiones de Huahua, Caleta de Campos y los 
alrededores de Lázaro Cárdenas”. 

La mayoría de los agentes que fueron 
enviados a la sierra de Michoacán pasa 
periodos de hasta un mes sin ser releva-
do, reportaron. Y el problema es que sus 
mandos no les permiten ir a depositar el 
salario a sus esposas, para que ellas sol-
venten las necesidades económicas de la 
familia. 

“Por otro lado, desde que se inició es-
te operativo los grupos de autodefensas se 
han hecho cargo de nuestra alimentación 
y hospedaje, ya que el comandante Coro-
na Zamora comentó abiertamente que la 
Secretaría de Gobernación carece de re-
cursos para solventar nuestra alimenta-
ción y el hotel, por lo que estamos al man-
do de los jefes de las autodefensas. En zo-
nas como Huahua y Caleta de Campos 
nos dicen que ellos nos mantienen y, por 
lo tanto, ellos nos mandan”, confesaron.

En el campo

En un recorrido por la parte más inhós-
pita de Huahua se corrobora que la si-
tuación es peor que lo relatado en la car-
ta. Por lo accidentado del entorno, quie-
nes combaten en la zona no cuentan ni 
siquiera con la ayuda de las autodefensas 
y, en muchas ocasiones, la corporación no 
cubre las necesidades alimenticias de sus 
miembros. Al día, la dieta de cada agente 
se compone de una sopa Maruchan y una 
ración de frijoles con un trozo de queso. 
“Así permanecemos más de un mes”, de-
nuncian in situ.

“No soy uno de los que elaboraron el 
documento, pero sí lo hubiera enviado, 

porque es la verdad”, responde un poli-
cía que accede a conceder una entrevis-
ta siempre y cuando no se mencione su 
nombre. Teme represalias.

En lugares como Caleta y Huahua, mu-
nicipio de Aquila, el personal acude a re-
tirar dinero del cajero automático, pero 
esos sitios carecen de servicios bancarios 
para depositar a los familiares.

“Los que cubrimos ciertos servicios, co-
mo patrullaje, no podemos desplazarnos 
sin autorización del comandante Alejan-
dro Corona Zamora, aunque el encargado 
directo es Juan Valerio, director de Unidad 
en el municipio de Coalcomán y de Aqui-
la”, explica uno de los uniformados.

“Permanecemos más de un mes sin po-
der comunicarnos. No tenemos ni servicio 
de teléfono, el único lugar en que hay señal 
es en Caleta, pero no podemos pasar. Tam-
poco a Lázaro Cárdenas, que sería el pun-
to más viable para realizar transacciones 
bancarias. Es imposible llegar a Lázaro Cár-
denas porque en el punto de Chuquiapan, 
ubicado después de Caleta de Campo, hay 
un retén compuesto de supuestos comuni-
tarios. Ha habido enfrentamientos con su-
puestos autodefensas, pero no hemos pa-
sado”. En este contexto, los jefes de la Po-
licía Federal optaron por ordenar que los 
agentes no fueran al puerto.
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–¿Hay policías que infrinjan esta or-
den de no pasar? –se le pregunta.

–No, porque hay amenazas de iniciar-
nos procesos y levantarnos actas. Las ór-
denes nunca se contravienen a pesar de 
que, con el bloqueo a Lázaro Cárdenas, la 
única forma de depositar es ir hasta Te-
comán, Colima. No depositarles dinero 
a nuestras familias implica estrés y pre-
sión para nosotros, sobre todo si tenemos 
bebés o enfermos, porque somos el único 
soporte económico en el hogar, y la fal-
ta de recursos no sólo genera el descon-
tento con la esposa, sino que se contraen 
deudas que muchas veces se vuelven im-
pagables.

“Comunicarnos con nuestra familia 
también suele ser imposible, porque per-
manecemos mucho tiempo en la sierra. 
Incluso mamás o esposas de muchos de 
nosotros han ido a preguntar a la Base de 
Contel-Iztapalapa, en la Ciudad de Méxi-
co, si estamos bien o si nos sucedió algo… 
Moral y anímicamente, el personal está 
bajo”, asevera, mientras sus compañeros 
asienten. 

–¿Incluso para responder en una reac-
ción inmediata? –se le inquiere.

–No tanto como eso porque de ello de-
pende nuestra preservación. Pero el hecho 
de no comunicarnos con la familia, o co-
municarse sólo para decir que no podemos 
depositarles, nos pesa demasiado. A mí no 
me importa si no traigo un centavo, pero 
que en casa haya lo necesario para mandar 
a los niños a la escuela, con qué darles de 
comer o atender una enfermedad.

–¿Sus jefes pueden localizarlos si hay 
una emergencia familiar? 

–No. Ese es otro problema, porque va-
mos a terrenos escarpados, inaccesibles. 
Hay radios de comunicación pero son 
de muy corto alcance, abarcan de cinco 
a tres kilómetros, realmente la cobertu-
ra es nada.

“Incluso se han presentado decesos 
de compañeros por no poder localizar a la 
gente. En Coalcomán la situación es com-
plicada. En esta zona nuestros mandos sa-
ben que estamos en la sierra pero no en 
qué punto de ella. Si en una emergencia 
cinco minutos son eternos, imagínese 24 
horas.”

Menciona que, actualmente, diez 
agentes duermen en casas de campaña 
para dos personas, en plena Sierra Ma-
dre Occidental. “A nosotros nos tocó que 
no teníamos ni en dónde pasar la noche, 
dormíamos en el agua. Para empezar ne-
cesitamos tener una base, porque es ilógi-
co que muevan a un personal si no tienen 
la mínima idea del lugar en que va a res-
guardarse, ¡y como está el clima no los voy 
a tener en casas de campaña!”, comenta 
otro uniformado. 

Algunos más expresan que los tie-
nen cubriendo puntos de vigilancia in-
necesarios, como el que está a la entra-
da de Aquila: “Los guardias comunitarios 
han logrado recuperar el control, ahí ya no 
aportamos nada”.

Paralelamente, acusa, no hay combus-
tible en las unidades, que muchas veces 
se han quedado paradas. “La falta de ga-
solina siempre ha sido un problema pa-
ra salir de las bases. La última vez que se 
quedaron parados por falta de combusti-
ble fue hace dos meses”.

Contra los malos y los buenos

–¿Las fuerzas federales limpiaron realmen-
te la zona de templarios? –se le pregunta a 
otro integrante de la Policía Federal, desta-
camentado cerca de Lázaro Cárdenas.

–Honestamente, no. Lo hicieron las 
autodefensas; en lugares como Aquila fue 
la guardia comunitaria que integraron los 
indígenas nahuas. Cuando llegamos ya te-
nían el control… Ahorita en Coahuayana 
y Aquila está tranquilo, pero a Lázaro Cár-
denas no podemos ni entrar.

–¿Y padecen de mala alimentación?
–Sí, porque portamos equipo pesado. 

La Policía Federal carece de una logísti-
ca que contemple abastecernos de comi-
da o bebida; cada uno tenemos que inge-
niárnosla. Cuando podemos adquirir algo 
en alguna tienda lo hacemos con nues-
tro propio salario –responde uno de los in-
conformes.

“Nos acompaña un paramédico, pero 
cuando tenemos necesidad de un servicio 
urgente no basta. En la Sierra Madre hay 
territorios en donde no pasa ni un carro. 
Un helicóptero puede sobrevolar la zona; 
sin embargo, por lo escarpado del terreno 
es imposible que aterrice o siquiera que 
levante una camilla.”

El responsable sanitario de cada uni-
dad transporta lo básico para primeros au-
xilios y medicamentos muchas veces insu-
ficientes hasta para atender una gripa. Va 
un doctor por cada 30 o 40 elementos.

Por el equipo que portan y a causa del 
clima deberían beber más de tres litros de 
agua al día. “Sin embargo, hay ocasiones en 
que no tenemos nada. Encontramos ma-
nantiales pero el problema es beber su agua 
y arriesgarnos a contraer una infección”, 
explica otro de los elementos.

Alguien más tercia: “Algunas veces nos 
suspenden las vacaciones, dicen que por 
exigencias del servicio. Uno se alista para 
salir pero un día antes sólo dicen que falta 
personal. ¡Pero no es verdad, más bien se 
debe a la falta de logística, de planeación! 
No entendemos por qué nuestros mandos 
nos agendan actividad si tienen el rol de 
nuestros periodos de asueto. O nos mue-
ven a lugares distantes sabiendo que a la 
semana siguiente salimos de vacaciones. 
Los permisos a veces nos los niegan, aun-
que por ley es un día de descanso por cin-
co laborables. Hay meses completos que 
no nos dan esos días”.

Corona Zamora actuó en el Operativo 
Michoacán bajo las órdenes de Juan Vale-
rio Gómez Zamora, director de la Segunda 
Unidad de Reacción Inmediata, en quien 
recae la responsabilidad de que se solu-
cionen estas anomalías. “Él, de manera 
prepotente, nos dice que tiene el poder, ya 
que está bien parado con Salvador Cama-
cho Aguirre, coordinador de Fuerzas Fede-
rales”, abunda el agente. 
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Desde el inicio del sexenio peñanietista, casi 3 mil po-
licías federales han sido despedidos –o están a punto 
de serlo– de manera injusta, alegan. Para correrlos se 
utilizan métodos cuestionados, incluyendo la prueba 
del polígrafo, avalada ahora por la Suprema Corte de 
Justicia. Pero se trata de un polígrafo sui generis, dice 
la abogada de los uniformados, pues detecta incluso 
delitos que se cometerán en el futuro. En el fondo, ale-
gan los cesados, lo que hace el gobierno es “liberar” 
plazas a fin de contratar a los integrantes de la futura 
Gendarmería Nacional.

PATRICIA DÁVILA
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Y los despedidos 

P
resionado para poner en mar-
cha la Gendarmería Nacional 
el próximo julio, el gobierno 
de Enrique Peña Nieto no en-
contró mejor manera de dis-
poner de plazas y contratar 

nuevos agentes que el despido de más de 
2 mil policías federales adscritos a la Co-
misión Nacional de Seguridad (CNS), a los 
que se suman los incluidos en una lista 
de 721 integrantes de la División de Fuer-
zas Federales a quienes se les inició un 
procedimiento administrativo.

Y el pasado 16 de mayo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con-
validó el método empleado para depurar a 
las policías del país: a propuesta del minis-
tro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por una-
nimidad la Primera Sala declaró constitu-
cional el uso del polígrafo como examen de 
control de confianza. “Sirve para prevenir 
conductas antisociales dentro de los cuer-
pos de seguridad pública y su uso no viola 
los derechos a la seguridad jurídica y al de-
bido proceso”, concluyeron los ministros.

Por ello la abogada Reynalda Velasco 
interpondrá ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos una queja por 
violaciones al derecho al debido proceso, 
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consagrado en el artículo 8 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Huma-
nos, pues en sus procedimientos adminis-
trativos de separación del cargo la Policía 
Federal (PF) se constituye en juez y parte.

Velasco es defensora de 200 de los 2 mil 
policías despedidos el año pasado, y actual-
mente también de los 721 miembros de la 
División de Fuerzas Federales; éstos –inclui-
dos en una lista emitida el pasado enero 
por Francisco Carrillo Curiel, director gene-
ral adjunto de Enlace Jurídico– tienen la ins-
trucción de seguir trabajando normalmente 
hasta que la Coordinación de Servicios Ge-
nerales de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) les deje de pagar salarios.

El pasado 10 de abril el Movimiento Na-
cional por la Dignificación del Policía Fede-
ral entregó un oficio al secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el 
cual señala: “Hemos sido capacitados y en-
trenados en técnicas y tácticas de seguri-
dad, incluyendo asesoramiento de países 
extranjeros, para lo cual se han invertido 
más de 7 mil millones de dólares; sin em-
bargo ni la estrategia ni los recursos han 
dado los resultados esperados y, después 
de un año de gobierno, a la fecha suman 
más de 23 mil muertos producto de la gue-
rra contra la delincuencia organizada y el 
narcotráfico.

“A un año de su administración hemos 
sido despedidos arbitrariamente más de 2 
mil policías federales por no aprobar un exa-
men que viola nuestros derechos y garantías 
constitucionales”, señala el movimiento.

Los uniformados también se incon-
forman porque los inhabilitan para seguir 
trabajando en el área de seguridad: “Para 
colmo nos boletinan en Plataforma Méxi-
co como delincuencia organizada, negán-
donos el derecho de audiencia para de-
fendernos y el derecho constitucional pa-
ra buscar un trabajo lícito, porque desde el 
momento en que nos estigmatizan como 
delincuentes, nos envían a formar parte 
de la delincuencia organizada.

“No se acepta, no se entiende, que vio-
lentando nuestros derechos humanos 
y garantías constitucionales pretendan 
constituir la nueva gendarmería”, recla-
man en el documento.

En el escrito –con copia para el presi-
dente Enrique Peña Nieto– piden que se 
instale una mesa de diálogo y se suspen-
da toda acción de separación, cese, remo-
ción o cualquier forma de terminación del 
servicio, hasta revisar caso por caso de los 
despedidos; y en aquellos en los que se 
compruebe el despido injustificado, sean 
reintegrados a sus trabajos.

También promovieron que se elabore 
una iniciativa de ley para reformar el ar-
tículo 123 apartado B, fracción XIII, para 
que los reincorporen si la resolución judi-
cial determina una separación, cese o re-
moción injustificados.

Reuniones en la Segob

Gobernación accedió a reunirse con los in-
conformes el 8 de mayo. Por la dependen-
cia acudieron Flavio Hernández Peralta, 
subdirector de Análisis e Información Polí-
tica, y Juan Carlos García Azcona, subdirec-
tor de Conciliación. Acordaron que la Se-
gob solicitaría a la CNS una tarjeta infor-
mativa de los criterios generales utilizados 
para el cese y despido de los policías, pues 
dijeron no tener información al respecto.

También acordaron analizar los casos 
de los 721 agentes que han sido notificados 
–aunque no cesados–, acusados de delin-
cuencia organizada o por no reunir los re-
quisitos de permanencia en la institución.

Los representantes del movimiento 
se comprometieron a presentar a Gober-
nación el mayor número de expedientes 
de quienes han sido despedidos bajo cri-
terios “poco claros”, para que se corrobo-
ren las anomalías en su perjuicio y el caso 
se turne a la Subsecretaría de Asuntos Ju-
rídicos y Derechos Humanos, que encabe-
za Lía Limón. 

También pidieron el inicio del procedi-
miento para reparar el daño cometido en 
perjuicio de los uniformados y que sean 
reincorporados en sus cargos o, en su ca-
so, se les liquide.

Pero el 13 de mayo, cuando los inte-
grantes del movimiento fueron de nue-
vo a la Segob, Hernández Peralta y García 
Azcona se negaron a firmar el documento 
con los reclamos de los agraviados, con el 
argumento de que sólo habían recibido la 
instrucción de comentar los asuntos, sin 
darles solución.

–¿Cuántos casos piden que se turnen a 
asuntos jurídicos y a derechos humanos? 
–se le pregunta a la abogada Velasco.

–Tenemos un listado de 2 mil 34 ele-
mentos despedidos en 2013, aunque están 
activamente conmigo 200; estamos solici-
tando que se analice a todos los de Fuer-
zas Federales, de Seguridad Regional y los 
que están en procedimiento, que son 721. 
El resto ya está separado del cargo.

“La PF no tiene el interés en apoyar a 
los elementos aun cuando han reconoci-
do errores. El 10 de enero de este año, en 
la última reunión con Francisco Cortés, di-
rector jurídico, reconoció que había errores 
en los procedimientos, que efectivamen-
te hubo violaciones porque no se admitían 
pruebas, que el reporte integral de evalua-
ción no era una prueba contundente pa-
ra determinar que el elemento no cumplía 
con un perfil, pero como ya se habían sepa-
rado a los elementos del cargo, no podían 
hacer nada para reparar ese daño.

“Nos citó a una reunión el 24 de ene-
ro, porque nos daría una respuesta sobre 
qué acciones se podían tomar para apoyar 
a los elementos y lo único que nos ofreció 
en ese momento fue que con la gente que 

ya tiene procedimiento, concluir su juicio 
de nulidad e indemnizarlos de acuerdo a 
lo que pudiera establecer el Tribunal Fis-
cal, además de apoyo psicológico.

“Muchos compañeros lo tomaron a 
burla y él dijo: ‘Sí, sabemos que emocional-
mente están mal, se les dañó por haberlos 
separado del cargo, pero lo único que pode-
mos hacer es ofrecerles institucionalmen-
te el apoyo psicológico’”, aclara la abogada.

Explica que dentro del juicio de nuli-
dad, “cuando el Consejo Federal de Desa-
rrollo Policial emite una resolución en la 
cual establece que analizó todo el expe-
diente y que por lo tanto separa del cargo 
al elemento, recurrimos al Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa so-
licitando que invalide esa resolución, y el 
efecto sería que le restituyera todos sus 
derechos, que se pudiera reincorporar. 

“Lo que hace el Tribunal Fiscal es que 
revisa la resolución, se ofrecen pruebas, so-
licita a la PF el expediente y busca las prue-
bas en las que la corporación se basó para 
determinar que el elemento tenía que ser 
separado de su cargo. Pero el Tribunal Fis-
cal, al hacer la valoración, ha determina-
do que no hay pruebas de que un elemen-
to no cumple con un perfil y debe ser sepa-
rado de su cargo.

“Sin embargo –continúa–, como el (ar-
tículo) 123 no permite reinstalarlo, enton-
ces hay que indemnizarlo; sólo que es tar-
dado porque después de la resolución del 
Tribunal Fiscal, la Policía Federal se in-
conforma, promueve el recurso de revi-
sión y se va otros meses al Tribunal Cole-
giado para que éste diga si la resolución 
que emitió el Tribunal Fiscal es la adecua-
da para el caso.”

–¿Cuántos fallos ha emitido el Tribu-
nal Fiscal a favor de los policías?

–Son 30 favorables. Los 30 están en el 
Colegiado. Creo que se resolverá en dos o 
tres meses, y de ratificar la resolución del 
Tribunal Fiscal, tendrá que proceder al pa-
go –puntualiza Velasco.

–¿Y de la reforma al 123?
–En el primer documento que se in-

gresó a la Segob y a la Presidencia el 10 
de abril pedimos que de acuerdo a sus fa-
cultades (porque, como sabemos, el presi-
dente puede promover una iniciativa pre-
ferente) se promoviera la reforma al 123, 
apartado B, fracción 13, porque como es-
tá redactado actualmente les impide la re-
instalación. Hace un año el diputado José 
Francisco Coronato, de Movimiento Ciu-
dadano, presentó la iniciativa de reforma 
al 123, donde propone que se permita la 
reinstalación; sin embargo, nunca la in-
cluyeron para su discusión.

La semana pasada la abogada y algunos 
integrantes del Movimiento por la Dignifi-
cación del Policía estuvieron en la oficina 
del senador priista Omar Fayad solicitando 
audiencia para que promueva la iniciativa, 
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pero no los atendieron. “Está ocupado en las 
reformas política y energética”, les dijeron.

Métodos cuestionados

–¿El punto del polígrafo también se toca en 
el documento entregado a la Segob? –se le 
pregunta a Velasco. 

–Sí. Por eso el encono de los compa-
ñeros, porque muchos de ellos fueron ce-
sados después de la prueba del polígrafo. 
Desafortunadamente se ha hecho mal uso 
de este instrumento, porque con base en 
éste le dicen que tienen relación con la de-
lincuencia organizada. De alguna manera 
los poligrafistas, evaluadores, toman roles 
hasta de videntes pues en algunos repor-
tes señalan que el elemento es propenso a 
delinquir en aproximadamente tres años 
y tiene vínculos con la delincuencia orga-
nizada. Eso genera mayor descontento.

“Incluso la SCJN validó el criterio el pa-
sado 16 de mayo, cuando dijo que el uso del 
polígrafo es constitucional y debe seguirse 
usando para que la sociedad tenga la certe-
za de que los elementos de policía son con-
fiables. Obviamente ello afecta a los policías 
y contradice la reforma a la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, aprobada en 
el Congreso de la Unión a finales del año pa-
sado y que está por analizarse en el Senado.

“Que ahora la Corte diga que es consti-
tucional, implica que se seguirá aplicando 
y seguirá generando despidos de manera 
injustificada”, afirma.

–¿Hay algún otro aspecto en que la 
Corte perjudique a los policías?

–Sí. A principios de año también se 
pronunció sobre las evaluaciones de con-
trol y confianza. Dijo que no son violato-
rias de los derechos humanos, no son in-
constitucionales y se deben aplicar pa-
ra que la sociedad tenga confianza en los 
elementos y tenga seguridad de que no 
están relacionados con la delincuencia or-
ganizada. Pero, como hemos visto, este ti-
po de métodos sólo se utilizan para des-
pedir a gente porque necesitan plazas pa-
ra la creación de la Gendarmería Nacional 
que operará en julio. 

–¿Los 721 que están en la lista de la 
Segob serán despedidos para contratar a 
nuevos elementos para la Gendarmería?

–Es lo que sabemos. La idea es liberar 
plazas de la gente que está en Seguridad 
Regional (antes Caminos y Fuerzas Fede-
rales) para utilizarlas en la Gendarmería. 
Tiene una dirección de proximidad social 
y un perfil de reacción que es con el que 
cuentan las fuerzas federales. Si se ingre-
sa a la página web de la CNS se encuen-
tra que desde el año pasado no ha emitido 

convocatoria para ocupar plazas en la Divi-
sión de Seguridad Regional y Fuerzas Fede-
rales, sólo para la Gendarmería y las divi-
siones de Inteligencia e Investigación.

–¿Se dijo que la Gendarmería iba a es-
tar integrada por militares y marinos?

–Así se anunció, pero el problema fue 
que los elementos de la Marina y del Ejér-
cito no quisieron incorporarse; por eso 
mandaron invitaciones a los que estaban 
en Seguridad Regional y Fuerzas Federa-
les. Hay compañeros a quienes les llegó el 
oficio para integrarse a la Gendarmería, 
no aceptaron y posteriormente les notifi-
caron su baja de la corporación. 

–¿Cuántos recibieron el oficio?
–La mitad de los mil despedidos de Se-

guridad Regional. Les ofrecían cambiarse 
con el mismo grado y sueldo, pero los agen-
tes no tenían la certeza de que cumplirían. 
Uno de los agentes se cambió y ahora lo la-
menta porque, como lo pensaron, la Segob 
incumplió el acuerdo. Perdió grado y algu-
nas prestaciones.

“Es lamentable. La Corte se alió con el 
gobierno federal para seguir despidiendo a 
los policías federales sin sustento jurídico. 
Seguirán usando el polígrafo y violando su 
derecho a un debido proceso; por eso nos 
vamos a la Comisión Interamericana”, ase-
gura la abogada. 

NARCOTRÁFICO
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ANABEL HERNÁNDEZ 

L
a gota de sangre que fue la prue-
ba pericial clave en el caso del 
supuesto secuestro y homicidio 
de Hugo Alberto Wallace Mi-
randa, y la cual se dio por bue-
na pues coincidió con los ADN 

tanto de la señora María Isabel Miranda 
Torres como de José Enrique Wallace Díaz, 
es ahora la misma que podría sepultar las 
conclusiones de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Desde el principio, Miranda Torres dio 
al Ministerio Público información falsa. En 
su declaración del 23 de julio de 2005, a 
pocos días del supuesto asesinato de su 
hijo, afirmó: “Contraje matrimonio con el 
señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968 
con quien procreé dos hijos de nombres 

Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia 
Wallace Miranda”. Se trataba de estable-
cer que el padre biológico de Hugo Alberto 
era Wallace Díaz.

En febrero de 2006 la gota de sangre 
fue encontrada por la entonces Subprocu-
raduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO) en el de-
partamento de la calle Perugino, el cual no 
había sido custodiado por la PGR durante 
medio año. El ADN de esa sangre coincidió 
con el de Wallace y Miranda; la conclusión 
fue que su hijo había sido secuestrado y 
asesinado en ese lugar el 11 de julio de 2005.

Pero la declaración de Miranda Torres 
difiere de la registrada en documentos 
oficiales, y eso echa por tierra la prueba 
pericial del supuesto delito.

Según el acta de matrimonio número 
76, asentada en el libro 16, en el Juzgado 

20 correspondiente a la delegación Coyoa-
cán, Miranda Torres y Wallace Díaz se ca-
saron en septiembre de 1978, no en 1968. 
En el acta quedó registrado que vivían en 
lugares distintos; él comerciante, ella de-
dicada al hogar. Firmaron como testigos 
Miriam Wallace, hermana de José Enrique, 
y Roberto, Guadalupe y Fausto Miranda, 
hermanos de María Isabel.

De acuerdo con la propia acta de naci-
miento de María Isabel Miranda Torres y la 
primera acta de nacimiento de su hijo, ella es 
pariente de Jacinto Miranda Jaimez, quien se 
halla anotado como padre de Hugo Alberto. 

Al comparar estos datos, incongruen-
tes unos con otros, la paternidad de la su-
puesta víctima aparece como falseada; en 
consecuencia, el resultado de la prueba de 
ADN no podría demostrar el homicidio de 
Hugo Alberto.

La misteriosa
gota de sangre

CASO WALLACE
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Según los documentos publicados 
en este semanario (Proceso 1961), Hugo 
Alberto, nacido el 12 de octubre de 1969, 
tenía dos actas de nacimiento cuando 
supuestamente ocurrió su asesinato: la 
primera, de enero de 1970, emitida en el 
Distrito Federal con los apellidos Miranda 
Torres; la segunda, de noviembre de 1975, 
expedida en Texcoco, Estado de México, 
con los apellidos Wallace Miranda.

En los registros oficiales de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) el acta de na-
cimiento de Hugo Alberto Miranda Torres 
fue utilizada en 2010 para tramitar una 
Clave Única de Registro de Población.

Esa información no ha sido desmenti-
da por la Segob.

Una “pequeña trampa”

Proceso obtuvo nueva información re-
lacionada con el acta de nacimiento de 
Hugo Alberto Miranda Torres –quien es la 
misma persona que Hugo Alberto Wallace 
Miranda– expedida en la delegación Milpa 
Alta el 15 de enero de 1970.

Jacinto Miranda Jaimez quedó registrado 
como padre de Hugo Alberto y María Isabel 
Miranda Torres aparece usando el nombre 
de Isabel Torres Romero y aumentándose la 
edad (declaró tener 21 años, pero tenía 18).

El de Isabel Torres Romero se armó a 
partir del nombre de su abuela paterna, 
Isabel. El primer apellido es el de su abue-
lo materno, Torres. Romero es el primer 
apellido de su abuela paterna.

No era la primera vez que Miranda 
Torres hacía una “pequeña trampa”, co-
mo dice Martín Moreno en su libro Caso 
Wallace, con prólogo de la propia Miranda 
Torres: en el capítulo “Isabel” narra cómo 
hizo para hacerse pasar por una persona 
de 18 años y no de 14, que tenía realmen-
te, para conseguir empleo:

“En la Universidad Motolinía estudió 
Comercio. Gracias a la mecanografía y a 
una pequeña trampa en sus documentos 
oficiales, tuvo su primer trabajo a los 14 

años en la aseguradora La Territorial. En 
sólo tres meses ya era secretaria del direc-
tor general”, dice el libro, el cual no espe-
cifica en qué consistió la “trampa en sus 
documentos oficiales”.

En el acta de nacimiento de María Isabel 
Miranda Torres –expedida el 27 de diciem-
bre de 1951 y de la cual este semanario tie-
ne copia– se señala que nació el 27 de mayo 
de 1951 en Huasteca 319, Distrito Federal; 
en este documento se refleja su edad real 
y no pudo ser el que presentó para 
conseguir empleo siendo menor de 
edad.

Pero con el nombre de Isabel 
Torres Romero, María Isabel Mi-
randa Torres sí pudo simular que 
tenía cuatro años más. De ahí la 
diferencia de edades entre Mi-
randa Torres y Torres Romero, la 
madre de Hugo Alberto según 
una de sus actas de nacimiento.

Hugo Alberto no fue regis-
trado con el apellido Wallace 
Miranda hasta los seis años, el 
19 de noviembre de 1975, siete 
meses después del nacimiento 
de su hermana Claudia; ella 
nació en abril de ese año y fue 
registrada de inmediato.

Enrique Wallace estuvo 
casado con María Guadalupe 
Magallanes. Cuando conoció a 
Miranda Torres, Hugo Alberto 
ya había nacido.

Jacinto Miranda Jaimez, 
quien aparece en la primera 
acta de nacimiento como pa-
dre de Hugo Alberto, y María 
Isabel Miranda Torres, eran 
parientes. Esa podría ser la 
razón por la cual ella se cam-
bió el nombre y la edad.

Pese a que se ha citado 
en varias ocasiones a José 
Enrique Wallace a ampliar 
su declaración sobre el ca-
so de Hugo Alberto, ya que 

Como todo el caso Wallace, la versión oficial del se-
cuestro y asesinato de Hugo Alberto también es ende-
ble. La prueba principal del supuesto homicidio es una 
gota de sangre que no podría pertenecer a la víctima, 
pues empata con el ADN de un hombre que no es su 
padre biológico, como lo demuestra su primera acta de 
nacimiento. Esa gota de sangre –tal vez perteneciente a 
una mujer– a partir de la cual se construyó el caso, pu-
do haber sido sembrada meses después de los hechos 
denunciados por Isabel Miranda.

él fue el primero en denunciar su desa-
parición ante la procuraduría capitalina, 
hasta la fecha no lo ha hecho aunque in-
cluso se emitió una orden de arresto por 
desacato a los citatorios.

El 9 de noviembre de 2006, ante el juez 
y cuando le pidieron que revelara el pa-
radero de Enrique Wallace, Miranda Torres 
afirmó que desconocía dónde se encon-
traba: “En virtud de que por cuestiones 
personales, familiares y de seguridad nos 
separamos por mutuo acuerdo, esto fue 
debido a los problemas derivados del se-
cuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wa-
llace Miranda, por lo que en la actualidad 
no convivo con él y desconozco dónde 
pueda ser localizado”, dijo.

No obstante, en 2012, cuando estaba 
en campaña por la jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México bajo las siglas del 
PAN, Miranda Torres se presentó en varios 
actos acompañada por Wallace.

Testimonios ignorados

La PGR dice haber recogido una muestra 
de sangre de Hugo Alberto Wallace Mi-
randa en el departamento 4 de Perugino 
6, en la colonia Extremadura Insurgentes, 
el 14 de febrero de 2006, meses después 



22 1962 / 8 DE JUNIO DE 2014 

MATHIEU TOURLIERE

C omo todos los días, a las 5:30 de 

la mañana del viernes 20 de ma-

yo de 2011, Luis Miguel Ipiña 

Doña salió de su casa en Ecate-

pec, Estado de México, y caminó hasta 

la jaula donde guarda su taxi. Aún no in-

troducía la llave en la cerradura cuando 

lo rodearon cuatro hombres armados. 

“¡Alto!”, le gritaron. “¡Levanta las ma-

nos y tírate al piso!” Asustado, Doña gri-

tó para alertar a los vecinos. Mientras los 

hombres lo sometían supo de qué se tra-

taba: “Esto es por el caso Wallace”.

Toda la unidad habitacional estaba ro-

deada por la policía. Efectivos de la Agen-

cia Federal de Investigación lo llevaron a 

las instalaciones de la Procuraduría Ge-

neral de la República (PGR), donde le pu-

sieron enfrente unos papeles para que los 

firmara. “Puro trámite”, le dijeron. 

Les echó un vistazo. No lo podía 

creer: era una declaración ministerial 

donde afirmaba que ese día unos agen-

tes tocaron a su puerta y le informa-

ron que tenían una orden de cateo en su 

contra. Cuando los dejó entrar, asenta-

ba el documento, vieron el arma: un AR-

15 de uso exclusivo del Ejército. Según 

el documento, Ipiña Doña afirmó que era 

suya, pues él se dedicaba a vender ar-

mas proporcionadas por la organización 

separatista Patria Vasca y Libertad (ETA). 

“Oye, ¿eso qué?”, les preguntó a los 

agentes de la PGR. “Son puras mentiras. 

No voy a firmar eso”. Por primera vez 

veía un AR-15, y eso, en la fotografía que 

le enseñaron. 

“La declaración era absurda”, se in-

digna Ipiña Doña en entrevista con Pro-
ceso. “¡ETA vendiendo armas en Méxi-

del supuesto secuestro y homicidio. Esa 
muestra fue examinada por peritos de 
la Dirección General de Coordinación de 
Servicios Periciales de la PGR, y cuando se 
comparó con la muestra de ADN de Mi-
randa Torres y el supuesto padre biológico 
José Enrique Wallace, resultó positiva. 

Como María Isabel Miranda Torres ha-
bía hecho creer que José Enrique Wallace 
era el padre biológico, la prueba se dio por 
buena para declarar que sí había ocurri-
do el homicidio, como la propia Miranda 
Torres había declarado a la PGR con base 
en una supuesta investigación que dice 
haber realizado ella misma ante la negli-
gencia de las autoridades.

En el informe de la perito Yanet Rogel 
Montes, fechado el 20 de marzo de 2006, se 

señala que la muestra corresponde a un cro-
mosoma de mujer (XX). Pero la misma perito 
declaró el 10 de julio de 2006 que había co-
metido un “error de dedo” y el cromosoma 
era XY (hombre). Y afirmó que la muestra te-
nía una seguridad casi de cien por ciento con 
los perfiles genéticos de Wallace y Miranda.

Por cierto, la pareja Wallace-Miranda 
tuvo una hija en 1975. 

De acuerdo con la declaración de la 
perito, el documento de análisis de la 
muestra de sangre es un informe y no 
un dictamen, pues la muestra de sangre 
recogida en el departamento nunca fue 
confrontada con una muestra de ADN de 
Hugo Alberto Wallace Miranda. 

Rogel señaló en su declaración mi-
nisterial: “Un informe es un documento 

emitido por el perito donde se entregan 
resultados, pero no existe un análisis de 
comparación o de confronta con otras 
muestras biológicas, mientras que el 
dictamen es un documento que emite el 
perito donde también se entregan resul-
tados pero existen elementos de confron-
ta con otras muestras biológicas”.

Dentro de esta maraña de incon-
gruencias e irregularidades, la pregunta 
es cómo la Procuraduría General de la Re-
pública –responsable de la averiguación 
previa del supuesto homicidio de Hugo 
Alberto, la PGR/SIEDO/UEIS/146/2005– pu-
do haber permitido que en el caso se in-
trodujera o sembrara una prueba falsa.

Además, la dependencia ignoró los 
testimonios que obran en la causa penal 

“Usted se metió con la Wallace...”
co! ¡Imagínate! En lugar de usarlas me las 

dan en México para venderlas. Además no 

tengo nada que ver con ETA desde hace 30 

años”, sostiene. “¡Y esta declaración me la 

dan a firmar en la PGR!”

Desde su llegada a las oficinas de la pro-

curaduría, a las 7 de la mañana aproxima-

damente, exigía que lo dejaran llamar a su 

abogado. No le concedieron ese derecho si-

no hasta el día siguiente. 

Dos supuestos “vecinos”, cuyos nom-

bres fueron omitidos durante las audien-

cias, presentaron su testimonio. Pese a que 

los agentes encargados de la investigación 

se contradijeron en las descripciones que 

hicieron de estos testigos, se inició un pro-

ceso judicial que llevaría a Ipiña Doña a la 

cárcel de Chiconautla, Estado de México, 

durante un año, cinco meses y diez días. 

A los tres días de su encarcelamiento 

supo que su blog había desaparecido de in-

ternet. En aquella página electrónica denun-

ciaba los absurdos del juicio por el supuesto 

secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wa-

llace, hijo de Isabel Miranda, quien en 2012 

sería candidata del PAN al Gobierno de la 

Ciudad de México.

Vida en México

Como varios de sus compañeros de ETA, Ipi-

ña Doña –quien se dedicaba a la pesca en su 

natal San Sebastián, País Vasco– huyó a Mé-

xico. Él lo hizo el 28 de septiembre de 1980. 

Aquí tuvo diversos trabajos: empleado en 

tiendas, madererías, bares, vidrierías y como 

taxista. Se casó en 1985 y adquirió la nacio-

nalidad mexicana dos años más tarde.

En 2003 fueron encarcelados seis de sus 

compañeros etarras –cinco hombres y una 

mujer–. Había una orden de extradición en 

su contra proveniente de Madrid. El gobierno 

español argumentó que todos formaban par-

te de la dirección financiera del movimiento.

Cada semana de los tres años que sus 

compañeros estuvieron presos en espera de 

su extradición, Doña le llevaba comida a la 

mujer, primero en el reclusorio de Tepepan y 

luego en Santa Martha Acatitla.

En las largas colas de visitantes siempre 

platicaba con los familiares de las prisione-

ras. Un día la mamá de una de ellas le pre-

sentó a su hija, una drogadicta condenada a 

siete años por asaltar a un taxista. 

Meses antes Ipiña Doña había encontra-

do casualmente un libro: Cómo escribir un 

blog. Decidió redactar uno “para explicar la 
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Ipiña. Bloguero acosado
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lucha del pueblo vasco”. Cuando escuchó la 

historia de esa drogadicta le nació el deseo 

de narrarla. 

“Se me hizo interesante sacar a las ca-

lles las voces de las presas”, recuerda. Así 

nació en 2008 el blog Cárcel de mujeres. 

Cada semana visitaba los reclusorios feme-

niles en busca de historias para contar. 

En 2008 vio en televisión a Isabel Miran-

da de Wallace, de cuyo caso se enteró en 

2005, cuando la empresa Showcase Publi-

cidad inundó con anuncios espectaculares 

la Ciudad de México. En ellos aparecían los 

retratos de Jacobo Tagle, Brenda Queve-

do Cruz, Juana Hilda González, César Fre-

yre y de los hermanos Alberto y Tony Castillo 

Cruz, presuntos secuestradores del hijo de 

Miranda de Wallace. Debajo de los rostros, 

un mensaje exhortaba: “Se busca a los ase-

sinos. Si los has visto denúncialos”.

En el programa de televisión, la señora 

Wallace informó que Juana Hilda González, 

una de las imputadas por el asesinato de su 

hijo, estaba embarazada en la cárcel. El dato 

sorprendió al vasco, quien aprovechó su vi-

sita a Santa Martha el sábado siguiente por 

pedir a una amiga que le consiguiera una 

entrevista con Juana Hilda.

“Va. Pero, ¿qué le quieres preguntar? 

Luego los periodistas no escriben lo que es-

cuchan”, le contestó la amiga. 

Labor periodística

La prisionera le concedió la entrevista, que 

publicó al día siguiente en su blog con el tí-

tulo “Habla Juana Hilda”.

Acompañó el relato con el siguiente co-

mentario: “Desde que me informan que es-

tá dispuesta a darme la entrevista y tras en-

terarme bien cómo está el caso, o más bien, 

enterarme cómo lo han presentado los me-

dios de comunicación y la propia señora Mi-

randa, tengo mis dudas en cuanto a lo que 

me pueda decir Juana Hilda, pues… ¿qué 

puede alegar o informarme si ya se ha de-

clarado culpable? 

“Sin embargo, tengo cierto interés por sa-

ber qué me puede decir ante tan contunden-

tes pruebas en su contra. Ahora, después de 

la entrevista, no sólo creo que puede haber al-

guna posibilidad de que sea inocente sino que 

creo firmemente que lo es, cuando menos si 

las cosas sucedieron como las cuenta y creo 

que no tiene por qué cambiarlas.”

Juana Hilda le juró que el 12 de julio de 

2005 llegaron a su casa policías, personas 

vestidas de civil y una señora. Le preguntaron 

si ella conocía o era novia de Hugo Alberto 

Wallace. Dijo que no, que su novio era César 

Freyre, que se equivocaban y que la espera-

ba su amiga abajo para ir a comer. Según su 

relato, viajó ese mismo día a Estados Unidos 

para una gira de grabaciones de videos –era 

bailarina– y regresó 16 días después. 

“Cuando Juana Hilda baja por la comida 

se encuentra con policías. Si has matado a 

alguien y aparecen tipos ahí, ¡sales volando y 

no vuelves en tu vida! Yo me escapé y tengo 

35 años fuera de casa. Ella supuestamente 

se escapa a Estados Unidos tras haber ma-

tado al hijo de la señora... ¡y regresa! ¿Cómo 

vas a volver a tu departamento si mataste a 

alguien?”, dice Ipiña Doña a Proceso.

Juana Hilda aseveró que el 11 de ene-

ro de 2006 la policía la detuvo en la entra-

da de su casa y la llevó a las oficinas de la 

Subprocuraduría de Investigación Especia-

lizada en Delincuencia Organizada. La re-

tuvieron ahí hasta el 14 de enero, cuando la 

trasladaron a una casa de arraigo en la colo-

nia Doctores. 

Según su relato, el 8 de febrero siguiente, 

tras largas sesiones de tortura –a una de las 

cuales, aseguró, asistió la señora Wallace–, le 

hicieron firmar sin asesoría legal una declara-

ción en la que se reconocía culpable del se-

cuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, 

lo que había negado en dos declaraciones 

previas. En dicha declaración “relató” cómo 

ella y cinco personas más lo mataron. 

Juana Hilda le especificó a Ipiña Doña el 

contenido de esa declaración. Según este 

documento, la joven confesó haber ido al ci-
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ne con Hugo Alberto y haberlo llevado más 

tarde a su departamento. Al entrar, un grupo 

de hombres se fueron encima de él y lo ma-

taron. Después llevaron su cuerpo al baño y 

ahí lo descuartizaron.

“Es un departamento chiquito. No es 

posible que descuarticen a uno a la una de 

la madrugada con una sierra eléctrica. Na-

die oyó nada. Entraron a revisar y encontra-

ron una gota de sangre. Después del aná-

lisis se dieron cuenta que era de mujer. No 

hay una sola prueba que demuestre que lo 

mataron”, se indigna Ipiña Doña.

Durante tres años el vasco difundió en 

su blog las “incoherencias del caso”. Desde 

su punto de vista el juicio estaba plagado de 

“una serie de barbaridades tremendas”. “To-

do era mentira”, añade. Precisa que las ver-

siones se contradecían. Por ejemplo, afirma 

que Miranda de Wallace cita en el libro El ca-

so Wallace a un niño que “habría visto a dos 

personas bajar las escaleras (del edificio de 

Juana Hilda) sosteniendo un hombre lleno 

de sangre”. El vasco pregunta cómo pudo 

ser eso, si supuestamente el cuerpo estaba 

descuartizado y lo sacaron en bolsas.

En su blog relata las sesiones de tortu-

ra que cada uno de los acusados dice haber 

sufrido, también descritas por Proceso en 

su número 1842 (19 de febrero de 2012). 

Brenda Quevedo Cruz, otra de las acu-

sadas en el caso Wallace, le aseguró que 

unas personas ajenas a la cárcel amenaza-

ron con pincharla con una jeringa llena de 

un líquido rojo para que firmara una decla-

ración. “Es sangre infectada de VIH”, afirma 

que le dijeron. Refiere que también la tortu-

raron con bolsas de plástico en la cabeza 

para asfixiarla casi hasta la muerte. 

Felipe Calderón le dio a Miranda Wallace 

el Premio Nacional de Derechos Humanos en 

2010 y rindió homenaje a “la prueba indiscuti-

ble del enorme poder que tiene la ciudadanía”. 

En esa ocasión, ella declaró que si no hubiera 

tenido el respaldo del Estado, al encontrarse a 

los criminales “hubiera tenido que hacer justi-

cia por mi propia mano, alejándome de quien 

soy, convirtiéndome en un verdugo”.

Ipiña Doña afirma que al llevar a cabo 

sus investigaciones recibió un correo que le 

35/2006-II, en la cual cuatro vecinos del 
edificio de Perugino 6 –Jesús Noel Montano 
Gainza, Emmanuel Sánchez Ledezma, Raúl 
Carvallo Thome y Karla Fabiola Sánchez Ca-
dena– declararon ante el Ministerio Público 
que entre la noche del 11 de julio de 2005 y 
la mañana del día siguiente no escucharon 
ningún ruido extraño ni se percataron de 
ningún hecho violento en el inmueble. 

La PGR tampoco hizo caso de las decla-
raciones ministeriales de cuatro personas 
allegadas a Hugo Alberto Wallace –Carlos 
Colorado Martínez, cuidador de la casa don-
de vivía; Rodolfo Munguía López, su emplea-
do; Isabel Neri Lujano, empleada doméstica, 
y su exnovia Vanessa Bárcenas Díaz– quie-

aconsejaba tener cuidado, ya que la seño-

ra Wallace “gozaba de mucho poder” en la 

administración panista. “Todos sabíamos 

que era amiga de Felipe Calderón, de su se-

cretario de Seguridad Pública, Genaro Gar-

cía Luna, y de la procuradora Marisela Mo-

rales”, recuerda.

Durante el juicio contra Luis Miguel Ipi-

ña no se mencionó el caso Wallace, pero él 

sostiene que su encarcelamiento se debió a 

la difusión en su blog de las “incoherencias” 

del mismo. “Me metieron en la cárcel por un 

problema político. Preguntaron a la embaja-

da de España si podrían extraditarme, pero 

todos los delitos en mi contra habían pres-

crito. Con el caso Wallace no me podían 

atacar legalmente. Pero no tengo duda: iban 

por el blog”, afirma.

Cuando la página desapareció, dos pe-

riodistas –un canadiense y una francesa– lo-

graron salvar información que les sirvió de 

base para alimentar otro blog en internet, 

Cárcel de mujeres 2. Denunciaban en éste el 

juicio de Ipiña Doña y el caso Wallace.

Tras las rejas

Al entrar en la cárcel el vasco empezó una huel-

ga de sed y hambre, que sostuvo dos y cuatro 

días, respectivamente, bajo la mirada incrédula 

de los otros reos. “Además me presentaron co-

mo escritor y periodista”, dice y ríe. 

Como lo detuvieron por ser supues-

to miembro de la ETA, su caso se consideró 

“político”. Debido a ello recibió solidaridad 

y apoyo económico de sus excompañeros 

etarras. Refiere que su estancia en el área 

de “procesados” del reclusorio fue bastan-

te tranquila. “Con dinero te la llevas”, afirma. 

Mediante el pago de 2 mil pesos a su llega-

da obtuvo un espacio propio para dormir y 

se salvó de la “talacha”: pasar todo el día de 

rodillas limpiando el piso y el baño, así como 

llevar agua a la celda de 4 por 5 metros en la 

cual se apiñan entre 45 y 60 personas.

Asegura que nunca lo trataron mal. Has-

ta hizo amigos, como un custodio que le de-

cía con afecto “terrorista”. “Aquí por poner 

bombas, ¡50 años!”, le repetía.
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Durante su estancia en Chiconautla, 

cuenta, un agente del Ministerio Público 

le confesó: “Usted se metió con la Walla-

ce y eso ya es otra cosa. Desde luego la 

señora está echando gritos”.

Mientras estaba en la cárcel su abo-

gado le proporcionaba noticias acerca 

del desarrollo de su proceso. Sólo lo acu-

saban de poseer un arma, afirma. El deli-

to de tráfico desapareció. “Nunca me vi-

nieron a preguntar a quién vendía armas 

porque sabían que todo era mentira”, co-

menta. Su delito, de orden federal, impli-

caba una sanción de entre 6 y 12 años de 

prisión.

Salió de la cárcel el 30 de octubre de 

2012, después de que el juez rechazó una 

apelación que interpuso el Ministerio Pú-

blico. Al salir, sus amigos periodistas le 

propusieron transferirle la operación de 

Cárcel de mujeres 2. Se los agradeció pe-

ro prefirió volver a empezar desde cero. 

Abrió su nuevo blog carcelesdemujeres.

wordpress.com, que sigue alimentando.

De regreso a su casa encontró un 

caos. Todas sus cosas estaban apiladas 

encima de su cama. Se habían llevado su 

reloj, un aparato para medir la presión arte-

rial, un diccionario enciclopédico de 12 to-

mos al cual le tenía mucho cariño, mil 800 

pesos e incluso el libro El caso Wallace. 

Pero más grave: le faltaban su com-

putadora, sus anotaciones, expedientes 

y sus discos en los cuales tenía borrado-

res de varios libros. “¡Me destruyeron to-

do el trabajo! Durante la inquisición que-

maban libros; ahora te desaparecen tus 

escritos. ¡Es un terrible atentado a la li-

bertad de expresión!”.

Durante su estancia en Chiconautla, lo 

que quería era hablar para exponer la ver-

dad. Su experiencia lo acabó de convencer 

de la inocencia de Brenda, Jacobo, Juana 

Hilda, César y los hermanos Castillo. 

No duda que Miranda de Wallace se 

encuentra detrás de su detención, lo que 

revela que tenía mucho poder. “Ojalá ya 

no lo tenga porque ha cambiado el go-

bierno, ¿no?”, confía. 

nes reconocieron que la voz grabada en un 
mensaje dejado en el teléfono 55 52 08 15 12, 
de José García Sepúlveda, el 1 de noviembre 
de 2005 a las 3:28 de la mañana, meses des-
pués de ocurrido el homicidio, correspondía 
a la de la presunta víctima.

El agente del Ministerio Público respon-
sable del caso desde un inicio fue Braulio 
Robles Zúñiga, adscrito a la Unidad Especia-
lizada en Investigación de Secuestros, quien 
estuvo relacionado con el homicidio de Gui-
llermo Vélez Mendoza en 2002, por el cual la 
PGR fue condenada en 2006 a pagar una mi-
llonaria indemnización por haberlo tortura-
do hasta la muerte tras acusarlo falsamente 
de cometer un secuestro.
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A
pesar del discurso presiden-
cial, de los spots televisivos y 
de los objetivos planteados 
en el proyecto de dictamen 
sobre la Ley de Hidrocarbu-
ros, cuya copia obtuvo Pro-

ceso, el paquete de leyes energéticas 
que el Ejecutivo federal envió al Senado 
y comenzará a discutirse en comisiones 
a partir del martes 10 constituye un des-
mantelamiento programado de Pemex y 
una apertura indiscriminada a un modelo 
de contratos privados en hidrocarburos y 
en otros recursos naturales.

La clave está en dos de las 10 leyes –la 
de hidrocarburos, reglamentaria del artícu-
lo 27 constitucional, y la de Pemex– cuya 
aprobación ya negociaron el PRI y el PAN la 
semana pasada con un predictamen “plan-
chado” aun antes de que lo discutieran los 
integrantes de la Comisión de Energía y de 
Estudios Legislativos Primera.

En su exposición de motivos los redac-
tores del proyecto de dictamen de la Ley 
de Hidrocarburos señalan los objetivos: 
“incrementar la seguridad energética del 
país; aumentar la producción de petróleo 
y gas natural; alcanzar mayores tasas de 
restitución de reservas de petróleo y gas; 
detonar el dinamismo de la industria de la 
transformación de hidrocarburos; fortale-

cer la red de transporte, almacenamiento 
y distribución de hidrocarburos.

No establecen plazos ni metas para lo-
grarlo. Ni siquiera definen lo que consideran 
como “renta petrolera”, aunque todo el pre-
dictamen hace referencia a ella. Y tampoco 
definen el concepto “valor de producción”.

Sin embargo, en varios artículos están 
los verdaderos objetivos, con plazos y me-
tas específicos para desmantelar a Pemex. 
En el artículo octavo transitorio de la Ley 
de Hidrocarburos se establece, por ejem-
plo, que Pemex será el comercializador 
de todos los hidrocarburos hasta 2017. A 
partir de 2018, esa tarea se hará mediante 
una licitación a través de un ente privado.

Asimismo, según el artículo 28, la nue-
va Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) podrá contratar, sin la intervención 
de las secretarías de Energía o de Hacien-
da (Sener y SHCP), a Pemex, a otra empre-
sa pública o a un ente privado mediante 
licitación pública.

Un análisis elaborado por el grupo 
de asesores del PRD en el Senado advier-
te que “si se deja a un privado la tarea 
de vender los hidrocarburos del Estado, 
aquel no podrá ser otro que una empresa 
extranjera, porque en México sólo existe 
una empresa dedicada a ese negocio y es 
pública (PMI Comercio Internacional)”.

El documento de 60 cuartillas titula-
do Análisis de la propuesta de legislación se-

cundaria enviada por el Ejecutivo federal al 
Congreso de la Unión destaca también: “El 
comercializador del Estado sólo puede ser 
el Estado a través de sus instituciones. No 
hay razón para hacer a un lado a PMI, que 
ha recibido un amplio reconocimiento in-
ternacional por las fórmulas de sus precios 
y su labor de mercado. La confiabilidad y el 
prestigio del comercializador son elemen-
tos fundamentales en el funcionamiento 
del mercado petrolero internacional”.

Otro ejemplo: En el artículo 14 transi-
torio de la Ley de Pemex habla del pago 
anual de un dividendo estatal para 2015 
–que será “de al menos 30%”– de los in-
gresos que le queden a Pemex después del 
pago de impuestos y derechos aplicados 
a las actividades de exploración y extrac-
ción, que representan 70%. Es decir, Pe-
mex se quedaría sin un peso para invertir.

El mismo artículo establece que ese 
30% se irá reduciendo gradualmente al 
15% para 2021 hasta llegar al cero en 2026. 
Para entonces, afirman los asesores, Pe-
mex ya no existiría.

Un cálculo de la senadora perredista 
Dolores Padierna destaca que, con las ci-
fras de Pemex de 2013, ese 30% represen-
taría “una sangría adicional de 118 mil 
millones de pesos para la paraestatal”; es 
decir, más de 10 mil millones de dólares.

La nueva Ley de Pemex fusiona a la 
paraestatal en dos grandes empresas pro-

El verdadero alcance de las reformas energética y de 
telecomunicaciones se definirá a partir de este martes 
10, cuando el Congreso empiece a discutir las leyes 
secundarias en ambas materias. Son debates que 
decidirán el rostro de México durante las próximas 
décadas... pese a lo cual los legisladores eligieron 
realizarlos durante el Mundial Brasil 2014, cuando la 
atención pública se encuentre en las canchas y no en 
el futuro del país. Opositores temen que se pacte el 
desmantelamiento de Pemex y se otorgue demasiado 
poder al gobierno en internet y televisión 

ocultos
del plan energético

Los vicios



B
en

ja
m

ín
 F

lo
re

s

 1962 / 8 DE JUNIO DE 2014 27

REFORMAS

ductivas subsidiarias: Pemex Exploración 
y Producción con Pemex-Gas y Petroquí-
mica Básica; y una segunda que fusiona 
Pemex Petroquímica con Pemex Refina-
ción. De esta manera, desaparece la di-
visión en cuatro subsidiarias, creada por 
Francisco Rojas durante su gestión como 
director de la paraestatal en los sexenios 
de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.

El análisis del PRD advierte que “des-
pués de más de 20 años de funcionar con 
un corporativo y cuatro subsidiarias, el 
consenso interno en Pemex es que debe 
reintegrarse en un solo organismo. Incluso 
existe un acuerdo del Consejo de Adminis-
tración en este sentido. La Secretaría de 
Hacienda es el único ente gubernamental 
que se opone a la reintegración de Pemex. 

“Su reticencia se basa en preocupacio-
nes recaudatorias infundadas puesto que, 
independientemente de su organización, 
Pemex seguiría pagando derechos en fun-
ción del valor de su producción. De hecho, 
es la única gran empresa petrolera que no 
se encuentra plenamente integrada.”

La idea empresarial de Pemex es-
tá expuesta en ambas iniciativas. La de 
Peña Nieto establece un mandato com-
pletamente inédito para la paraestatal: 
“competir con eficacia en la industria 
energética” (artículo 3) con la misión de 
generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado mexicano, si bien restringe 

la autonomía presupuestal y financiera.
La iniciativa de Ley de Hidrocarburos 

“saca autoritariamente del negocio” del 
gas a Pemex. En materia de transporte e 
internación al país del gas, la norma fa-
culta a la Sener a instrumentar acciones 
para que en cinco años ninguna empresa 
pública tenga más de 50% del mercado, 
porcentaje que deberá disminuir aún más 
para que en 10 años no supere el 20%.

Saca a Pemex del negocio del gas y 
crea una nueva entidad pública –Cena-
gas–, a partir de la infraestructura que se 
le quita a la petrolera (artículos 61 a 64). La 
misión de Cenagas no será comercializar 
el hidrocarburo, sino “ser un actor neutro, 
independiente de todos los participantes 
del mercado, públicos o privados” para 
“garantizar la continuidad del suministro 
de gas en el territorio nacional”.

Vulneran información 
privilegiada de Pemex

Pemex deberá entregar no sólo la mayor 
parte de las áreas de interés petrolero 
identificadas para ofrecerlas a las compa-
ñías petroleras internacionales (algo que 
está en curso a través de la llamada Ron-
da Cero), sino que deberá entregar toda 
su información procesada e interpretada 
de cada campo y yacimiento para que la 

Sener y la SHCP tengan libre acceso y sin 
restricciones a esta información.

Así lo establece el artículo ocho tran-
sitorio de la Ley de Hidrocarburos. En su 
análisis, el PRD advierte:

“Hasta ahora, Pemex ha guardado ce-
losamente esos datos, pero en el futuro 
inmediato tendrían acceso varias depen-
dencias federales. El riesgo de fugas es alto 
e inminente. Además, Hacienda no nece-
sita acceso a esta información técnica al-
tamente especializada para establecer el 
contenido económico de los contratos.

“Este tema es muy relevante para la 
llamada Ronda Cero, pues como no hay 
reglamentación, existen presiones pa-
ra que Pemex entregue de inmediato la 
información geológica, sin que la CNH 
cuente con los lugares adecuados para 
su resguardo y sin que se establezcan si-
quiera los conceptos de costos que serán 
cubiertos a Pemex. En todo caso, la infor-
mación geológica que entregue Pemex 
debe ser información ‘cruda’ y no la infor-
mación ya interpretada.”

En contraste, toda la información de-
rivada de los yacimientos transfronteri-
zos con Estados Unidos tendrá extrema 
confidencialidad (artículo 3), ya que estos 
acuerdos no pasan por el Senado y sus 
términos y condiciones son confidencia-
les e irreversibles.

Así se estableció en el Acuerdo de los 
Yacimientos Transfronterizos de Hidro-
carburos, firmado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en febrero de 2012 
con el Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos. En mayo de ese año el Senado 
aprobó el acuerdo. El 19 de diciembre de 
2013 lo hizo el Senado estadunidense.

El documento propone “fortalecer la 
seguridad de América del Norte” y tener 
una “administración responsable” de los 
recursos energéticos. Asimismo, modifica 
los derechos de propiedad de la explota-
ción petrolera en México.

Le quita el carácter de operador a 
Pemex para que otras empresas, espe-
cialmente petroleras trasnacionales, se 
ocupen de la exploración y extracción de 
hidrocarburos en la zona transfronteriza.

La información será confidencial para 
quienes obtengan las licencias, y los go-
biernos deberán mantenerlas en ese ca-
rácter, de acuerdo con el texto aprobado 
por el Senado mexicano.

Los contratos al gusto

La ley reglamentaria del artículo 27 cons-
titucional no define ni siquiera qué se en-
tiende por “renta petrolera” ni establece 
porcentajes. De acuerdo con el análisis de 
la bancada del PRD en el Senado, se trata de 
“minimizar la proporción de renta que se 
traslade a los operadores internacionales 
que asuman riesgos geológicos”.
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Los artículos 4 y 6 de la iniciativa de Ley 
de Hidrocarburos asientan que el gobierno 
podrá otorgar “asignaciones” y “contratos” a 
partir de la profundidad del subsuelo. El me-
canismo privilegiado será el contrato otor-
gado mediante licitación y las asignaciones 
(entregadas a Pemex) serán excepcionales.

“Esta preferencia traduce la des-
confianza hacia la empresa pública y la 
voluntad de compartir la renta con el ga-
nador del concurso, a pesar de que el Esta-
do podría obtener más renta y de manera 
más segura con una asignación”, señala el 
documento. Incluso, la Sener puede mo-
dificar los términos y condiciones de las 
asignaciones a Pemex.

Además, Pemex puede solicitar la migra-
ción de “asignación” a “contrato”, pero la Se-
ner puede negárselos (artículo 12). Si Pemex 
quiere asociarse con un privado no escogerá 
al socio: éste será designado por la autoridad 
luego de un proceso de selección (artícu-
lo 13). “Esto no ocurre en ninguna parte del 
mundo”, advierte el análisis perredista.

De hecho, el Estado mexicano, vía Pe-
mex, sólo podrá participar hasta con 30% 
de la inversión de los proyectos, y en los 
yacimientos transfronterizos con un mí-
nimo de 20% (artículos 16 y 17).

Son tan benéficas las condiciones de 
los contratos privados que la responsabi-
lidad ambiental y los programas de apoyo 
a las comunidades no se incluyen dentro 
de las cláusulas obligatorias de los contra-
tos (artículo 19).

En el caso de las mineras, éstas se-
rán las grandes favorecidas porque, en 
su caso, los contratos podrán celebrarse 
mediante asignación directa para desga-
sificar mantos de carbón (artículo 27).

La autoridad máxima en los contratos 
será la SHCP, no la CNH ni la Sener. A estas 
dos últimas se les encarga escoger el área, 

realizar la licitación y que las operaciones 
se realicen bien, pero a Hacienda “le toca 
decidir todos los aspectos técnicos y fi-
nancieros” (artículo 30). 

Incluso, las auditorías de Hacienda a 
los contratos con privados podrán reali-
zarse con otros privados. Y todas las de-
cisiones que tenga que tomar la Sener 
serán con la anuencia de la SHCP.

El modelo de contratos se establece en 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
Son cuatro figuras: licencias, contratos de 
utilidad compartida; contratos de produc-
ción compartida, y contratos de servicios.

En la parte más rentable del negocio 
petrolero, exploración y producción, Pe-
mex y los privados podrán celebrar todo 
tipo de licencias y contratos. Los priva-
dos podrán participar con o sin Pemex en 
oleoductos y gasoductos.

Incluso, los privados podrán registrar 
sus contratos “para efectos contables”. En 
otras palabras, podrán registrar las reser-
vas de crudo del país para atraer inversio-
nistas y para su información bursátil. 

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarbu-
ros le otorga un enorme poder al titular de 
la SHCP para beneficiar a los privados o 
para regular fiscalmente a Pemex.

Entre las nuevas facultades que esta 
iniciativa le otorga a Hacienda están:

“a) Determinar bases y reglas sobre re-
gistros de costos, gastos, inversiones, pro-
cura de bienes y servicios;

“b) verificar el correcto pago de rega-
lías y cuotas contractuales, y

“c) efectuar las operaciones y registros 
contables derivadas de los contratos.”

Además, “establece la posibilidad de 
celebrar contratos diferentes a los señala-
das en la ley y nuevamente la Secretaría 
de Hacienda determinará las contrapres-
taciones correspondientes.” 

JESUSA CERVANTES

T
odo es una ilusión: México no 
cuenta con reservas probadas 
de petróleo en aguas profun-
das ni de gas de lutita (shale). Y 
si hay interés por parte de las 
empresas trasnacionales, no 

es por lo que ganarán con la extracción de 
hidrocarburos, sino por la fabricación o 
renta de equipos para perforar y explorar.

 Quien afirma lo anterior es Francis-
co Garaicochea, ingeniero petrolero ju-
bilado y Premio Nacional de Ingeniería 
Petrolera, quien remata: “El efecto mul-
tiplicador (es) el verdadero tesorito”. Eso 
es lo que hay detrás de la repentina pro-
moción gubernamental para la explota-
ción del shale gas.

Comenta que desde la aprobación 
de la reforma constitucional en mate-
ria energética el gobierno ha reclamado 
que mientras en 2012 Estados Unidos 
perforó 9 mil 100 pozos de shale gas/oil, 
México apenas llegó a tres.

En febrero pasado, dos meses des-
pués de aprobarse dicha reforma en el 
Congreso de la Unión, el titular de la 
Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joa-
quín Coldwell, comenzó a reclamar por 
el bajo aprovechamiento de los recursos 
naturales: “México va lento”, expresó 
al comparar la perforación de pozos en 
Estados Unidos y en territorio nacional.

El país tiene cinco cuencas o zonas 
con shale gas, pero de los 14 pozos que 
han sido perforados para extraerlo, úni-
camente tres han resultado rentables 
hasta ahora. Según Garaicochea, el ver-
dadero valor no está en la producción 
obtenida, sino en todo lo que genera una 
empresa por perforar un pozo. 

El petróleo fácil, barato y rápido de ex-
traer se encuentra en las formaciones de 
yacimientos de lutitas (shale oil), detalla 
Garaicochea a Proceso, pero aclara: Eso es 
para Estados Unidos, no para México.

Ambos países comparten la forma-
ción de una cuenca de yacimiento de ro-
ca lutita, la cual tiene un alto contenido 
en gas y petróleo; en la nación del norte, 
dicha zona se ubica al sur de Texas y su 
nombre es Eagle Ford; en México colinda 
con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Garaicochea explica que mediante 
la perforación de pozos horizontales y 
el fracking (fracturamiento múltiple de la 
roca) a base de presión de agua en gran-
des cantidades se obtiene gas y petróleo.

“En Estados Unidos no es rentable la 
explotación de pozos que producen sólo 
shale gas por el bajo precio de ese pro-
ducto; por eso las compañías medianas 
decidieron trasladarse más al norte”, 
comenta Garaicochea, quien coordina 
también al Grupo de Ingenieros Pemex-
Constitución 1917.
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Considera que el interés del gobierno 
de Peña Nieto por promover la explora-
ción y explotación del shale gas en México 
deriva del informe de la Agencia Interna-
cional de Energía de Estados Unidos (AIE). 
Según el documento difundido en abril de 
2011, en el mundo hay 6 mil 622 billones 
de pies cúbicos probables de gas.

México, puntualiza, ocupa el cuarto 
lugar por sus reservas. “Puede tener en 
formaciones de shale gas recursos técni-
camente recuperables por 681 millones 
de millones de pies cúbicos, un volumen 
50 veces mayor que las reservas probadas 
actuales”, indica la AIE.

Jordy Herrera, último titular de la Se-
ner durante la administración de Felipe 
Calderón, declaró en junio de 2012 que “el 
shale gas es la llave del futuro económico y 
energético de México; podría atraer entre 
7 mil y 10 mil millones de dólares anuales 
y generar 1 millón y medio de empleos”.

Meses antes, a finales de noviembre 
de 2011, María van der Hoeven, directora 
ejecutiva de la AIE en México, expresó: 
“Ustedes están sentados en un recurso de 
gas, así que la pregunta es: ¿Cómo van a 
usar eso para beneficiar a su país?”.

La riqueza y sus beneficiarios

En México hay cinco cuencas con shale  
gas: Burgos, con 62 mil 670 kilómetros 
cuadrados en la frontera de Tamaulipas, 
Texas y el Golfo de México; Sabinas, con 
62 mil kilómetros cuadrados, ubicada en-
tre el noroeste de Coahuila y Santiago, 
Nuevo León; Tampico-Misantla, que limi-

De acuerdo con un especialista en materia energética, el 
interés fundamental del capital extranjero en el caso de 
México se enfoca a un negocio muy distinto del relaciona-
do con la exploración y explotación de hidrocarburos, co-
mo el petróleo y el shale gas, de los que se dice que México 
tiene reservas enormes, que son más ilusión que realidad. 
Para las trasnacionales, dice, el verdadero “tesorito” es la 
venta y renta de maquinaria para realizar esos trabajos…

ta al oeste con la sierra Madre Oriental y 
se extiende de Tampico a la localidad cos-
tera de Tecolutla; la llamada Plataforma 
de Tuxpan, entre Poza Rica y Tamiahua, 
y la de Veracruz, que comprende los alre-
dedores del puerto jarocho hasta el Golfo 
de México, con una extensión de cuando 
menos 22 mil 400 kilómetros cuadrados.

Según Francisco Garaicochea, el análi-
sis de la AIE es sólo una prospectiva; nada 
está probado. Y aunque “todo es una ilu-
sión”, las grandes trasnacionales se ciñen 
a los designios de la AIE, reitera.

Y cita un ejemplo: “ExxonMobil ter-
minó en Polonia dos pozos exploratorios 
que resultaron incosteables, por lo que 
abandonó sus actividades en busca de los 
187 millones de millones de pies cúbicos 
de gas que la ENI (la empresa italiana de 
energía) le atribuyó a ese país como recur-
so recuperable en shale gas”.

Pemex, dice el entrevistado, quiso 

comprobar los datos del análisis de la 
agencia respecto a México para “evaluar 
el shale gas en la cuenca de Burgos”. In-
cluso perforó 14 pozos. Los resultados han 
sido desastrosos. En primer lugar, el costo 
se triplicó con respecto a los pozos ter-
minados en la misma región de Estados 
Unidos; segundo, las producciones de gas 
fueron muy bajas, con aportaciones insig-
nificantes de condensado y petróleo. 

“Hasta ahora el nuevo tesorito de shale 
gas aún no aparece y todo indica que las 
estimaciones del potencial de la Agencia 
Internacional de Energía respecto a Méxi-
co son exageradas”, comenta.

Con datos oficiales de Pemex, Garai-
cochea detalla que de los 14 pozos termi-
nados en formaciones shale gas entre 2011 
y 2013, en ocho se obtuvo “gas seco”, en 
tres gas húmedo, en uno gas y en dos no 
se obtuvo nada. 

Lo más interesante es que de los 14 

El verdadero 

de las trasnacionales
“tesorito”
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pozos, sólo tres resultaron “rentables, su-
poniendo una situación de costos favo-
rables que podría lograrse aplicando una 
economía de escala similar a la lograda en 
Estados Unidos y si se contara con infraes-
tructura equivalente”, refiere Garaicochea

Los efectos multiplicadores

Para promover la explotación del shale 
gas, la Sener abrió un vínculo en su página 
electrónica en el cual detalla que México 
es la cuarta potencia mundial en presen-
cia de este tipo de hidrocarburo y enaltece 
sus bondades, que, apunta, Estados Uni-
dos ha sabido aprovechar.

Gracias al usufructo del shale gas, el 
vecino país disminuyó las importaciones 
de gas natural de 11.9 millones de pies cú-
bicos diarios en 2005 a 9.46 en 2011.

De ahí toda la algarabía por ese tipo 
de recurso en México, aclara el ingeniero 
Garaicochea, sin dejar de advertir que es 
“una ilusión porque en el país no tenemos 
reservas probadas ni certificadas, ni de 
petróleo ni de gas en aguas profundas, ni 
en formaciones de lutitas”.

La pregunta es: ¿por qué tanto interés 
en promover la perforación de este tipo de 
pozos?, dice. Y él mismo contesta: La res-
puesta está en el “efecto multiplicador” o 
“valor agregado”.

Lo que importa, explica, no es la ren-
ta petrolera o el gas que se obtenga; “es el 
efecto multiplicador; es el valor agregado 
de todas las empresas que se benefician 
por la existencia del proyecto para perfo-
rar un pozo. ¡Es un mundo de dinero lo que 
hay alrededor! Es mucho dinero que entra 
al Estado… pero no a México, sino al país 
del que procede la empresa trasnacional”.

Garaicochea describe ese efecto multi-
plicador: Se generan miles de empleos y se 
reciben enormes recursos en el erario por 
fabricar la maquinaria que se requiere,como 

son las tuberías de perforación, de revesti-
miento, de producción y de descarga.

Además, se hacen caminos de acce-
so a los pozos; se rentan barrenas, lastra 
barrenas, arietes, árboles de válvulas, se-
paradores, tanques de almacenamiento, 
plantas recuperadoras de condensados, 
restaurantes, bancos, pipas, ferrocarriles, 
oleoductos, gasoductos, que sólo se cons-
truyen porque se requieren para explotar 
los yacimientos de lutitas.

Considera por ello que “la baja o nula 
rentabilidad” de la exploración y explota-
ción en aguas profundas o la perforación 
para gas de lutita en las cinco cuencas que 
tiene el país no son lo primordial para em-
presas de Estados Unidos o de países euro-
peos, “y es que esta baja o nula rentabilidad 
es compensada con creces por el pago de 
impuestos generados al mantener traba-
jando sus recursos humanos y las fábricas 
de equipos que exportarán a México”.

 Garaicochea pone un ejemplo: “Para 
aguas profundas el equipo para una plata-
forma de licuefacción de shale gas vale 8 mil 
millones de dólares. A ello deben sumarse 
(los aditamentos) que van a fabricar las ter-
minales para embarcarlo, los propios barcos 
(para trasladarlo a su punto de venta). Así, 
el interés de ellos (los inversionistas extran-
jeros) no es lo que van a ganar extrayendo 
petróleo o gas, sino lo que van a ganar fabri-
cando (equipo y maquinaria) en sus países 
de origen. Así lo hacen la ExxonMobile y la 
Chevron. Es lo que les importa”.

 Además, cuando terminen un pozo po-
drán deducir lo que invirtieron, pues así lo 
establece la ley secundaria de hidrocarburos; 
en otras palabras, ellos van a ganar-ganar.

Y cita otro caso: la reconfiguración de 
la refinería de Cadereyta. Ahí, dice, ga-
nó la licitación una empresa coreana que 
obtuvo en su país un financiamiento con 
tasa de cero interés. Lo que buscaban los 
coreanos era el efecto multiplicador; es de-

cir, los empleos que generó, la maquinaria 
que creó, la herramienta que rentó. En re-
sumen, toda la tecnología que México no 
tiene y que ese país coreano pudo vender.

Garaicochea recuerda también que en 
la Cuenca de Burgos, a la empresa espa-
ñola Repsol se le entregó el primer contra-
to de servicio múltiple y fue precisamente 
para extraer shale gas. El resultado es que 
la producción no ha aumentado ni el pre-
cio del gas doméstico ha disminuido, por-
que ese no es su objetivo, reitera.

“El interés por la reforma para explo-
rar aguas profundas y perforar pozos de 
gas de lutita es de aquellas, de las tras-
nacionales, porque según su prospectiva 
aquí hay mucho gas, pero no se tiene una 
sustentación técnica ni económica. Para 
ellas es vital llegar a México. Todo es una 
ilusión o especulación, si se quiere, por-
que no se parte del verdadero análisis y 
cuantificación, que sería el de contar con 
reservas probadas, certificadas y sin desa-
rrollar”, sostiene el entrevistado.

 Por ello, dice, la reforma energética 
no tiene ningún beneficio para México, 
y sí en cambio grandes peligros, como lo 
sucedido en Lousiana, donde hubo un de-
rrame de petróleo porque no hubo apego 
a la reglamentación; “por la urgencia de 
perforar rápidamente para maximizar las 
utilidades se dio el fallo en la operación”.

 Aquí, el otro problema con el shale gas 
es que hasta el momento la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos no ha emitido la 
regulación o lineamientos técnicos para 
explotar formaciones de lutita y obtener 
gas y petróleo. Realizar esa tarea, indica, 
es importante porque existe mucha opo-
sición ante los efectos contaminantes en 
perjuicio de los mantos acuíferos por la 
gran cantidad de aditivos que se usan pa-
ra el fluido fracturante.

Y si de beneficios se trata, añade, só-
lo habrá que ver cuántas empresas tras-
nacionales que hoy están en Brasil ya se 
apresuran para venir a México. Explica que 
allá la compañía Petrobras, que pertenece 
al Estado, es “el operador”, el que mide lo 
que está produciendo, el que programa las 
reparaciones, lo que se debe producir…

Petrobras, añade, es el jugador funda-
mental de un contrato, y en México no su-
cederá eso. Otra ventaja es que Brasil tiene 
equipo y herramientas propias, mientras 
que en México todo lo traerá la trasnacio-
nal que, además, rentará el equipo.

 En la Cámara de Diputados, durante 
la discusión de las reformas secundarias 
que se inició el jueves 5 y terminará el 
jueves 19, algunos legisladores del partido 
Movimiento Ciudadano pedirán que se in-
cluya un análisis de los efectos negativos 
del fracking para obtener shale gas, pues en 
las leyes propuestas no se consideran las 
consecuencias para la población ni para el 
medio ambiente. Equipo. Otro negocio
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S
orpresivamente, la bancada 
del PRD en el Senado de la Re-
pública hizo público el hecho 
de que durante 10 días enca-
bezó una negociación con el 
gobierno federal y con el PRI 

para avanzar en la iniciativa presidencial 
de la Ley de Telecomunicaciones y Radio-
difusión, después de que el mismo parti-
do había calificado de anticonstitucional 
el proyecto de Peña Nieto. 

Inclusive había frenado el intento de 
acelerar la aprobación de un “predicta-
men” que presentó el senador panista 
Javier Lozano el 22 de abril, durante una 
atropellada reunión de comisiones unidas.

El coordinador de la bancada senato-
rial del PRD, Miguel Barbosa, anunció el 
domingo 1 de junio que ya estaban listos 
para convocar a un periodo extraordina-
rio en la primera quincena del mes que 
se iniciaba con el fin de aprobar la ley 
secundaria en la materia, y reveló que se 
habían logrado avances sustanciales en la 
negociación con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes y con la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, sobre todo 
en derechos de audiencias, eliminación 
de la censura en internet y contenidos.

La declaración de Barbosa generó des-

Aunque el PRD había proclamado que la iniciativa de Enri-
que Peña Nieto en materia de telecomunicaciones y radio-
difusión era anticonstitucional, sus senadores negociaron 
con el gobierno federal y se declararon “listos” para discutir 
y aprobar el paquete en estos días. Contra su afirmación de 
que obtuvieron algunos “avances”, el panista Javier Corral 
los acusó de haber negociado “en lo oscurito” a cambio de 
“migajas”. Sobre el documento resultante, Avances y pen-
dientes (obtenido por Proceso), Corral observa que man-
tiene en manos de Gobernación la administración de los 
tiempos del Estado, y en cuanto al tema de preponderancia, 
“lo deja casi igualito al dictamen de Lozano”. 

Telecomunicaciones:
Nuevo bandazo perredista
en favor de Peña Nieto

concierto entre organizaciones y espe-
cialistas cercanos al PRD, silencio de los 
coordinadores del PRI y del PAN, anuen-
cia del panista Javier Lozano y una dura 
crítica del también panista Javier Corral, 
quien acusó al PRD de negociar “en lo os-
curito” con el gobierno federal y de acep-
tar “migajas” en derechos de audiencias, 
medios sociales y funciones del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, sin avan-
ces en temas fundamentales, como pre-
ponderancia y medidas de fomento a la 
competencia, propiedad cruzada, multi-
programación y retransmisión.

“Me sorprendió saber que el PRD está 
sentado con el gobierno negociando la re-
forma de telecomunicaciones. Decir que el 
PRD está listo para un periodo extraordina-
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rio me parece un signo muy preocupante, 
pues el PRD se ha estado oponiendo a que la 
reforma petrolera sea tratada junto al Mun-
dial de Futbol”, expresó Corral el 3 de junio.

El legislador recordó que en la inte-
gración del Frente por la Comunicación 
Democrática, a la que convocaron él y el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, partici-
pan senadores perredistas, como Manuel 
Camacho, Alejandro Encinas, Mario Del-
gado y Dolores Padierna. Pues bien, Cama-
cho y Encinas, al igual que el senador Zoe 
Robledo, participaron en las negociacio-
nes con el gobierno federal.

El revire del coordinador del PRD en el 
Senado fue inmediato. En conferencia de 
prensa el 4 de junio, Miguel Barbosa negó 
que se hubiera negociado “en lo oscurito” 
o que existiera alguna trampa en lo que se 
ha discutido con el Ejecutivo.

“En el PRD no vamos a bailar al son que 
nos toque el gobierno. No nos van a llevar al 
baile ni saldremos bailados. Nosotros pone-
mos la música”, sentenció Barbosa, y aña-
dió que su partido estaba “desmontando” el 
acuerdo que tuvieron antes el PRI y el PAN 
cuando, en abril pasado, Javier Lozano, pre-
sidente de la Comisión de Comunicaciones, 
trató de precipitar la aprobación del docu-
mento que propuso como predictamen.

En entrevista con Proceso, Barbosa 
acusó al PAN de “encapsular” las negocia-
ciones con el PRI y el gobierno federal a 
través de Lozano. El senador poblano negó 

que éste sea un error similar al voto del 
PRD en la reforma fiscal, porque, asegu-
ró, “nosotros no hemos comprometido el 
sentido de nuestro voto, hasta que se res-
ponda a nuestras demandas”.

A su vez, el senador Zoé Robledo enun-
ció el “decálogo” de los avances más impor-
tantes en las negociaciones con el gobierno 
federal, y Alejandro Encinas, participante 
también en las pláticas, negó que el PRD tra-
tara de empalmar la discusión de las teleco-
municaciones con la reforma energética.

“Esto no es una catafixia. Allá los que 
quieran hacer negociaciones con chanta-
jes”, sentenció. 

Alejandra Barrales, senadora perredis-
ta y presidenta de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía, no intervino 
en los tratos de su partido con el gobier-
no federal. Sin embargo, adelantó que el 
lunes próximo harán una “nueva ruta de 
trabajo” dentro de esta comisión, que in-
cluye consultas y diversos foros.

Barrales quedó desdibujada en la re-
presentación de su partido. Inclusive, 
versiones en el Senado señalan que Ja-
vier Lozano, su homólogo panista en la 
Comisión de Comunicaciones, señaló al 
gobierno federal que el predictamen de 
la iniciativa de Peña Nieto no pudo avan-
zar a finales de abril porque “Barrales no 
cumplió” con el acuerdo.

El jueves 5, el coordinador del PRI en 
la misma cámara, Emilio Gamboa Patrón, 

respaldó el anuncio de Barbosa para con-
vocar a un periodo extraordinario que 
aborde el tema de telecomunicaciones en 
10 o 12 días, y deslizó una advertencia: 
“Acuérdense de que nosotros, con 65 vo-
tos, podemos sacar estas reformas; el PRI 
y el Partido Verde tenemos 61; necesitamos 
cuatro votos más, pero buscamos los con-
sensos; por eso no hemos aprobado esto”.

Gamboa Patrón, identificado como 
gestor y defensor de los intereses de las 
grandes corporaciones mediáticas, ex-
puso que “los cuatro grupos más impor-
tantes del Senado ya estamos casi de 
acuerdo. Hay cosas muy pequeñitas para 
sacar adelante esta reforma”.

Cuauhtémoc Cárdenas, quien convocó 
con Corral a un frente ciudadano y busca 
la dirigencia nacional del PRD, opinó que 
las concertaciones del PRD “son discusio-
nes normales entre los grupos parlamen-
tarios. Se está tratando de echar abajo una 
propuesta, una iniciativa de ley secunda-
ria que va totalmente en contra de lo que 
establece la Constitución.

“Lo único que está haciendo hoy la 
fracción del PRD en el Senado es buscar 
que la legislación reglamentaria sea con-
gruente con la reforma constitucional”, 
justificó Cárdenas.

 
Avances incompletos

La versión final de los acuerdos entre el PRD 
y el gobierno federal aún se desconoce, pero 
según el documento Avances y pendientes 
de los senadores de ese partido, cuya copia 
tiene Proceso, se lograron modificaciones 
en temas como preponderancia, fortaleci-
miento del IFT, derechos de audiencias y de 
los usuarios, interconexión, accesibilidad a 
personas con discapacidad, concesiones de 
uso social, colaboración con la justicia, neu-
tralidad de las redes, programación y pro-
ducción nacional independiente y sistema 
público de radiodifusión.

Sin embargo, el propio balance del 
PRD admite que hay pendientes impor-
tantes en los aspectos más conflictivos, 
como los siguientes:

–En “preponderancia”, se respeta el 
texto de la reforma constitucional, pero 
está pendiente “garantizar que las me-
didas sean suficientes, sobre todo las 
de telecomunicaciones, en particular la 
dominancia en el servicio de televisión 
restringida”, donde Televisa tiene más de 
50% del mercado.

–En fortalecimiento del IFT, se recupe-
ran funciones del organismo autónomo, 
pero aún “se deben eliminar las faculta-
des sancionadoras de la Secretaría de Go-
bernación” en materia de programación y 
publicidad pautada para público infantil.

–En derechos de audiencias, es un avan-
ce la disposición de que el IFT promulgue li-
neamientos sobre códigos de ética, aunque 
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Corral. Rechazo

Lozano y Barrales. Opuestos
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falta “un órgano garante independiente y 
sin injerencia de los medios”, así como “un 
catálogo más amplio de derechos”.

–En materia de concesiones de uso so-
cial e indígena, se ha establecido una “regu-
lación específica”, mas no se ha conseguido 
reservar el 20% del espectro radioeléctrico 
para tales medios ni se han definido los me-
canismos de autofinanciamiento.

–El rubro de internet también presenta 
avances insuficientes. El PRD expone que 
es preciso suprimir una medida de blo-
queo de señales en el segundo párrafo de 
la fracción VII del artículo 90, amén de “eli-
minar el artículo 146, ya que por interpre-
tación se podría permitir a los proveedores 
cobrar por servicios que presten terceros” 
en materia de neutralidad de la red.

–En interconexión, el PRD informa que 
pudo establecer un plazo de 90 días para 
resolver los conflictos entre empresas de 
telecomunicaciones, mas considera que 
este plazo debe reducirse a 60 días.

–En derechos de los usuarios de tele-
comunicaciones, los negociadores perre-
distas aseveran que fue conformado un 
catálogo y que se asentó la obligación de 
colaboración entre el IFT y la Profeco con 
el fin de que “se den vista mutuamente de 
violaciones sistemáticas y recurrentes y 
realicen acciones para la protección o res-
titución de los derechos de los usuarios”.

El documento de balance del PRD úni-
camente califica como completamente 
atendido el tema de nuevos competido-
res en materia de operadores virtuales de 
telecomunicaciones. Se permitirá que las 
comercializadoras puedan adquirir más 
de una red pública.

Las críticas de Corral

El senador panista Javier Corral planteó que 
los mencionados “no son asuntos importan-
tes”, y denunció que existe una regresión en 
el artículo 9° transitorio, que le aumenta la 
llamada “cláusula Cablecom” a Televisa.

Explicó: “Le quitaron un párrafo al ar-
tículo 226 y lo mandaron a un transitorio 
que le autoriza a Televisa seguir compran-
do lo que quiera de telecomunicaciones 
mediante la figura de concentraciones.

“Es un galimatías lo que están plan-
teando, con todo el propósito de generar 
una excepción a la concentración”, destacó. 

Además, desde su punto de vista 
constituye “un escándalo” la modificación 
al cuarto párrafo del artículo 268 de la ini-
ciativa y la redacción del nuevo 9° transi-
torio del decreto.

“El primer caso es contrario a la Cons-
titución. El artículo 28 de la Constitución 
regula la hipótesis de la desinversión como 
una medida aplicable a todos los conce-
sionarios, no sólo los preponderantes. El 
artículo 8° transitorio de la reforma cons-
titucional, en su fracción III, señala que las 

obligaciones impuestas al preponderante 
se extinguen por declaratoria del IFT cuan-
do determine la existencia de condiciones 
de competencia efectiva; nunca podrán ser 
desinvertidos”, manifestó Corral a Proceso.

Y el otro caso es el del artículo 9° 
transitorio, que él llama “nueva cláusula 
Cablecom”, en referencia al proyecto de 
Grupo Televisa de adquirir la cuarta em-
presa de televisión restringida por cable.

La redacción del nuevo texto es la 
siguiente:

“En tanto exista un agente económico 
preponderante en los sectores de teleco-
municaciones y radiodifusión, con el fin 
de promover la competencia y desarrollar 
competidores viables en el largo plazo, no 
requerirán de la autorización del IFT las 
concentraciones que reúnan los siguien-
tes requisitos:

“a) Generen una reducción sectorial 
del Índice de Dominancia (ID) siempre que 
el Índice Hirschman-Herfindahal (IHH) no 
se incremente en más de 200 puntos.

“b) Tengan como resultado que el agen-
te económico cuente con un porcentaje de 
participación sectorial menor del 20%; y

“c) No tengan como efecto disminuir, 
dañar o impedir la libre competencia y 
concurrencia.”

Esto, prosiguió el senador Corral, “es 
un galimatías con todo el propósito de ge-
nerar una excepción a la concentración”. 
De acuerdo con su análisis, la clave está 
en “la reducción sectorial del índice de 
dominancia”, ya que cualquier concen-
tración de cualquier agente distinto de 
América Móvil tendría un impacto de re-
ducción sectorial del IHH. 

Por si fuera poco, en materia de conteni-
dos hay una nueva redacción para que Go-
bernación siga administrando los tiempos 
del Estado. “¿Desde cuándo el PRD renunció 
a su propuesta de que el órgano autónomo 
los administrara?”, cuestionó Corral.

El panista sostuvo que no hay avan-
ces importantes en el tema más polémico 
para regular a los monopolios de radiodi-
fusión y telecomunicaciones: la prepon-
derancia. “No lo corrigen. Lo dejan casi 
igualito al dictamen de Lozano”, aseveró.

A su vez, Miguel Barbosa descartó que 
le suceda a su partido lo mismo que en la 
reforma fiscal, cuando aprobó la inicia-
tiva del Ejecutivo federal incorporando 
cambios.

“Siempre hay un riesgo, pero noso-
tros no hemos comprometido el sentido 
de nuestro voto, hasta que se responda a 
nuestras demandas. Lo importante es que 
el grupo parlamentario ya influyó”, expuso. 

Lo que ha conseguido el PRD, conti-
nuó, es “desmontar un acuerdo que ya 
existía entre el PRI y el PAN”, y acusó a 
ambos partidos de haber “encapsulado” 
el proceso legislativo de telecomunicacio-
nes, sin lograr cambios antes.
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Washington pidió expresamente al canciller mexicano Jorge Casta-

ñeda que el presidente George Bush no coincidiera con Fidel Castro 

en la Cumbre de Monterrey, que se realizó en marzo de 2002. El lí-

der cubano –que había dado todas las señales de que no asistiría– 

anunció de improviso su asistencia al evento. De manera apresurada, 

Castañeda sugirió al presidente Fox hablar por teléfono con Castro y 

elaboró para él un guion que éste siguió a medias... Los entretelones 

del “comes y te vas” son contados por el periodista Homero Campa 

en el libro La conexión México-La Habana-Washington. Una contro-
vertida relación trilateral, que, bajo el sello Temas de Hoy y Proceso 

empieza a circular esta semana. 

    A solicitud 
     del Imperio           

Fox y Fidel. “Comes y te vas”
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¿ Realmente el gobierno de Estados Unidos pidió al de 
México que George Bush no se encontrara con Fidel 
Castro en la Cumbre de Monterrey (marzo de 2002)? 

El entonces embajador de Estados Unidos en México, 
Jeffrey Davidow, recuerda que durante 2001 el gobierno de 
Fox había cabildeado intensamente para que México fue-

ra sede de la Cumbre Internacional de Financiación para el Desa-
rrollo, y esperaba la asistencia de los mandatarios del mundo ente-
ro, entre ellos, por supuesto, el de Estados Unidos. Sostiene que la 
presencia de Bush “atraería a importantes jefes de Estado” a la cita.

“No obstante –señala Davidow–, Washington se rehusó de in-
mediato a aceptar la invitación. Bush estaba enfocado en la gue-
rra contra el terrorismo, y la Casa Blanca se preocupó de que esta 
fuera otra oportunidad para que los países pobres atacaran a los 
ricos, particularmente a Estados Unidos, acusándolos de otorgar 
financiamiento insuficiente.”

Según Davidow, “no fue sino hasta finales de enero de 2002 
cuando Washington verificó que todos los documentos de la 
conferencia insistieran en que los países debieran reconocer que 
reformar sus respectivas políticas económicas era la clave para 
el desarrollo”. 

Fue así como la Casa Blanca “anunció la 
presencia del presidente Bush en la Cumbre 
de Monterrey. El gobierno de México estaba 
encantado y, tal como se había previsto, el nú-
mero de jefes de Estado que confirmaron su 
asistencia aumentó notoriamente”.

Davidow recuerda que “poco después, re-
cibí una llamada del Consejo de Seguridad 
para pedirme que hablara con el canciller 
Jorge Castañeda con respecto a Fidel Castro”. 
Así lo hizo. A Castañeda “le dije que nues-
tro presidente asistiría, con o sin la presen-
cia de Castro, aunque comenté que la Casa 
Blanca no deseaba que el presidente Bush 
se viera en la situación de encontrarse con 
el cubano. Washington quería que la pren-
sa se enfocara en la nueva iniciativa de apo-
yo internacional presentada por Bush, y de 
ninguna manera aprobaba que las noticias 
de la tarde presentaran un melodrama so-
bre Bush y el dictador caribeño”.

Una fuente del entonces gobierno 
mexicano comentó al autor de este trabajo 
que Washington hizo tal solicitud a finales de 2001, durante una 
llamada telefónica entre el secretario de Estado, Colin Powell, y 
el canciller Castañeda. Según esa versión, Powell le anunció a 
Castañeda que Bush asistiría a la Cumbre de Monterrey, pero le 
hizo saber que había otro inconveniente: a Bush se le crearía un 
problema doméstico estar en el mismo lugar y en el mismo mo-
mento con Castro. ¿Se podría buscar un mecanismo para que 
ambos no se puedan encontrar?, habría solicitado Powell.

Señales
Según Davidow, ese mecanismo se había analizado (…)  Señala 
que sugirió a Castañeda que “la discusión informal se dividiera 
en grupos pequeños con el propósito de mantener a Castro y a 
Bush en salones distintos, y comenté que éste no necesariamen-
te tendría que asistir a la comida si el primero se presentaba”.

Pero recuerda que Castañeda lo interrumpió para decirle que no 
se preocupara, “ya que los cubanos acababan de anunciar que Cas-
tro no asistiría a Monterrey, lo cual eliminaba el problema”. 

¿Era cierto esto? ¿Cómo Castañeda sabía eso? 

En una entrevista con el autor de este libro, Castañeda afir-
ma que durante la visita que Fox realizó a Cuba en febrero de ese 
año el propio Fidel Castro comentó que no asistiría a Monterrey.

“Nunca le pedimos que no fuera a Monterrey, simplemente 
se le dijo: Viene la Cumbre, ya está el consenso, ya está aproba-
do, todo mundo está de acuerdo. Y él dijo: ‘Pues yo no creo que 
vaya a poder ir’.”

Según Castañeda, Castro dijo eso en dos ocasiones: durante 
una reunión al medio día del 3 de febrero de 2002, en la que él par-
ticipó como miembro de la comitiva mexicana que acompañó a 
Fox a La Habana, y durante el encuentro privado que sostuvieron 
por la noche de ese día Fox y Castro. “Esta reunión estuvo dedica-
da casi por completo al tema del encuentro que Fox tendría al día 
siguiente con los disidentes, por lo que el tema de Monterrey se 
tocó marginalmente, pero, según Fox, cuando ello se abordó, Fidel 
dijo: ‘no creo que vaya a ir’”.

A pesar de esto, señaló Castañeda, al gobierno estaduniden-
se le preocupaba la asistencia de Castro a la Cumbre de Monte-
rrey. Recuerda que, más que Powell, fue Condoleezza Rice, con-
sejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien en varias 
ocasiones le preguntó si Fidel Castro asistiría a ese evento. Pe-
día que el gobierno mexicano se cerciorara que ambos man-

datarios no se encontraran. Castañeda dice 
que le contestaba a Rice: “Hasta donde sa-
bemos, no viene Castro, pero con él nunca 
se sabe. Puede cambiar de opinión en el úl-
timo minuto”. 

Castañeda narró que el 16 o 17 de marzo 
–en vísperas del inicio de la cumbre– Rice lo 
llamó por teléfono para insistir en su pregun-
ta: “¿Finalmente se sabe si Castro asistirá?”.

No, aún no se sabía. Pero a esas alturas ya 
estaba armado el programa del evento y éste 
evitaba que ambos ofrecieran sus respectivos 
discursos el mismo día. Sólo había una posi-
bilidad de que se encontraran: cuando ambos 
asistieran a la comida de El Retiro, que el go-
bierno de México ofrecía a todos los jefes de Es-
tado y de gobierno.

“Bueno, si Castro viene simplemente bus-
camos cómo evitar que coincidan en El Retiro”, 
ofreció Castañeda a Rice. E incluso le comentó 
que se podría hablar con Fidel para que éste no 
fuera a esa comida, pero le advirtió que si se re-
husaba, entonces el gobierno de México enten-

dería que Bush no asistiera al evento.
“El gobierno de México no puede impedir el ingreso de Cas-

tro a alguna de las actividades de la cumbre. Está en su derecho 
debido a que es un evento de Naciones Unidas. Si por ese motivo 
ustedes (los estadunidenses) no quieren estar ahí, será una lásti-
ma, pero ni modo: lo entenderemos muy bien”, afirma Castañe-
da que le dijo a Rice.

–¿Y qué dijo ella?.
–Dijo: “Ok, está bien”. Y quedamos en seguirlo platicando en 

cuanto se supiera si venía Castro.
 

La invitación
Fox, como anfitrión de la Cumbre de Monterrey, había cursado 
una invitación formal a Castro en una carta fechada el 28 de ene-
ro de 2002. Previamente, el 21 de diciembre de 2001, los embaja-
dores Shamshad Ahmad y Ruth Jacoby, copresidentes del Comi-
té Preparatorio de Naciones Unidas para dicho evento, también 
le habían enviado una invitación al presidente cubano.

HOMERO CAMPA
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Una fuente del gobierno mexicano señaló que Cuba nunca 
respondió a la invitación que se le había cursado y enviaba todas 
las señales de que no asistiría. Ante la prensa, la respuesta de 
funcionarios cubanos era siempre la misma: por razones de se-
guridad del comandante en jefe no podían confirmar si éste via-
jaría o no a México.

Pero el 19 de marzo Castró envió una carta a Fox para decirle 
que siempre sí asistiría a la cumbre. Lo hizo cuando ésta ya ha-
bía iniciado (fue formalmente inaugurada un día antes, el 18 de 
marzo) y 24 horas antes de arribar a Monterrey. 

“La enorme cantidad de trabajo que he tenido en las últimas 
semanas no me permitía tener la seguridad de participar en di-
cha Conferencia, lo cual realmente me apenaba mucho con Mé-
xico, sede de ese importante evento, y con las Naciones Unidas, 
que tanto interés ha puesto en el mismo. Es por ello que he to-
mado la decisión de realizar un esfuerzo extra y participar en 
esa reunión, aunque sea por el mínimo de tiempo posible, lo que 
tengo la satisfacción de comunicarle, en primer lugar, a Usted”, 
decía el texto de la misiva de Fidel a Fox. 

Castro dijo posteriormente que envió la carta a través del 
embajador de Cuba en México, Jorge Bolaños, y le dio instruc-
ciones de que la entregara a las seis de la tarde en Los Pinos (…) 

Castañeda aseguró que la notificación de Castro llegó por fax 
directamente a Los Pinos en el trascurso de la tarde. Contó que 
en virtud de ello fue convocado como a las cuatro de la tarde a las 
oficinas de la casa presidencial. Acudió en compañía de Gusta-
vo Iruegas, subsecretario para América Latina, y de Miguel Marín 
Bosch, subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y Nacio-
nes Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).   

Se reunieron con Fox. En dicha reunión participaron también 
la esposa del presidente, Martha Sahagún, y Rodolfo Elizondo, en 
ese entonces coordinador general de Coordinación Social y voce-
ro de la Oficina de la Presidencia.

De acuerdo con Castañeda, en ese momento no les preocupa-
ba la reacción estadunidense. “A esas alturas era obvio que Bush no 
iba a cancelar por el hecho de que acudiera Castro, lo cual sí hubie-
ra sido grave. Lo que nos preocupaba era lo que iba a hacer Fidel en 
Monterrey porque de eso sí teníamos bastante información”.

Y es que, según Castañeda, Fidel planeaba una serie de acti-
vidades alternas a la cumbre: recibir un doctorado honoris causa 
por parte de la Universidad Autónoma de  Nuevo León; partici-
par en un mitin multitudinario organizado por el Partido del Tra-
bajo, reunirse con los globalifóbicos en la Macroplaza de Monte-
rrey, a la que se unirían “los macheteros” de San Salvador Atenco, 
que ya iban en camino…

Ya para entonces los servicios de inteligencia mexicanos ha-
bían detectado que el gobierno de Cuba había alquilado 20 ha-
bitaciones del hotel Holiday Inn Express, ubicado cerca del ae-
ropuerto de Monterrey, incluida la master suite 3001, reservada 
para Castro. 

El excanciller mencionó que en la reunión en Los Pinos se par-
tió de un hecho: “No podemos impedir que Castro venga. Él va a 

decir –y con razón– que tiene derecho en virtud de que es presi-
dente de un Estado miembro de las Naciones Unidas. Ok, enton-
ces, bienvenido, Fidel. Pero sí podemos pedirle que limite sus acti-
vidades estrictamente a la cumbre, nada más, pero nada menos”. 

Castañeda evocó un antecedente que tensó la relación bilate-
ral: en diciembre de 2001 Fidel asistió a la toma de posesión de Fox 
como presidente de México. En ese marco, el mandatario cubano 
planeó una serie de actividades públicas paralelas: recibir las lla-
ves de la Ciudad de México y un doctorado honoris causa por par-
te de la Universidad de Zacatecas, una visita a Tuxpan, de donde 
partió el yate Granma, así como dar discursos y ofrecer entrevis-
tas y conferencias. “En esa ocasión le tuve que decir a (Felipe) Pé-
rez Roque (el canciller cubano): ‘Esta es la fiesta de Fox, no la fiesta 
de Fidel. Nosotros lo invitamos, pero no vemos razón alguna para 
que actúe distinto a los demás jefes de Estado que van a asistir’”.

En marzo de 2002, la preocupación era mayor. La razón: que 
al participar en esos actos públicos Castro podría abordar el te-
ma de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
cuyas sesiones iniciarían unas semanas después en Ginebra, y 
que azuzara a los partidos de oposición –PRI, PRD y PT– y a la opi-
nión pública para que México votara en contra de cualquier reso-
lución sobre Cuba en dicha comisión. En los hechos, que utilizara 
el marco de la cumbre para influir en la política del país.  

Castañeda confesó: “El verdadero temor que teníamos era 
que Fidel empezara a dar entrevistas y a hacer declaraciones so-
bre Ginebra. Ese era el tema”. 

El guión
Según Castañeda, él mismo sugirió a Fox llamar a Castro por te-
léfono para plantearle esa solicitud: que su participación se cir-
cunscribiera a la cumbre.

Según el excanciller,  una vez acordado eso, se analizó la idea 
de pedir a Castro que no asistiera a la comida de El Retiro. 

Castañeda afirmó que él mismo elaboró un guion con los 
puntos que Fox debería abordar con Castro y le pidió a Iruegas y 
a Marín Bosh que lo revisaran y lo pulieran.

El guion quedó de la siguiente manera:
Fidel: Primero que nada quisiera que esta conversación fuera total-

mente privada. ¿Estás de acuerdo?
1. Te pido que me ayudes como amigo y que no asistas a la Confe-

rencia, porque a mí también me exigirías un esfuerzo muy grande de 
seguridad.

La invitación te llegó efectivamente hace dos meses, habrías podi-
do avisarnos antes.

2. Si te resulta imposible ayudarnos e indispensable asistir a la 
Conferencia, te quiero pedir un favor:

Que vengas el jueves (21 de marzo) en la mañana y hables al final 
de la sesión de esa mañana, cuando estaba previsto el orador cubano. Yo 
estaré presidiendo.

Que me acompañes al almuerzo que ofrece el gobernador Canales a 
todos los jefes de Estado (y te sientes a mi lado), y después de la comida 
te regreses a Cuba, como lo sugieres en tu carta, evitando de esa mane-
ra un encuentro con Bush que llega el jueves por la tarde.

3.- Si aceptaras hacerme este favor te pediría que me echaras una 
mano con los siguientes asuntos:

Que en cualquier declaración que hicieras a la prensa te ciñeras a 
los temas de la Conferencia y no abordes temas vinculados a la rela-
ción México-Cuba.

Que no hicieras ningún ataque al presidente Bush ni a los Estados 
Unidos. Solicitud que también estoy haciéndole al presidente Bush con 
respecto a ti.

Que no te reúnas con ningún grupo extranjero o mexicano, ni con 
globalifóbicos ni con partidos políticos mexicanos de ninguna orienta-
ción política, sino que te apegues al comportamiento de los demás Je-
fes de Estado.
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Del guion elaborado por Castañeda se colige que había la inten-
ción expresa de pedir a Castro que no asistiera a la Cumbre y que, 
en caso de que este no aceptara, pedirle entonces que se retirara 
antes para evitar su encuentro con Bush, tal como señalaron pos-
teriormente (los funcionarios cubanos) Ricardo Alarcón, Felipe Pé-
rez Roque y el propio Fidel. La petición de que Castro se circunscri-
biera a los temas de la Cumbre quedó, de hecho, en el último punto.

Llamada telefónica 
Esa noche, Fox tenía programada en Los Pinos una cena con Kofi 
Annan, secretario general de la ONU, quien había venido a Méxi-
co justamente para copresidir la Cumbre de Monterrey.

Según Castañeda, durante la cena –en la que se encontraban 
ocho personas, entre ellas Elizondo, Martha Sahagún y Adolfo 
Aguilar Zinser, representante de México ante la ONU, y el propio 
Castañeda– los funcionarios mexicanos abordaron con Annan la 
asistencia de último momento de Castro y le comentaron lo que 
planeaban hacer: que Fox hablara por teléfono con él. De hecho, le 
leyeron en inglés el guion que Castañeda había preparado. Según 
este último, a Annan todo le pareció “muy bien” e incluso sugirió a 
Fox: “presidente, empiece preguntando (a Castro) si está de acuer-
do en que la conversación sea de carácter privado”. Fue así que 
esa solicitud de privacidad se agregó al guion como primer punto. 

Alrededor de las 10 de la noche se hizo una primera llamada 
de Los Pinos al despacho de Castro en el Palacio de la Revolución. 
Pero el mandatario cubano no se encontraba. Se le dejó un men-
saje: al presidente Fox le urge hablar con él. 

A las 10:20 ocurrió la segunda llamada. Castro ya había regre-
sado al Palacio de la Revolución, pero se encontraba en una reu-

nión en una sala cercana a su despacho. “La llamada a esa hora me 
dio mala espina. Qué raro, si el presidente (Fox) se acuesta tempra-
no. El tono era de urgencia. Ya no tuve dudas. Me levanté de la me-
sa, fui a mi despacho y pedí que me comunicaran con el presiden-
te Fox”, contó después Fidel.

Cuando la llamada de Castro entró a Los Pinos, Fox se encon-
traba cenando con Annan y con sus colaboradores. Salió del sa-
lón hacia una pequeña sala contigua. Según Castañeda, Fox se ci-
ñó al guion. En realidad –como después se verá–, lo hizo a medias. 

Los funcionarios mexicanos no tuvieron la precaución de 
grabar la llamada, lo cual fue después importante: nadie, ni el 
propio Fox, sabía con certeza exactamente qué se había dicho, 
según comentó una fuente diplomática. Castañeda comenta que 
Iruegas –quien estaba a lado del presidente durante la conversa-
ción– tomó algunas notas.   

Cuando Fox colgó, regresó al salón y dijo a Annan y a sus cola-
boradores que no se preocuparan. Castro se había portado ama-
ble –aunque “un poco tieso”, hablándole de “usted” a Fox, lo cual no 
era habitual– y había aceptado marcharse del evento antes de que 
Bush llegara. Había dado su “palabra de caballero”, comentó Fox.

“Estábamos muy contentos porque Castro había aceptado lo 
esencial para nosotros: llegar tarde, decir su discurso, ir a la co-
mida que ofrecía el gobernador de Nuevo León y luego retirarse; 
accedió a no salirse de los lineamientos de la cumbre y, sin que 
se lo pidiéramos, irse antes de que se realizara la comida en el El 
Retiro del día siguiente”, afirmó Castañeda. 

De esta manera, sostuvo, el problema que habían planteado los 
estadunidenses –la posibilidad de un encuentro entre Bush y Cas-
tro– se desactivó casi de inmediato. Incluso, afirma que fue todo 
tan rápido que no le dio tiempo de hablarlo con Rice o Powell….  
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M
ADRID.- La gira del presi-
dente Enrique Peña Nieto 
por Europa, que se inició 
el jueves 5 y se prolongará 
hasta el martes 10, no ha 
tenido el impacto que se 

esperaba, debido a la atribulada coyuntu-
ra política y económica de dos de los paí-
ses incluidos en su visita de Estado: Por-
tugal y España.

A principios de mayo el gobierno portu-
gués anunció el final del programa de res-
cate de la troika (Banco Central Europeo, Co-
misión Europea y Fondo Monetario Interna-

cional), que ascendió a 78 mil millones de 
euros, el cual significó la aplicación de dra-
conianos recortes sociales para conseguir 
una estabilidad financiera, aún endeble.

Antes de la llegada de Peña Nieto, subió 
la tensión en Portugal luego de que el Tri-
bunal Constitucional vetara algunas me-
didas de ahorro del gobierno del primer 
ministro Pedro Passos Coelho, cuya apro-
bación y aplicación eran condición para re-
cibir los últimos 2 mil 600 millones de eu-
ros del rescate.

En su comparecencia ante los medios 
en Lisboa, en compañía del presidente Aní-
bal Cavaco Silva, Peña Nieto destacó esos 
“ajustes estructurales” que Portugal puso 

en marcha, los cuales, dijo, “coinciden con 
las medidas que México está adoptando”.

En España, donde tiene actividades 
programadas para el lunes 9 y el martes 
10, la clase política y los ciudadanos están 
centrados en la abdicación de Juan Car-
los de Borbón y la inminente proclama-
ción de Felipe VI como rey, lo que provoca 
una escalada de manifestaciones de par-
tidos y ciudadanos que exigen una con-
sulta sobre el modelo político: república o 
monarquía.

También el resultado de las recientes 
elecciones europeas reflejó el desconten-
to que provocan las medidas de choque 
que el gobierno de Mariano Rajoy sigue im-

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

P
re

si
d

en
ci

a

38   1962 / 8 DE JUNIO DE 2014   



opacada

poniendo inútilmente para atajar la crisis, 
con una caída de 50% de la votación con-
junta de los partidos tradicionales (Popular 
y Socialista Obrero Español). Estas organi-
zaciones políticas perdieron más de 5 mi-
llones de votos, muchos de los cuales se ca-
nalizaron a otras formaciones, algunas de 
reciente surgimiento, como Podemos, que 
con cuatro meses de existencia logró cin-
co escaños.

A eso se suma la reciente salida de Pe-
mex del núcleo de Repsol, al vender un 
paquete de 7.86% de sus acciones en la pe-
trolera hispana, en medio de un diferen-
do entre sus direcciones del que aún no 
se ve el fin.

El único aspecto que parece tener el in-
terés de los españoles, al menos del gobier-
no y de las empresas, es el Programa Na-
cional de Infraestructura de Peña Nieto, 
que el gobierno mexicano viene a “vender”.

Pero no es todo lo que está opacando 
el periplo europeo de Peña Nieto, que in-
cluyó una visita al Vaticano, donde tuvo 
un encuentro con el Papa Francisco y una 
reunión con el secretario de Estado Pietro 
Parolin, el sábado 7.

Este viaje tiene lugar una semana des-
pués de la estancia de los obispos mexicanos 
en la sede vaticana, donde le entregaron al 
pontífice una serie de informes muy críticos 
en los que ponen en tela de juicio las refor-

mas estructurales de Peña Nieto, pues consi-
deran que pueden ser sólo para beneficio de 
“aquellos acostumbrados a depredar los bie-
nes del país”, por lo que quizá traigan mayor 
pobreza y desigualdad para el grueso de la 
población (Proceso 1959 y 1960).

Francisco también recibió informes 
pormenorizados de los jerarcas de la Igle-
sia mexicana sobre la grave situación de 
violencia, inseguridad y desigualdad en 
México.

En su reunión con los prelados mexi-
canos, el Papa no dejó pasar la oportuni-
dad y pronunció un mensaje muy crítico 
al abordar “todos los problemas de la emi-
gración, los que no llegan al otro lado... 
son hijos que mueren, muertos por sica-
rios alquilados... todo ese problema serio 
de la droga. O cuando un campesino te di-
ce: ‘¿Y qué quieres que haga? Si cultivan-
do maíz vivo todo el mes, cultivando ama-
pola vivo todo el año’”.

Por el sigilo con el cual se manejó la 
agenda de Peña Nieto, sobre su viaje al 
Vaticano sólo se tuvo conocimiento des-
pués que se hiciera pública la postura de 
los obispos.

“Excelentes”, “inmejorables”

En todos los eventos preparativos para la 
visita de Estado de Peña Nieto a España, 
las autoridades de ambos países resaltan 
el buen estado que guardan su relaciones, 
que el ministro español de Asuntos Exte-
riores, José Manuel Margallo, incluso cali-
fica de “excelentes” e “inmejorables”.

En Madrid, en medio de reuniones pre-
paratorias de la agenda, el subsecretario 
mexicano de Relaciones Exteriores, Car-
los de Icaza, señaló: “Hay (en la agenda) 
un componente importante de oportuni-
dades para fortalecer, incrementar y am-
pliar los flujos de corrientes de comercio e 
inversión con México”.

En esta coyuntura, el gobierno de Peña 
Nieto busca relanzar su relación con Es-
paña luego de los dos sexenios panistas.

Su primer gesto fue cumplir con la in-
versión en los astilleros gallegos Herma-
nos de J. Barrera, de los que Pemex posee 
51% del capital, pese a ser un compromi-
so adquirido por el gobierno de Calderón 
ante la súplica del presidente Rajoy, quien 
buscaba aliviar la dura crisis que viven 
aún los astilleros de Galicia.

Sin embargo Peña Nieto no logró el res-
paldo que esperaba de Rajoy para resolver 
la guerra en Repsol, resuelta sólo con la sa-
lida de Pemex, luego de 27 años de perma-
nencia en el accionariado. El mandatario 
mexicano conoció en su justa dimensión a 
su par español, a quien la prensa local criti-
ca continuamente por dejar correr los con-
flictos hasta que se resuelven solos.

Una gira deslucida,

Enrique Peña Nieto comenzó el jueves 5 una gira que 
concluirá el martes 10 luego de visitar Portugal, el Va-
ticano y España. Entre sus propósitos está recomponer 
los vínculos de negocios con los empresarios españoles y 
portugueses, y promover las supuestas bondades de sus 
reformas estructurales. Pero el momento de su viaje no 
fue el mejor: Portugal se sacude por el anuncio del final 
del programa europeo de rescate a sus finanzas, España 
está más interesada en la abdicación de Juan Carlos, y 
en el Vaticano todavía resuenan las quejas de los obispos 
mexicanos, quienes le dibujaron al Papa el panorama de 
miseria y violencia que vive México.
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MADRID.- El boletín enviado 

por Pemex el martes 3 a la 

Comisión Nacional del Mer-

cado de Valores de España 

permitió saber que la paraestatal ponía 

en venta 7.86 del 9.3% de sus acciones 

en Repsol, luego de que las directivas de 

ambas empresas mantuvieran una guerra 

declarada por sus discrepancias sobre la 

conducción de la petrolera española.

Ni el gobierno de Enrique Peña Nieto 

ni el director general de Pemex informa-

ron antes en México sobre esta decisión 

final, que era cortar definitivamente con 

Repsol luego de 25 años de asociación.

No lo hizo Pemex hasta el miércoles 4, 

cuando señaló: “La decisión de desinvertir 

en Repsol obedece a la baja rentabilidad 

de las acciones obtenida por la actual 

administración frente a otras petroleras, 

a nuestras diferencias con sus prácticas 

de gobierno corporativo y a que no se 

materializaron los beneficios mutuos que 

Pemex esperaba de la alianza industrial fir-

mada con Repsol hace más de dos años”.

En un comunicado también plan-

tea: “Tras la aprobación de la legisla-

ción secundaria derivada de la reforma 

energética (la desinversión) permitirá una 

mejor asignación de recursos financieros 

en proyectos e inversiones con mayores 

expectativas de rentabilidad y de genera-

ción de valor económico para México”.

Pero información divulgada por la 

Accidentado divorcio Pemex-Repsol

Para ese relanzamiento de la relación, 
los dos gobiernos concentraron buena 
parte de sus negociaciones durante la XI 
Comisión Binacional España-México, ce-
lebrada en mayo. Buscaban “actualizar la 
asociación estratégica” México-España, 
establecida en 2007.

El objetivo era “dotarla de nuevos con-
tenidos” buscando ampliar “el diálogo po-
lítico, la expansión del comercio, el incre-
mento de las inversiones –incluyendo a las 
pequeñas y medianas empresas en este 
proceso–, el aumento a los flujos turísticos 
y la promoción de una mayor cooperación 
científica, educativa, cultural, de defensa 

y judicial”, señala un comunicado del go-
bierno mexicano sobre la visita.

En el marco del actual encuentro se 
firmarán los acuerdos alcanzados en esa 
reunión bilateral, como el reconocimien-
to y la promoción de talentos nacionales 
de ambos países a través del intercambio, 
movilidad y formación de profesionales.

Se avanzará en el establecimiento de 
un centro de excelencia para la mitigación 
de riesgos químicos, biológicos, radiológi-
cos y nucleares en México.

En el plano regional se trabajará en con-
junto para el proceso de renovación del sis-
tema de Cumbres Iberoamericanas.

México seguirá siendo garante para 
que España continúe como observador 
en la Alianza del Pacífico. Y España segui-
rá colaborando en el proceso de actuali-
zación del acuerdo global México-Unión 
Europea.

En el terreno multilateral, México apo-
yará a España para que ocupe un sillón en 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y se firmarán acuerdos para pro-
fundizar la cooperación bilateral en ma-
teria de seguridad energética, hidrocar-
buros, energías renovables y manejo de 
desechos radioactivos, especialmente en 
el actual contexto de reforma energéti-
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prensa española arroja que en la parte final 

hubo una negociación entre Peña Nieto 

y Mariano Rajoy para zanjar el conflicto 

mediante la venta de las acciones, para “no 

provocar un terremoto en las relaciones en-

tre ambos países a pocos días de la visita a 

España del presidente de México”, publicó 

El Confidencial Digital el jueves 5.

Añade: “Rajoy decidió que había que 

poner punto y final al conflicto entre Pemex 

y Repsol antes de que el presidente de 

México aterrizara en España” y puso a 

trabajar a la diplomacia de Exteriores con 

la intervención del secretario de Estado de 

Cooperación Internacional y para Ibe-

roamérica, Jesús Gracia-Aldaz, y el canci-

ller mexicano, José Antonio Meade.

“Una vez encauzado el acuerdo, el pre-

sidente cerró personalmente los últimos fle-

cos por teléfono con Peña Nieto”, apunta.

Un hito para Repsol

Esa histórica “alianza estratégica” entre 

Pemex y el sector de la energía española 

se inició a mediados de los setenta, al 

comenzar la transición política, cuando 

Juan Carlos de Borbón intercedió ante el 

gobierno de José López Portillo para que, 

dentro del restablecimiento de relaciones 

diplomáticas y dado el auge económico de-

rivado de las abultadas reservas petroleras 

de México, invirtiera en España en hidro-

carburos (Proceso 1640).

Entonces Pemex se convirtió en el 

principal accionista de Petróleos del Norte 

(Petronor), con 34.32%. Se dijo que para 

Pemex esta inversión era la puerta de 

entrada al mercado europeo. 

En junio de 1987 España promulgó una 

ley para reorganizar su política energética 

nacional, dándole prioridad al crecimiento España. Negocio fallido
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de Repsol, que el gobierno español consti-

tuyó un año antes y dependía del Instituto 

Nacional de Hidrocarburos (INH).

Ese año, ya en el gobierno de Miguel de 

la Madrid, Pemex propuso sacar al merca-

do bursátil un paquete de 15% de acciones 

de Petronor a fin de capitalizarse e iniciar 

su expansión a Francia. Pero los directivos 

del INH y de Repsol convencieron a los 

principales socios de Petronor, el banco 

BBVA y Pemex, para que les vendieran sus 

acciones, incluida la refinería de Bilbao.

A cambio los dos socios recibieron parti-

cipaciones en Repsol, lo que los volvió socios 

fundadores. Pemex (con 2.9% del capital) 

devino “socio industrial”.

Según la investigadora argentina María 

Paula Iza “uno de los hitos” para la con-

solidación y expansión mundial de Repsol 

fue la firma del “acuerdo estratégico” con 

Pemex y el INH.

“Piedra en el zapato”

En todos los años que Pemex se mantuvo 

con 4.9% del capital de Repsol, la paraes-

tatal fue considerada un socio confiable 

y parte del “núcleo duro” de la petrolera 

hispana.

Incluso la llegada de Antonio Brufau a la 

presidencia de Repsol en 2004 fue gracias 

al impulso de La Caixa y Pemex.

En noviembre de 2008, ante la amena-

za de que la petrolera estatal rusa Lukoil 

entrara al capital de Repsol, al comprar las 

acciones de la constructora Sacyr, Brufau 

dijo aceptar sólo la participación de la 

paraestatal mexicana. “Salvo en el caso 

de Pemex, que por razones históricas está 

en la empresa, y su participación ha sido 

positiva y fructífera en el pasado y en el 

presente de Repsol”, difundió Notimex.

En agosto de 2011 –en la recta final 

del gobierno de Felipe Calderón, quizá el 

presidente mexicano que más contratos dio 

a Repsol– Pemex se asoció con la cons-

tructora Sacyr-Vallehermoso para sindicar 

ca en México y de la reforma eléctrica en 
España.

Los dos gobiernos signarán un acuer-
do en materia de combate al crimen orga-
nizado internacional, así como de asuntos 
jurídico-consulares y en materia de ex-
tradición internacional, traslado de reos y 
restitución de menores.

Se busca profundizar en la coopera-
ción técnica y científica, así como en ma-
terias ambientales, de educación técnica, 
atención a víctimas del delito y apoyo a la 
rehabilitación de viviendas de comunida-
des indígenas de Michoacán.

En materia educativa y cultural se pre-
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sus votos y pedir que Brufau mejorara sus 

prácticas empresariales, una tan elemental 

en las empresa globales como no ocupar al 

mismo tiempo la presidencia y la posición 

de consejero delegado de la compañía.

Desde entonces, la guerra entre am-

bas compañías vivió altibajos. Hubo una 

escalada que, en el gobierno de Peña Nie-

to, incluso se hizo personal entre Brufau y 

Emilio Lozoya, director de Pemex, explica 

una fuente.

En la Junta General de Accionistas del 

pasado 28 de marzo, Antonio Brufau se-

ñaló que Pemex “es una china en el zapa-

to” (es decir “una piedra en el zapato”). En 

esa reunión, 38.13% de los accionistas, 

incluido Pemex, votaron contra el blin-

daje que Brufau hizo de su presidencia, 

aunque lo manejó como una protección al 

negocio de la petrolera.

Julio Poulat, representante de Pemex, 

aclaró que contra lo publicado por la 

prensa española, la paraestatal “no tiene 

intención de promover ni secundar nin-

guna separación ni segregación entre las 

actividades de exploración y producción 

(upstream) y de refino y comercialización 

(downstream) de Repsol. Al contrario, 

Pemex cree que en la situación actual la 

integración de ambas actividades es el 

modelo de negocios más adecuado para 

los intereses de Repsol”.

Criticó esa polémica por “artificial” 

y también advirtió que Repsol no debe 

quedar “encorsetado” con ese blindaje 

promovido por Brufau. 

Esa modificación estatutaria, señaló, 

constituía un “obstáculo muy difícil de su-

perar para una adecuada gestión futura de 

la compañía”; además, dijo, “constituye un 

blindaje que destruye valor para todos los 

accionistas y pone el futuro de la empresa 

en manos de una minoría de bloqueo”.

El representante de Pemex le advir-

tió a la junta de accionistas: “No existe 

ninguna compañía comparable del sector 

que tenga en sus estatutos una restricción 

semejante” que colocaría a Repsol en 

“desventaja competitiva”.

Desde 2011 la paraestatal mexicana 

ha sido objeto de campañas en los medios 

españoles, con informaciones alineadas a 

los intereses de la petrolera hispana y criti-

cando las supuestas intenciones de Pemex 

de quebrar la “españolidad” de Repsol.

Una fuente del sector de los medios 

advierte que las dificultades económicas 

de la prensa española y el desplome de la 

publicidad los está obligando a refugiarse 

en los anunciantes que quedan y Repsol 

es uno de ellos.

“No se extrañen que se publique 

información que está en sintonía con los 

intereses de los anunciantes”, añade.

Y uno de esos anunciantes es Repsol 

que, según el informe de Infoadex –

sociedad dedicada al seguimiento de la 

publicidad en España– ocupó la posición 

27 en el ranking con una inversión de 20.7 

millones de euros en 2013.

Así, la misma prensa española que 

con una mano golpea a Pemex sumán-

dose a la defensa de “la españolidad” de 

Repsol, con la otra mano califica la de 

Peña Nieto como “una visita cargada de 

futuro”, como tituló El País el 6 de abril 

pasado, en la que recalca el objetivo de 

“estrechar vínculos económicos”.  

Peña Nieto y Rajoy. Cercanía
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tende impulsar la formalización de un 
acuerdo de reconocimiento mutuo de tí-
tulos, diplomas y grados académicos de 
educación superior universitaria.

En el ámbito cultural, se firmará un me-
morando de colaboración para proteger el 
patrimonio subacuático, que busca el res-
cate de antiguos galeones españoles hundi-
dos tras la conquista.

Asimismo se firmarán acuerdos en 
materia de defensa, diálogo y cooperación 
de las Fuerzas Armadas de ambos países.

Promoción de reformas

Pese a lo deslucido de la gira, Peña Nieto 
sí tendrá algunos foros para hablar de sus 
reformas estructurales.

El diario El País organizará este lunes 9 
el foro México: reformar para crecer, en el 
teatro Real de Madrid, con 400 invitados, 
que será inaugurado por el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, y en el cual par-
ticipará Peña Nieto.

En este acto está prevista la interven-

ción del secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, y una conferencia del director de 
Proméxico, Francisco González Díaz. Habla-
rán todos ellos de las reformas y de las po-
sibilidades de inversión en el Plan Nacional 
de Infraestructura, pese a que las prime-
ras aún carecen de leyes secundarias, cuya 
aprobación en el Congreso está pendiente.

En el acto se prevé un panel con la par-
ticipación de los presidentes de los princi-
pales bancos y empresas españolas: Fran-
cisco González, de BBVA; César Alierta, de 
Telefónica; Javier Monzón, de Indra; Bor-
ja Prado, de Endesa, e Ignacio Sánchez Ga-
lán, de Iberdrola. A estas empresas, patro-
cinadoras del evento, se suman Ferrovial 
y Acciona, todas con amplias carteras de 
negocios en México.

Destaca el hecho de que El País sea el 
organizador de este acto de tan alta pro-
yección mediática, siendo el diario el “bu-
que insignia” de Prisa, que forma parte de 
un grupo empresarial de medios interesa-
do en participar en la licitación por una 
de las nuevas cadenas de televisión abier-
ta en México (Proceso 1960).

Este grupo lo completan Roberto Al-
cántara Rojas, accionista de Prisa y presi-
dente de un importante grupo de transpor-
te de pasajeros en México, asociados con 
los hermanos Luis y Anuar Maccise (del 
Grupo Mac Multimedia).

Pero no son los únicos aliados que le 
han surgido a Peña Nieto: los directivos 
del banco español BBVA –matriz del BB-
VA-Bancomer–, quienes después de cono-
cerse los negativos datos en la perspecti-
va de crecimiento de 2.7%, en vez de 3.9% 
que había anunciado Videgaray, salieron a 
matizar las críticas.

Esta filial mexicana, el mayor provee-
dor de servicios financieros en el país, re-
portó utilidades por casi 30 mil millones 
de pesos en 2013, aportando 38% de las ga-
nancias del Grupo BBVA en todos los paí-
ses en los cuales opera.

Vicente Rodero, vicepresidente y direc-
tor general de BBVA Bancomer, reconoció 
en México que en 2013 y el inicio de este 
año, el “mexican moment se evaporó” por el 
bajo crecimiento, pero precisó que el diag-
nóstico elaborado por el banco mantiene 
sus previsiones de crecimiento.

“En poco tiempo se han aprobado va-
rias reformas estructurales de gran cala-
do. Algo inédito en la historia de México”, 
destacó. En su opinión, si se logra instru-
mentar en especial la reforma energética, 
México podría elevar su crecimiento por 
arriba de 4% en los siguientes años.

Señaló que esperaban que ese creci-
miento económico, con más inversión y em-
pleo, se pueda materializar el próximo año. 
A lo mejor, el auténtico mexican moment lo 
vamos a vivir a partir de 2015”, dijo. 
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La mañana del pasado 17 de octubre, el dueño de Televisa, Emilio 

Azcárraga Jean, supuestamente le comunicó a Justino Compeán, 

presidente de la Federación Mexicana de Futbol, la decisión que había 

tomado apenas unas horas antes: que El Piojo Herrera se hiciera cargo 

de la Selección y que ésta tuviera como base el equipo América. Era, 

a su juicio, la salvación tras el pésimo desempeño del representativo 

mexicano durante el hexagonal para clasifi car al Mundial de Brasil. A 

partir de ese momento, el Tri tiene marcado el sello de Televisa como 

nunca antes: la mayoría de los jugadores, cuerpo técnico y hasta 

directivos responde, de manera directa o indirecta, a la televisora.

Como nunca a

BEATRIZ PEREYRA Y RAÚL OCHOA 

L
a Selección nacional de futbol que participa-
rá en el Mundial de Brasil 2014 lleva impreso 
el sello de Televisa: los jugadores convoca-
dos que pertenecen al América, el cuerpo 
técnico y los directivos forman parte de esta 

empresa que, además, controla la Federación Mexi-
cana de Futbol (Femexfut).

A pesar de que el pésimo desempeño del equipo 
tricolor durante el hexagonal por poco provoca una 
catástrofe económica a Televisa –y también a TV Az-
teca–, al final los dos goles que Estados Unidos le 
marcó a Panamá catapultaron al combinado al repe-
chaje, donde se abrieron las puertas para los ameri-
canistas y para su director técnico, Miguel Herrera, 
cinco meses después de que el América derrotara a 
Cruz Azul en la dramática final del Clausura 2013. 

La Femexfut y la televisora comenzaron a ma-
quinar la estrategia para pintar de amarillo a los 
verdes, embelesadas con el título americanista, el 
buen desempeño deportivo del club de Emilio Az-
cárraga Jean en el torneo que siguió y urgidas de 
arrancarle a Nueva Zelanda el boleto mundialista. 

Después de despedir a José Manuel Chepo de la 
Torre y de haber intentado enderezar el barco con 
Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich, apa-
reció Televisa con un plan providencial: ante la pre-
mura, la única salvación la ofrecía El Piojo Herrera y 
los americanistas como equipo base del represen-
tativo nacional. 

“Vucetich dejará de ser el técnico de la Selec-
ción mexicana y Miguel Herrera tomará el man-
do, para encarar el repechaje ante Nueva Zelanda, 
un Tricolor cuya base será el América, decisión que 
tomó Emilio Azcárraga y ya comunicó a la Federa-

ción Mexicana de Futbol”, publicó el diario Récord el 
pasado 17 de octubre.

Precisó: “Tras una reunión a primeras horas 
de este jueves (17 de octubre), el dueño de Televi-
sa informó a Justino Compeán, presidente de la Fe-
mexfut, y a Yon de Luisa (director del Comité de 
Futbol de Grupo Televisa), que el Piojo terminará el 
torneo regular con las Águilas y después tomará al 
Tri para buscar el boleto a Brasil 2014”.

“Plan de emergencia”

Un día después, en conferencia de prensa, Justino 
Compeán anunció que el club América puso a las 
órdenes de la Federación a su entrenador con todo 
y cuerpo técnico, a los jugadores y hasta a su pre-
sidente deportivo, Ricardo Peláez, todo en pos de 
conseguir la clasificación al Mundial. En el anun-
cio ante los medios, Compeán insistió en que la de-
cisión había sido tomada de forma unánime entre 
todos los propietarios de clubes. El dueño de las 
Chivas, Jorge Vergara, hasta agradeció al América: 
“Nos están prestando a su gente para sacar (ade-
lante) a la Selección”.

Sin embargo, un par de patrones, Alejandro Ira-
rragorri (Santos) y Arturo Elías Ayub (Pachuca y 
León), aclararon que a ellos nadie les pidió su opi-
nión y que simplemente fueron informados del 
plan de emergencia. 

El 20 de octubre Miguel Herrera fue presenta-
do oficialmente como director técnico de la Selec-
ción. El entrenador dio a conocer los nombres de 
los 22 jugadores con que encararía un amistoso 
ante Finlandia. 
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En la lista figuraban los nombres de diez futbolistas 
del América. A ellos se agregaron cuatro del León, equipo 
campeón en el Apertura 2013. 

“Esta base está conformada con el América porque ya 
sabe lo que queremos, a lo que jugamos, y así podremos te-
ner una identidad. A estos jugadores se unen personas con 
las que ya he trabajado y que pueden compenetrarse con 
el sistema de trabajo que pretendo”, explicó Herrera. 

Como si enfrentar a Nueva Zelanda fuera una tarea 
titánica, el Piojo dijo que necesitaba al volante argentino 
Rubens Sambueza, quien en su afán por formar parte de 
la Selección recibió ayuda del gobierno, según él mismo 
reconoció, para agilizar los trámites de naturalización. 

El jugador aceptó que alguien puso sus papeles “hasta 
arriba”, por lo que en cuatro días recibió la carta del gobier-
no federal que lo acredita como mexicano. A la postre, la FIFA 
informó al futbolista que es inelegible para integrarse a la Se-
lección mexicana, toda vez que alineó con Argentina en un 
torneo juvenil disputado años atrás. Sambueza hubiera sido 
un americanista más en el equipo de Herrera. 

Vanidad águila

Durante los cinco partidos previos a la entrega de la lis-
ta final de 23 convocados para Brasil, Herrera echó mano 
de los americanistas. En los juegos de ida y vuelta con-
tra Nueva Zelanda alinearon siete de los diez convocados.

En esa lista tuvieron cabida cinco águilas: Miguel La-
yún, Paul Aguilar, Juan Carlos Negro Medina, Maza Ro-
dríguez y Raúl Jiménez. El arquero Moisés Muñoz y el 
zaguero Juan Carlos Topo Valenzuela quedaron fuera. El 
entrenador admitió que tiene una deuda moral “con tres 
futbolistas que no aparecieron en la lista final”. Sólo dijo 
el nombre de uno: Moisés Muñoz, quien con un gol en la 
final contra Cruz Azul empató el marcador global, ya en 
tiempo de compensación. El partido se definió en pena-
les y América ganó. 

“Todavía no he platicado con Moi. Nos tiramos un par de 
mensajes. No quiero hacerlo por teléfono. Trataré de buscar-
lo, juntarme con él en algún lado”, declaró Herrera tras leer 
la lista de quienes sí irían al Mundial. Más adelante, Juan 
Carlos Medina causó baja del tricolor por lesión.

Así, de los diez americanistas que comenzaron el pro-
ceso con el Piojo en la Selección nacional, sólo cuatro es-
tarán en el Mundial de Brasil. Aunque el América fichó al 
delantero Oribe Peralta cuatro días después de que Herre-
ra diera los nombres de los mundialistas, el equipo de Te-
levisa ya cuenta al jugador como una aportación más del 
club al combinado nacional. 

En el portal www.clubamerica.com.mx la directiva de las 
Águilas presume que es el equipo que “más jugadores” 
aporta al cuadro tricolor, con lo cual, de paso, el club de 
Emilio Azcárraga es el que históricamente ha contribuido 
con más futbolistas a la Selección. 

“Han sido 14 mundiales en los que América ha cedido 
por lo menos a un jugador. El Mundial de Francia 1998 fue 
el certamen en el que más elementos americanistas han 
aparecido en la lista final, con un total de siete. Hoy Amé-
rica vuelve a ser base de la Selección mexicana, con cinco 
(sic) jugadores que aún forman parte del cuadro america-
nista y que recibieron el llamado gracias a sus actuacio-
nes con las Águilas”. 

Quienes alimentan el sitio web del América cuentan al 
lesionado Medina –quien no viajará a Brasil– como el juga-
dor número 48 que el equipo de Coapa ha aportado al Trico-

lor desde Uruguay 1930. A pesar de que Francisco Javier 
Rodríguez y el propio Juan Carlos Medina están en la lis-
ta de transferibles para el siguiente torneo, se enfatiza 
“que aún son jugadores del club América”.

Sobre Oribe Peralta precisan que ya es propiedad 
de las Águilas, aunque “cuando se dio la lista oficial, 
Peralta era jugador del club Santos”.

“Unidad de negocio” 

El pasado 11 de mayo, el diario El Economista publicó que 
el América es el equipo mexicano que más dinero ob-
tendrá por el número de jugadores que disputarán el 
Mundial. La FIFA le pagaría 406 mil dólares por los cin-
co futbolistas convocados (en ese momento Medina aún 
no se lesionaba). Esa cantidad podría duplicarse si otro 
fondo que aporta FIFA se reparte entre todos los equipos 
de Primera División.

“Sin tomar en cuenta los 9.5 millones de dólares 
que ya tiene garantizada la Federación Mexicana de 
Futbol, ocho libres para ella y 1.5 millones más para 
temas de preparación, los clubes mexicanos recibirán 
2 millones 576 mil dólares por los 37 jugadores que 
son de las selecciones de Camerún, Colombia, Ecua-
dor, Estados Unidos, Chile, Argentina, Camerún y Uru-
guay, quienes tentativamente participarán en Brasil 
2014”, asentó el diario.

Los clubes mexicanos que más dinero recibirán 
son América, Cruz Azul, León, Tijuana y Tigres. Para el 
Mundial de Sudáfrica 2010, Chivas fue el que más ob-
tuvo por tener seleccionados nacionales (248 mil dóla-
res) y el segundo fue Pumas (148 mil 800 dólares). Para 
Brasil 2014, América percibirá casi el doble. El cálculo 
que realizó ese periódico corresponde sólo a la prime-
ra fase de la justa. 

 “En caso de que la Federación decida repartir los 8 
millones de dólares que da la FIFA por participar en el 
Mundial a los 18 clubes de la Liga MX, cada uno se lleva-
rá 444 mil 444 dólares. Si tomamos en cuenta esta can-
tidad para el América y la sumamos a lo que percibirá 
por sus convocados (406 mil dólares), el club de Televi-
sa puede recibir 850 mil 444 dólares, lo que ningún club 
en la historia de México ha obtenido por un Mundial”, 
indica el reportaje.

Para el presidente de la Femexfut, Justino Com-
peán –quien durante 27 años ha sido empleado de Te-
levisa y a quien Emilio Azcárraga lo nombró dirigente 
de ese organismo–, las selecciones nacionales son 
“una unidad de negocio muy grande” que cada cuatro 
años genera 250 millones de dólares sólo gracias al ci-
clo mundialista.

Así lo declaró el 24 de octubre de 2012, durante su 
intervención en un foro ante 500 empresarios de di-
versos sectores del país. “Con una inversión de 150 
millones de dólares podemos mantener todas las se-
lecciones, cuerpos técnicos, giras, viáticos, seguros, 
premios, bonos para los jugadores, en fin. Tenemos 
100 millones de dólares de superávit”, soltó.

Compeán también reconoció que la Femexfut “lo-
IV



gró un acuerdo” con el Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT) para no pagar impuestos. Los montos 
correspondientes a sus obligaciones fiscales –que no 
reveló– “se los regresamos etiquetados a los 18 equi-
pos (de Primera División) para que promuevan las 
fuerzas básicas”.

Control total

En una entrevista concedida al diario español El País, 
José Ramón Fernández, quien durante 33 años encabe-
zó el programa DeporTV en Imevisión y luego TV Az-
teca, declaró que en México todo el futbol “es una gran 
multipropiedad de Televisa”, consorcio que maneja la 
Federación, la comisión de arbitraje, la disciplinaria, 
todo. “Eso es lo que está pasando en el futbol mexica-
no”, sentenció.

–¿Nota esa influencia en la Selección? –le pregun-
tó el reportero.

–El Grupo Televisa nombra al presidente de la fe-
deración, al director general o al presidente de la liga, 
de ahí se nombran las diferentes divisiones. Ellos tie-
nen un control absoluto y siempre lo han tenido.

En octubre de 2011, el secretario general de la Conca-
caf, Chuck Blazer, anunció que en diciembre de ese año 
renunciaría a su puesto y señaló a Justino Compeán y a 
Televisa como los generadores de presión para su salida.

Blazer explicó que la empresa televisiva y el directi-
vo mexicano se molestaron cuando él les “sugirió” que 
el equipo tricolor jugara la Copa América con una selec-
ción Sub 22. En realidad fue una imposición, debido a 
que México juega en el área de Concacaf y no en la Con-
federación Sudamericana de Futbol (Conmebol), torneo 
en el cual el tricolor participa como invitado.

El dirigente de Concacaf mencionó que Compeán 
habló mal de él durante una reunión de trabajo del Co-
mité Ejecutivo en Panamá a finales de agosto de 2011. 
En entrevista con la cadena ESPN y ante la pregunta de 
si México ejerció presión para su salida de Concacaf, 
Blazer contestó: “Pienso que... la respuesta es sí”.

“¿Fui presionado? Sí, por Televisa y Justino; se sin-
tieron ofendidos por decirles que usaran la Copa Amé-

rica para preparar a su equipo olímpico. Y el otro problema 
era la cantidad de dinero, por ejemplo, que ellos recibían. 
Televisa, claramente, quiere controlar la situación. No creo 
que ellos hayan estado contentos la última vez que nos vi-
mos, simplemente por el hecho de que debíamos arreglar 
la forma en la que iban a participar en esa competencia”, 
dijo Blazer en el programa Futbol Picante. 

El director del Comité de Futbol de Grupo Televisa y 
directivo del club América, Yon de Luisa, es el hombre 
fuerte de México ante la FIFA. No podría ser de otra ma-
nera. En épocas pasadas, Guillermo Cañedo de la Bárce-
na, con el apoyo de Emilio Azcárraga Milmo, alcanzó tal 
poder ante el organismo internacional que en cuestión 
de 16 años el país fue sede de dos mundiales: México 70 
y México 86. Su hijo, Guillermo Cañedo White, lo sucedió 
en ese puesto clave, que lo mismo da para evitar sancio-
nes deportivas –como el caso de los jugadores que alinea-
ron dopados en la Confederaciones 2005– que para que el 
presidente de la FIFA, Joseph Blatter, juegue una cascari-
ta de futbol con los comentaristas de Televisa en una pe-
queña cancha que instalaron al lado de su estudio en el 
IBC, en Alemania 2006. 

En 2007 Cañedo White fue nombrado miembro del 
Consejo de Mercadotecnia y Televisión de la FIFA. Pertene-
cía a la Comisión de Medios Informativos. Con la muerte 
de El Tigre, los Cañedo poco a poco quedaron a la deriva. En 
2011, Justino Compeán sustituyó a Cañedo White en la vi-
cepresidencia zona sur de la Concacaf. 

Ahora Yon de Luisa goza de toda la confianza de Emi-
lio Azcárraga Jean. En su calidad de dirigente con mayor 
influencia y peso político ante la FIFA, para Brasil 2014 fun-
ge como coordinador general de la sede de Belo Horizonte. 

En Sudáfrica 2010 fue coordinador general de la sede 
de Nelspruit. En total, desde 2007, ha colaborado en la or-
ganización de otros ocho eventos de futbol de otras cate-
gorías, entre los que están Sub 20, Sub 17 (México 2011), 
Futsala, Mundial de Clubes y Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012. Hoy día está gestionando que México obtenga 
la sede de la Copa del Mundo Sub 20 en 2019. 

“Es un honor recibir esta distinción, pero a la vez es el 
reflejo de que en México se está haciendo un buen trabajo 
a nivel directivo y que ante la FIFA estamos bien posicio-
nados. En Brasil, México estará representado con futbo-
listas, con hombres de negro (árbitros) y con hombres de 
pantalón largo, lo cual es una excelente noticia”, dijo de 
Luisa a ESPN en enero pasado. 

Yon de Luisa es el candidato natural para reemplazar 
a Justino Compeán al frente de la Federación Mexicana 
de Futbol.   

El “Tri”. Ganancias
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BEATRIZ PEREYRA Y MATHIEU TOURLIERE 

L
os Leones Indomables de Camerún viajarán a 
Brasil con una federación descabezada y di-
vidida por pleitos salariales. 

El 24 de junio de 2013 el presidente de la 
FIFA, Joseph Blatter, envió una carta de fe-

licitación a Iya Mohamed, reelegido presidente de 
la Federación Camerunesa de Futbol (Fecafoot) por 
cuarta vez.

“Su reelección ilustra de forma muy clara la 
confianza que tiene la comunidad futbolística ca-
merunesa en sus capacidades; ojalá pueda apoyar-
me, con su amistad y su excelente colaboración, 
para mejorar nuestro buen gobierno”, escribió un 
entusiasta Blatter.

Cuando el dirigente del balompié mundial 
mandó su epístola, Mohamed esperaba su juicio in-
ternado en la cárcel de Kondengui, el reclusorio de 
la Secretaría de Defensa ubicado en Yaundé, la ca-
pital camerunesa.

Se encontraba preso por un presunto desvío 
multimillonario de fondos que cometió en su ca-
lidad de director de la Sociedad de Desarrollo del 
Algodón (Sodecoton), la tercera empresa más im-
portante del país.

Mohamed accedió a la presidencia de la Feca-
foot en 1998, cuando el entonces titular Vincente 
Onana fue destituido y recluido en la misma cárcel 
de Kondengui. Había vendido boletos falsificados 
para el Mundial de Francia 98. 

En marzo de 2013 la Contraloría del Estado de 
Camerún publicó un reporte en el que criticó de for-
ma vehemente la gestión de Mohamed en la Sode-
coton. El documento aseveraba que la agroindustria 

“paraestatal” –tiene 59% de capital público, 30% de 
una empresa francesa y 11% de fondos privados 
cameruneses– había sufrido “pérdidas financieras 
considerables”. 

A raíz del reporte, el Tribunal Criminal Especial 
decretó que el empresario no podría manejar em-
presas públicas durante siete años.

En Camerún se considera a la Fecafoot como un 
“órgano de misión de servicio público”. Por lo tanto, 
el Poder Ejecutivo –a través del ministro de Depor-
tes– rechazó abiertamente la candidatura de Mo-
hamed a su propia reelección. 

Seguro de que la asamblea de la federación lo 
apoyaría, éste ignoró la advertencia y presentó su 
candidatura, con lo cual declaró una “guerra de fac-
to” contra el Ministerio de Deportes. El 25 de mayo 
de 2013 el primer ministro, Philémon Yang, cance-
ló la votación una primera vez, al argumentar que 
existían “problemas de seguridad”. La pospuso 
hasta el 9 de junio.

Ese día un retén policiaco impidió a los delega-
dos de la asamblea general ingresar a la sede de la 
federación. El 10 de junio las autoridades detuvie-
ron a Mohamed. Sus partidarios protestaron pues 
sospechaban una maniobra política operada des-
de el Ejecutivo. El 19 de junio, desde su celda y a pe-
sar de un nuevo bloqueo policiaco, Mohamed ganó 
las elecciones. 

El 20 de junio el Ministerio de Deportes anu-
ló los comicios, lo que molestó a los observadores 
de la FIFA. El estatuto de la organización deportiva 
prohíbe cualquier injerencia política en los asuntos 
internos de las federaciones. 

Por esta razón la FIFA sancionó a la Selección de 
Camerún en plena fase de calificación para el Mun-

Leones 
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Camerún, primer rival de México en la Copa del Mundo, enfrenta 

una crisis en su futbol local: el presidente de su federación fue reelecto 

mientras estaba en la cárcel, a los directivos se les vincula con fraudes a 

paraestatales, las sanciones se perdonan a contentillo... Pero en el plano 

deportivo, la Selección de aquel país tiene a fi guras como Samuel Eto’o, 

Alexander Song y Joel Matip, quienes han hecho bien las cosas en Europa. 

Además, el combinado le arrancó un empate a Alemania, jugando de 

visitante, en uno de sus amistosos de preparación.

al fin y al cabo

dial de Brasil: no le permitió participar en ningún 
partido oficial hasta que se arreglara el pleito. El 22 
de julio se “normalizó” la situación de la Fecafoot 
cuando el entonces ministro de deportes, Joseph 
Owona, se comprometió a organizar otras eleccio-
nes para el 31 de marzo de 2014. 

Esa promesa bastó para que la FIFA levantara 
la suspensión. Camerún obtuvo su boleto para el 
Mundial después de que la Federación Internacio-
nal convirtiera una derrota en un triunfo: si bien el 
equipo perdió ante Togo 0-2, el organismo de fut-
bol revirtió el resultado a una victoria 3-0. Anuló 
el resultado original porque la Selección togolesa 
alineó al mediocampista Jacques-Alaixys Romao, 
quien estaba suspendido.

La Fecafoot nunca organizó las elecciones. Ofi-
cialmente el convicto Mohamed sigue siendo su 
presidente. 

Poderoso caballero

Hace unos días los medios cameruneses se in-
dignaron cuando los seleccionados rechazaron el 
bono de 40 millones de francos (alrededor de un 
millón de pesos) que les propuso el gobierno por su 

participación en la competencia. La prensa aseve-
ró que los jugadores reclamaban el “monto astro-
nómico” de 120 millones de francos (3 millones 220 
mil pesos), pero las últimas noticias indican que se 
acordó un pago de 50 millones de francos.

El tema de los bonos revive una polémica. Du-
rante el Mundial de Sudáfrica 2010 cada jugador 
camerunés recibió 45 millones de francos. Aun con 
el incentivo económico el equipo se hundió con 
resultados desastrosos y terminó, merced a la di-
ferencia de goles, en el lugar 31 de los 32 partici-
pantes en el torneo.

En noviembre de 2011 los futbolistas de Came-
rún protestaron por no recibir sus bonos tras ganar 
la Copa LG en Marruecos. Liderados por su capitán 
superestrella, Samuel Eto’o, se negaron a abordar el 
avión que los llevaría a Argelia para un amistoso. El 
partido se canceló. 

El Consejo de Disciplina de la Fecafoot san-
cionó severamente a Eto’o. Lo suspendió 15 parti-
dos oficiales. El castigo le privaba de participar en 
el Mundial de Brasil si Camerún calificaba. Otros 
dos jugadores, Eyong Enoh y Benoit Assou-Ekotto, 
también fueron sancionados, pero de forma mucho 
más ligera.
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Como es muy recurrente en Camerún –donde el 
ministro de Deportes se encarga de contratar al di-
rector técnico del combinado nacional–, la suspen-
sión de Eto’o se convirtió en un tema político. Los 
jugadores y los fanáticos ejercieron presión hasta 
que el propio presidente del país, Paul Biya, interfirió 
para aligerar las penas de los promotores del boicot. 

Si bien durante meses Eto’o aseveró que no ape-
laría la decisión, y la Fecafoot repitió que no modi-
ficaría su juicio, el 6 de enero de 2012 la federación 
redujo su sentencia a sólo cuatro partidos. 

La sanción terminó en agosto de 2012. Los came-
runeses esperaban el retorno de su ídolo Eto’o, con-
sagrado cuatro veces “mejor jugador africano”. Él 
tenía la misión de brillar en un partido crucial con-
tra Cabo Verde, el 7 de septiembre, en el cual Came-
rún se jugaba la calificación para la Copa de África.

Pero Eto’o rechazó la Selección. En una carta 
abierta fechada el 27 de agosto el delantero afirmó: 
“Tengo la pena de informarles mi decisión de sus-
pender toda participación con la Selección, toman-
do en cuenta que todavía existen las insuficiencias 
que critiqué como capitán”. Añadió que por este 
medio deseaba atraer la atención sobre la necesi-
dad de profesionalizar la forma como se adminis-
tra al combinado patrio. 

Cabo Verde se impuso 2-0. Los Leones Indomables 
quedaron eliminados sin siquiera participar en la 
Copa de África 2013, ganada por Nigeria.

El entonces director técnico, el francés Denis 
Lavagne, fue despedido a raíz de la eliminación. En 
una entrevista con Jeune Afrique en octubre de 2012, 
despreció las críticas de Eto’o y afirmó que los ju-
gadores viajan en excelentes condiciones, se alojan 
en hoteles de lujo y reciben sus bonos al término de 
cada partido.

“Los jugadores y los oportunistas crean un cli-
ma nocivo alrededor de la Selección, esperando to-
mar el control de la federación”, denunció el galo. 
Dijo que la federación no tiene poder sobre la Se-
lección. “La gente (los directivos del futbol) se pros-
terna ante Eto’o, cuando hace apenas un mes lo 
criticaban durante las reuniones”. 

El nuevo director técnico de Camerún, el ale-
mán Volker Finke, convocó a Eto’o para participar 
en Brasil 2014. El entrenador tendrá que lidiar con 

el carácter del artillero quien, según Lavagne, es un 
“gran futbolista” pero está empecinado en desem-
peñar, a la vez, los papeles de “jugador, goleador, 
capitán, director técnico y hasta de ministro”.

Rivales de México 

Camerún será el primer rival al que México enfren-
tará el viernes 13 en el estadio Castelao de Fortale-
za. El equipo es competitivo aunque está lejos de 
parecerse a los Leones Indomables que, de la mano 
de Roger Milla, tuvieron un Mundial de ensueño en 
Italia 90, donde alcanzaron los cuartos de final. 

La base de la Selección de Finke son los futbo-
listas que juegan en clubes europeos, como Samuel 
Eto’o, que en el Chelsea no podía estar más peleado 
con su entrenador, José Mourinho, quien lo llamó vie-
jo (tiene 32 años). Cada vez que el camerunés anota, 
corre a sujetar el banderín de córner y adopta la figu-
ra de un anciano que camina con bastón. 

Junto a Eto’o estará el infaltable Alexander 
Song, el contención de 1.85 metros que fichó con 
el Barcelona en agosto de 2012. A sus 26 años es un 
jugador con experiencia y muy versátil. Durante la 
eliminatoria mundialista fue constante y demostró 
su liderazgo y calidad. 

Desde Rigobert Song (defensa que participó en 
cuatro mundiales: 1994, 1998, 2002 y 2010), Camerún 
no había tenido un contención tan imponente como 
Joel Matip, canterano del Schalke 04 de la Bundes-
liga, con el que ha disputado 121 partidos. El juga-
dor de 22 años es una gran arma tanto en la defensa 
como en el ataque: su altura (1.93) y su poder aé-
reo son sus máximas virtudes. Con su club alcanzó 
los octavos de final en la pasada Champions Lea-
gue, fase en la que los alemanes sucumbieron ante 
el Real Madrid con marcador global de 9-2. 

El veterano volante Jean Makoun, del Rennes de 
la liga francesa, también es un jugador clave. Ase-
guró su lugar con los dos goles que anotó durante 
la eliminatoria en el triunfo de Camerún 4-1 sobre 
Túnez. En Brasil jugará su segundo Mundial. 

Stephane M’bia, mediocampista del Sevilla, es el 
pulmón en su club y en su Selección. Su estatura (1.89 
metros), velocidad, capacidad para robar balones y 
hasta para marcar (en 18 juegos con su club ha anota-
do en tres ocasiones) son sus mejores herramientas.

Para Brasil 2014 Camerún perdió al delantero 
Pierre Webó en un partido amistoso contra Mace-
donia, el 26 de mayo. El futbolista con experiencia 
en la liga española anotó uno de los dos goles con 
los cuales se impusieron a su rival y, al caer, des-
pués de ejecutar una chilena, se lesionó un hombro. 

En sus otros partidos de preparación los Leo-
nes Indomables empataron a dos con Alemania –ju-
garon como visitante– y cayeron 1-2 con Paraguay. 
Sin dar explicación, la Fecafoot canceló otro par-
tido amistoso contra Guatemala que tenía progra-
mado este sábado 7.   
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MARCO APPEL Y ANNE VIGNA

B
RUSELAS/RÍO DE JANEIRO.- La historia se repite 
en todo Copacabana, el barrio más turís-
tico de Río de Janeiro. Si uno quiere reser-
var un cuarto durante el Mundial, no puede 
hacerlo directamente en el hotel. El recep-

cionista ni siquiera puede informar si hay dispo-
nibilidad: “Nosotros no hacemos las reservas para 
el Mundial, tiene que llamar a la empresa Match 
Hospitality”, dice, y le da al interesado un núme-
ro telefónico.

En la pared de la recepción, eso sí, hay una pla-
ca de plástico con el logotipo “Accommodation offi-
cial FIFA 2014”. Todos los grandes hoteles la tienen 
“porque todos vendimos los cuartos a la empresa 
Match”, reconoce Anna Christina de Andrade, di-
rectora comercial de ventas internacionales de la 
cadena Othon Palaces, en Copacabana. La historia 
la confirman diversos gerentes de venta. 

Hace más de dos años Match Hospitality com-
pró los derechos sobre cerca de 80% de los cuartos 
de Río de Janeiro. “Son muy pocos los hoteles de cin-

Los mexicanos Jaime y Enrique Byrom Aparicio 

controlan una parte importante de la venta de 

entradas a los estadios y la renta de habitaciones 

para hospedarse en Brasil. Ellos deciden los 

precios. Llevan años en el negocio, al menos 

desde México 1986, y su participación ha 

encarecido un espectáculo que solía ser popular. 

En connivencia con la FIFA, son parte de la élite 

que ha desatado la ira de los brasileños.

Dos mexicanos 
controlan la fiesta 
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co a tres estrellas que no vendieron sus cuartos a Mat-
ch, simplemente porque es la agencia oficial de la FIFA. 
Solamente las posadas, los moteles y unos hoteles en 
Copacabana rechazaron la oferta”, añade la directora.

Match Hospitality reservó entero el hotel Mar Pa-
lace desde 2012. Hilton Linos, el gerente del estable-
cimiento, reconoce: “Somos meros prestadores del 
servicio para Match. Ni le puedo decir el país de origen 
de mis huéspedes durante el Mundial porque no tene-
mos acceso a ellos”.

Si algo distingue los negocios de venta de entradas 
y alojamiento para el Mundial de Brasil es la opacidad 
y el abuso. Eso ha contribuido a la masiva ola de pro-
testas en el país.

Los hermanos mexicanos Jaime y Enrique Byrom 
Aparicio son los propietarios mayoritarios de la em-
presa Match Hospitality, con sede en Zug, Suiza. Algu-
nas fuentes afirman que son dueños de 85%; otras que 
de 65%. Su principal socio es la compañía suiza Infront 
Sports & Media, que se encarga de la comercializa-
ción de los derechos de transmisión de los mundiales 
y cuyo director ejecutivo es Philippe Blatter, sobrino 
y ahijado del presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Su 
participación en el negocio es de 5% o 10%.

Los otros accionistas minoritarios son la firma ja-
ponesa de publicidad Dentsu, la empresa australia-
na de distribución de comida Bidvest y la agencia de 
viajes brasileña Best Services, las cuales no difunden 
el monto de su capital por motivos de “confidencia-
lidad”, señala una investigación del semanario suizo 
Die Weltwoche publicada en 2009.

Los mexicanos participan en Match Hospitality a 
través de la empresa Byrom PLC, registrada en 1991 en 
Cheadle, condado de Cheshire, Manchester. Su director 
es Jaime Byrom. Además de él y su hermano, otros cin-
co miembros de la familia –además del director de mer-
cadotecnia y su esposa, John e Ingrid Parker– controlan 
las 50 mil acciones de la compañía, indica un reportaje 
de 2010 del periodista Rob Rose, quien obtuvo esa infor-
mación de los estados financieros del corporativo.

La relación comercial de Byrom PLC con la FIFA no 
pasa únicamente por Match Hospitality, que ofrece 
paquetes de lujo a grandes compañías bajo el Progra-
ma de Hospitalidad de la FIFA: Ese contrato de exclu-
sividad se extiende a los mundiales de Rusia en 2018 
y de Qatar en 2022. La otra empresa implicada es Ma-
tch Event Services, propiedad absoluta de los mexica-

nos y que también preside Jaime Byrom, la cual se 
ocupa de la venta de boletos individuales y servi-
cios informáticos.

Al amparo de Cañedo

La investigación periodística del Die Weltwoche na-
rra que los hermanos Byrom comenzaron a cons-
truir su imperio a mediados de los ochenta gracias 
a la estrecha amistad que unía a su padre con el fa-
llecido Guillermo Cañedo, quien fuera presidente 
de la Federación Mexicana de Futbol y amigo ínti-
mo del otrora dueño de Televisa, Emilio Azcárraga 
Milmo, quien lo nombró vicepresidente del consor-
cio mediático y presidente del Club América.

Cañedo también fue vicepresidente de la FIFA, 
y en ese puesto se convirtió en la mano derecha 
del entonces presidente del organismo, el brasi-
leño Joao Havelange, mientras que Joseph Blatter 
ocupaba el puesto de secretario general. Fue en ese 
periodo que los hermanos obtuvieron el primer 
permiso de la FIFA para vender viajes a los mun-
diales de México 86 e Italia 90, en calidad de agen-
tes turísticos independientes.

El semanario suizo explica que los Byrom se 
asociaron con el exastro del Manchester United Bo-
bby Charlton, pero lo sacaron del consorcio cuando 
la compañía entró en dificultades económicas. Sir 
Charlton, considerado por la FIFA el mejor jugador 
inglés de todos los tiempos, perdió “millones” de 
su capital en esa desafortunada sociedad conjunta. 

No obstante ese episodio, el “primer gran golpe” 
de los mexicanos llegó tres años después de haber 
establecido Byrom PLC en Inglaterra. En el Mundial 
de Estados Unidos 1994, ya operaron como “provee-
dores oficiales de la FIFA”, y vendieron 3.2 millones 
de noches de hospedaje en 600 hoteles que consi-
guieron reservar. 

El negocio se multiplicó en el Mundial de Co-
rea y Japón 2002, cuando la FIFA los nombró “ven-
dedores oficiales” del boletaje mundialista. A pesar 
de que la distribución de las entradas resultó “un 
desastre” (la entrega se retrasó, entre otros proble-
mas), el Mundial asiático permitió a los mexicanos 
afianzar el monopolio en ese lucrativo mercado. De 
hecho, la FIFA le entregó a Byrom PLC esa enorme 
tarea cuando la empresa apenas contaba con 20 
empleados de tiempo completo.

“Los Byrom prosperaron, se mudaron a Ingla-
terra y ahora manejan una gran parte de las ope-
raciones de la Copa Mundial de la FIFA desde un 
moderno edificio de dos pisos en un parque empre-
sarial al sur de Manchester, cerca del aeropuerto 
internacional”, señala el veterano periodista esco-
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cés Andrew Jennings, uno de los que más ha inves-
tigado la corrupción en la FIFA.

En entrevista telefónica con Proceso, igual que en 
su libro de reciente aparición Omertá: La FIFA de Sepp 
Blatter, familia del crimen organizado, Jennings asegura 
que los mexicanos poseen una empresa, Byrom Hol-
dings, afincada en la Isla de Man, un paraíso fiscal 
donde puede mantener en secreto su contabilidad, 
además de que una de sus cuentas bancarias se halla 
en la ciudad andaluza de Sotogrande, una de las zo-
nas residenciales de mayor lujo de España.

Jennings comenta que los Byrom “han adquirido 
viviendas agradables en pueblos de primer nivel en la 
campiña de Cheshire, y se codean con los futbolistas 
estrellas de los dos grandes clubes de Manchester”.

Pasado negro

En su libro, publicado en abril pasado, Jennings acu-
sa a los hermanos Byrom de abastecer una red in-
ternacional de venta ilegal de boletos operada por 
Jack Warner, vicepresidente de la FIFA y presiden-
te, hasta 2011, de la Confederación de Futbol del 
Norte, Centroamérica y el Caribe. De esa actividad 
–contraria a los estatutos de la FIFA– supuestamen-
te están al tanto sus altos dirigentes, incluyendo 
Joseph Blatter, denuncia el reportero. Según le in-
formaron a Jennings diversas fuentes, 40% de las 
entradas va a dar a distribuidores no autorizados, 
que las encarecen mediante la reventa.

Jennings publicó en la prensa británica, en sep-
tiembre de 2006, dos informes confidenciales que 
entregó la firma Ernst & Young a la FIFA luego de 
haber practicado una auditoría a Byrom PLC. En 
ellos, dice el periodista, se concluye que Jack War-
ner y su hijo Daryan utilizaron el negocio familiar 
–una agencia de viajes de nombre Simpaul Travel 
Services Limited, ubicada en Puerto España, capi-
tal de Trinidad y Tobago– para ordenar 5 mil 400 bo-
letos, suministrados por los hermanos Byrom, que 

revendieron en paquetes de viajes durante el Mundial 
de Alemania 2006.

La FIFA protegió a Jaime y Enrique Byrom y sólo 
impuso una multa de 754 mil 375 mil euros a Daryan –
quien dirigía en ese momento la empresa– y prohibió 
el aprovisionamiento futuro de boletos a Simpaul, que 
había obtenido beneficios por 3 millones de dólares en 
su operación de reventa.

A pesar del castigo, una investigación de los pe-
riodistas noruegos Espen Sandli y Torgeir P. Krokfjord 
permitió descubrir que los hermanos Byrom habían 
autorizado nuevamente a Warner la venta de entradas 
para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Jennings relata en su libro que el directivo de la 
FIFA las había solicitado vía la Unión Caribeña de Fu-
tbol, que él presidía y cuyo edificio está localizado 
frente a su agencia de viajes.

Una serie de correos electrónicos filtrados reve-
ló que Warner había pedido a la oficina de ventas de 
Byrom en Johannesburgo un lote de 310 entradas, de la 
categoría más cara, con un valor nominal de 84 mil 240 
euros, y otro de 38 boletos para la final.

Además de lo anterior, los mencionados periodis-
tas noruegos publicaron, en octubre de 2010 en el dia-
rio Dagbladet, que un empleado del área de boletos VIP 
de Match Hospitality había vendido en el mercado ne-
gro listas confidenciales de la compañía con los da-
tos personales –como nombre, fecha de nacimiento y 
número de pasaporte– de 350 mil compradores de en-
tradas. Cada contacto había sido ofrecido a 2.5 euros. 

Beneficios brasileños

En Brasil, Match negoció con cada hotel la venta de los 
cuartos. En el caso del hotel Othon y otros muchos, la 
empresa con sede en Zúrich le regresó en mayo una 
parte de los cuartos que no logró vender. “Ahora los es-
tamos vendiendo nosotros, pero está claramente es-
pecificado en el contrato que no los podemos dar más 
barato que los precios que decidió Match”, comenta 
Anna Christina de Andrade.

En promedio, Match triplicó los precios, provocan-
do una inflación general en el sector turístico durante 
esta copa mundial.

Una investigación publicada por el periódico brasi-
leño El Tiempo indica que el martes 17, cuando la Selec-
ción mexicana enfrente a Brasil, una habitación doble en 
el hotel Windsor Martinique de Copacabana costará 641 
dólares (8 mil 241 pesos). Para tener una referencia, el 
costo de un cuarto en el Hotel Montecarlo de Roma es 
de 167 dólares (2 mil 147 pesos) por día, y uno en el ho-
tel L’Ocean de París, cerca de la Ópera Garnier, 234 dóla-
res (3 mil pesos).

En el barrio de Santa Teresa, donde hay posadas, los 
precios también se triplicaron. La misma alza se obser-
va en el sitio de internet Airbnb, que los cariocas usan 
para poner en renta habitaciones o casas enteras para 
el evento. Los precios entre el mes de mayo y los meses 
del Mundial son tres veces más altos.A

n
d

re
w

 R
e
d

in
g

to
n

 /
G

e
tt

y
 I

m
a
g

e
s

Ipanema. Inflación

Suplemento 
Mundialista

XI



Rob Rose llevó a cabo una investigación sobre 
Match Hospitality para saber si realmente África ganó 
con la organización del Mundial de 2010, como lo de-
claró el presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter.

La pesquisa efectuada entre los profesionales del 
turismo muestra lo contrario: quien lucró y ganó fue 
Match Hospitality. 

Según Rose, Match pidió a los hoteles garantizar 
precios razonables, pero después cómodamente in-
fló sus propios márgenes. El ejemplo más obvio es el 
de los 730 alojamientos en los Parques Nacionales que 
Match compró previamente y por los que cobró 1000% 
más que el precio original.

El 3 de noviembre de 2008, el director general de la 
Asociación de turismo sudafricano, Moeketsi Mosola, 
se opuso públicamente a los métodos comerciales de 

Match y exigió que dejara de intimidar a la industria 
hotelera. “Le dijimos a Match que queremos trabajar 
con ellos, pero que no permitiremos que las empre-
sas turísticas se vayan a la ruina después de 2010”, 
declaró Mosola. 

Lujo mundialista

Los beneficios que obtendrá Match no se cuestio-
nan, ni en sus contratos con los hoteles ni en sus 
paquetes dentro de los estadios, donde comercia-
liza “suites de lujo” para ver los partidos mientras 
se bebe champagne y se hacen negocios. Esas sui-
tes en los estadios brasileños se venden como “pa-
quetes VIP Hospitality” por más de 2.3 millones de 
dólares (29.5 millones de pesos), explica Jennings, 

Un viaje de 120 mil pesos
ANDRÉS CARVAS 

R
ÍO DE JANEIRO.- Para quienes presenciarán los partidos de México en 

el próximo Mundial, pagar los boletos para los juegos fue sólo el pri-

mer gasto de una cuenta que superará los 100 mil pesos. 

Los cálculos realizados por Proceso apuntan a un desembolso mí-

nimo de 6 mil dólares por persona (75 mil pesos) para el periodo que va 

del viernes 13 al martes 24, lapso en el cual se jugarán los partidos de 

México en la fase de grupos contra Camerún, Brasil y Croacia. 

Esa cantidad no incluye el boleto de ida y retorno de México a Brasil 

ni seguros médicos o viáticos. En esos 6 mil dólares únicamente se con-

tabilizan los vuelos internos (Río de Janeiro-Natal, donde el tricolor juega 

con Camerún el viernes 13; Natal-Fortaleza, donde la Selección dispu-

ta el segundo partido con Brasil; el Fortaleza-Recife del partido con-

tra Croacia; y el vuelo de vuelta a Río de Janeiro), así como la estancia 

en modestos y vetustos hoteles de tres estrellas que, para disgusto del 

cliente foráneo, no ofrecen un confort ni un servicio similares a estableci-

mientos de una categoría equivalente en México o Estados Unidos. 

El caso más llamativo es el de Fortaleza, sede del México-Brasil, 

donde la escasez de oferta desató los costos. La principal página de re-

servas por internet del país, www.decolhar.com, sólo disponía de cuar-

tos en cinco de los 233 hoteles de la ciudad, cuando faltaban 15 días 

para el inicio del torneo.

Si a eso le sumamos los mil 200 dólares que cuesta el boleto de avión 

a Brasil y los 200 dólares diarios que cada aficionado deberá gastar en co-

mida y transporte, el desembolso total sería de unos 9 mil 600 dólares, es 

decir 120 mil pesos. Esto equivale a unos seis años de salario mínimo.

Las cifras citadas reflejan la tendencia al alza en los precios de los 

servicios de las principales ciudades brasileñas por la celebración del 

Mundial. Ya de por sí extremadamente caras en comparación con el ni-

vel de vida de los habitantes y la calidad de los servicios, ciudades como 

Río de Janeiro o Sao Paulo ofrecen ahora precios prohibitivos en aloja-

mientos para corto y medio plazo. 

“Río es así: precios de Manhattan a cambio de una calidad de Hai-

tí”, explica con ironía Luis, un oriundo de la Ciudad de México que reside 

desde noviembre de 2013 en la urbe fluminense. Vive junto a otro mexi-

cano en un dúplex de Copacabana que no es lujoso pese al glamour que 

pueda evocar el vocablo: unos 80 metros cuadrados divididos en dos 

cuartos con pequeños baños, un salón con cocina y una terraza. 

“Pagamos seis mil 500 reales (37 mil 500 pesos) al mes. Por ese pre-

cio tienes un palacio en México”, abunda Luis, quien recuerda que el 

departamento tiene goteras, muebles viejos y deja pasar el ruido del ele-

vador. “No encontramos nada mejor. Río está imposible”.

La zona sur de la ciudad, donde se localizan los barrios de Copacaba-

na, Ipanema y Leblón, considerados los más turísticos y seguros de la ciu-

dad, ha experimentado un encarecimiento incesante desde que Brasil fuera 

elegido en 2007 sede de la Copa del Mundo. Ipanema es la zona más cara 

de toda la excapital brasileña, con un costo medio del me-

tro cuadrado en 38 dólares, siempre y cuando se alquile 

por, al menos, 30 meses, según datos de la Asociación Bra-

sileña de Administradores de Inmuebles (ABADI). 

En caso de rentar por temporada junto a los estadios 

donde se disputan los partidos, los precios se disparan 

tanto en Río como en Sao Paulo. Junto al mítico Maraca-

ná, donde se jugará la final el 13 de julio, algunos propie-

tarios piden hasta 53 mil dólares por el mes de la copa. 

Esa cifra supone 100 veces el salario medio brasileño, 

que se situó en el primer trimestre de este año en 530 dó-

lares, según datos publicados el 17 de abril por el minis-

tro de Trabajo, Manoel Dias.

Deborah Mendonca, directora y presidenta de la 

ABADI, explica que el aumento de los precios no es pro-

ducto de una “burbuja”, como argumentan muchos eco-

nomistas, sino consecuencia de una “corrección del 

mercado”. Asegura que, además de la Copa del Mundo 

o los Juegos Olímpicos de Río 2016, la inflación se expli-
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quien recuerda que Match Hospitality dispone de 
450 mil boletos de ese tipo para Brasil (70 mil más 
que en Sudáfrica). De esos, 12 mil son para el juego 
de apertura y 12 mil más para la final en Río.

Los primeros folletos de presentación de Mat-
ch Hospitality fueron enviados solamente a las 250 
trasnacionales, las cuales disponen de los medios 
económicos para pagar hasta 100 mil dólares (un 
millón 285 mil pesos) por la renta de una suite du-
rante un solo partido. 

Las “Match private suites” están en una locación 
privilegiada en siete estadios del Mundial. Ofrecen 
comida preparada por un chef, champagne de mar-
ca Taittinger y un espacio totalmente privado. Para 
ver México contra Croacia en el estadio de Recife el 
lunes 23, la “Match private suite” cuesta 4 mil dóla-
res (51 mil 422 pesos). La misma suite para el partido 
México contra Camerún en Natal , el viernes 13, baja 
a 3 mil 300 dólares (42 mil 424 pesos).

Todas las suites de lujo en el estadio Maracaná 
de Río de Janeiro para los seis partidos del Mundial 
ya fueron vendidas. Solamente quedan los llama-
dos “Estudios bossa nova” para los cuartos de final, 
que en realidad son espacios compartidos para seis 
personas con un precio de 6 mil 200 dólares (79 mil 
762 pesos) cada asiento.

La creación de dichas suites es parte del enojo 
de los aficionados brasileños, pues para instalarlas 
la FIFA exigió que se redujera considerablemen-
te el número de asientos a precios populares en la 
mayoría de los estadios.

Así, mientras en la final del Mundial en 1950 
asistieron al Maracaná 200 mil espectadores, en 
2014 serán solamente 73 mil. “Por eso hablamos de 
privatización de los estadios. El futbol es en Bra-
sil un deporte popular y se está convirtiendo en un 
instrumento de ricos para hacer negocios”, explica 
Caio Lima, miembro del Comité de la Copa Popular 
(Mundial Popular).   

ca por el acceso al crédito entre los brasileños, el aumento de la seguri-

dad y la inversión estatal en infraestructura.

También se defiende de las críticas Alfredo Lopes, presidente de la 

Asociación Brasileña de la Industria de los Hoteles de Río de Janeiro, 

quien en entrevista apunta que ha habido un “esfuerzo por renovar” la 

red hotelera de Río. “Se han añadido 6 mil 800 cuartos y estamos en una 

oferta total de 35 mil habitaciones, que oscilan entre 160 y 570 dólares 

de precio medio”. 

Unas cantidades que no han impedido que “la ocupación roce 90%” 

durante toda la Copa del Mundo. Río y Sao Paulo se sitúan ahora como 

la segunda y tercera ciudades más caras del mundo para hospedarse en 

un hotel de cinco estrellas, consignó el diario económico brasileño Valor 

el pasado 8 de abril.

El expolio alimenta el expolio

Este aumento no se limita al sector inmobiliario; también toca al aéreo. 

En ese rubro los precios de los boletos se duplicaron pese al aumento en 

la frecuencia de los vuelos. De hecho, el incremento de los pasajes fue 

tan desproporcionado que las aerolíneas tuvieron que bajar los costes 

en las últimas semanas: las reservas estaban estancadas.

En este contexto la inflación que se prevé para 2014 es de 6.5%. Se 

sitúa además como uno de los mayores rompecabezas para ese país, 

sólo por detrás de la inseguridad. Un sondeo publicado en junio de 2013 

y efectuado por la compañía Vox Populi indicó que 88% de los brasile-

ños está “preocupado” o “muy preocupado” por el aumento de precios.

Con excepción de casos grotescos, el encarecimiento de la vida en 

Brasil tiene motivos estructurales. Por un lado se debe a la alta carga 

fiscal aplicada sobre el consumo y las empresas, así como al tradicio-

nal proteccionismo de Brasil, perceptible en la escasa media docena de 

acuerdos de libre comercio que mantiene y al alto arancel aplicado a los 

productos industrializados que se importan. El impuesto puede superar 

70% del valor del producto.

Por otro lado la bonanza económica de la última década, impulsada por 

la venta de materias primas y alimentos, en especial a China, abonó a la in-

flación y la apreciación del real, que en agosto de 2011 llegó a situarse en 

1.5 reales por dólar (actualmente está en torno a los 2.2 reales por dólar). 

Esto provocó situaciones paradójicas. The New York Times señala-

ba en un reciente reportaje que el auto Volkswagen Gol de cuatro puer-

tas y aire acondicionado, fabricado en Sao Paulo, se vende en Brasil por 

16 mil 100 dólares, mientras que el mismo modelo, exportado y vendido 

en México bajo el nombre Nuevo Gol, cuesta miles de dólares menos. 

También otros productos, marca Apple, Sony o Diesel, por citar algunos, 

son mucho más caros en Brasil que en el resto del mundo.

Como consecuencia, las clases media y alta brasileña son muy afi-

cionadas al turismo de compras. Estados Unidos es el destino preferido, 

pese a las más de nueve horas que separan Río de Janeiro y Sao Pau-

lo de Miami o Nueva York, y del costo del boleto, que en clase turista y 

temporada baja se sitúa en los mil dólares (12 mil 500 pesos). 

Fred Dixon, director de la empresa NYC & Company, que se encar-

ga de la promoción turística de Nueva York, asegura que el año pasa-

do 895 mil brasileños visitaron la ciudad, lo que supone casi el triple que 

en 2009. Brasil, de hecho, es uno de los pocos destinos mundiales en el 

cual las aerolíneas permiten al viajero facturar gratuitamente dos male-

tas de hasta 32 kilos por persona.

Como consecuencia, en enero se instauró un gravamen de 6.38% 

en todas las tarjetas bancarias, tanto de crédito como de débito, que se 

aplica a todas las transacciones realizadas en el exterior. Según el Ban-

co Central de Brasil, los habitantes de ese país gastaron 23 mil 500 mi-

llones de dólares en el extranjero el año pasado.   

Todos los caminos
llevan a Match
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ANNE VIGNA

R
ÍO DE JANEIRO.- En 2007 y después de visitar cua-
tro estadios en las ciudades de Río de Janeiro, 
Sao Paulo, Belo Horizonte y Porto Alegre, Jose-
ph Blatter, presidente de la FIFA, declaró: “Bra-
sil no tiene la capacidad de organizar la Copa 

del Mundo”. Para hacerlo cambiar de opinión, el go-
bierno brasileño se comprometió a edificar todo en 
grande, a tenerlo a tiempo y a construir buena parte 
de la infraestructura futbolística y de comunicaciones.

La alegría del país más futbolero del orbe era tan co-
nocida que el organismo mundial le dio un voto de con-
fianza. En octubre de 2007, en Zúrich, Blatter consideró 
que el gigante latino organizaría el mejor torneo de la 
historia y lo convertiría en una “verdadera gran fiesta”.

En ese momento, el entonces mandatario brasileño, 
Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en que su país se prepa-
raría de forma organizada y eficiente. Pero no fue así. La 
nación más grande de Sudamérica lleva siete años en-
trampada en un rompecabezas que la actual presidenta, 
Dilma Rousseff, debe resolver a marchas forzadas. 

Hace tres semanas, el francés Jerome Valcke, secre-
tario general de la FIFA, reconoció en una entrevista 
para el sitio web de la agrupación internacional de fut-
bol: “Estamos viviendo una pesadilla en Brasil”.

Vale por cuatro juegos

Poco tiempo después de la designación de Brasil como 
sede, el gobierno de ese país decidió que los partidos se 
jugarían en 12 ciudades: desde el calor del norte ama-
zónico hasta el frío del invierno austral, en Porto Ale-
gre. Era una ambición a la altura del crecimiento que 
la nación experimentaba desde el inicio del milenio y 
que la convirtió en la séptima economía del planeta.

La elección más sorprendente fue la de Manaus, 
una ciudad en medio de la selva amazónica. Esa locali-
dad tiene cuatro equipos (Nacional, Penarol, Río Negro y 
Fast Clube), pero todos juegan en la serie D, la más baja 
de la competencia brasileña, y apenas tienen aficiona-
dos. Un encuentro con mil asistentes se considera un 
éxito. Ahí decidieron edificar un estadio, la Arena Ama-

zonia, que albergará a 44 mil espectadores. Después 
de los cuatro partidos mundialistas no se prevé la 
realización de ningún torneo, nacional o internacio-
nal. Tampoco conciertos u otros actos.

El secretario de los Deportes brasileño, Aldo 
Rebelo, justificó la elección de Manaus: “La Arena 
Amazonia representa exactamente la Amazonia, 
es decir, 60% de nuestro país. ¿Les parece (hablan-
do a los periodistas) posible hacer una Copa del 
Mundo excluyendo 60% de nuestro territorio y toda 
la cultura amazónica?”. 

Varios especialistas en futbol le reviraron: en todo 
caso parecía una mejor idea elegir la ciudad de Be-
lem, capital del estado de Pará, también en la Amazo-
nia y con dos grandes equipos que mueven decenas 
de miles de fanáticos. Vascolelos Filho, miembro del 
comité local de la Copa Popular en Amazonia, decla-
ró a la prensa local: “Manaus fue escogida por ser un 
polo de desarrollo económico con una ‘zona fran-
ca’ sin impuestos, donde varios patrocinadores ofi-
ciales de la FIFA, como Sony, elaboran sus productos. 
Es pura publicidad para los empresarios”. 

Camada de ele
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No es el único estadio en una situación pareci-
da. La Arena Pantanal, con 47 mil asientos aún en 
construcción, se erigió en Cuiaba (estado de Mato 
Grosso) y tampoco tiene futuro después del Mun-
dial. Sus equipos locales están en tercera y cuarta 
divisiones y ninguno tiene un público grande más 
allá de las familias y amigos de los jugadores. 

Otro más: la ciudad de Natal, en el estado Río 
Grande do Norte, albergará la Arena das Dunas (42 
mil lugares). En esa ciudad permanecen dos equi-
pos, el ABC y América RN, que juntos reúnen unos 
5 mil espectadores. 

Para terminar se encuentra el estadio Mané 
Garrincha, en Brasilia. Ese podría ser el mayor “ele-
fante blanco” de Brasil. El partido con más público 
de su historia se disputó en 2013 entre el Gama y el 
Brasiliense. Reunió a 8 mil 500 aficionados, es decir, 
poco más de 10% del aforo, que suma 71 mil sitios. 

En Brasil se afirma que se construyó por pura va-
nidad y para que la capital rivalizara con los colosos 
de Sao Paulo y Río de Janeiro. También se considera 
que escoger el nombre de Garrincha fue una burla. 

Ese gran jugador de la década de los cincuenta y sesen-
ta murió en la miseria, y suena irónico porque el campo 
bautizado con su nombre fue el más caro de este Mun-
dial: 677 millones de dólares (8 mil 470 millones de pe-
sos). Esa cantidad triplicó el presupuesto inicial. 

Una investigación reciente de un Tribunal de Brasi-
lia encontró que un tercio del costo (casi 200 millones 
de dólares) se gastó debido a “manipulaciones de los 
precios” por parte de la constructora Andrade Gutier-
rez. La indagatoria tardará años en deslindar respon-
sabilidades y, mientras tanto, es el gobierno de Brasilia 
el que paga la cuenta. También será el que administre 
su “elefante”: ninguna empresa quiso tomar el estadio 
Mané Garrincha en concesión.

El gigante que todos quieren

No fue la misma situación para el Maracaná, el mí-
tico estadio de Río de Janeiro. Con cuatro equipos en 
Primera División –Botafogo, Flamengo, Fluminense y 
Vasco de Gama– siempre se llena. Con más razón aho-
ra, porque en los últimos años le redujeron el aforo. En 

El de Brasil será el Mundial más caro de la historia. Y todo indica que una 

parte importante del gasto será prácticamente inútil, a la larga: al menos 

cuatro estadios nuevos no tendrán uso una vez que acabe el campeonato. 

En uno de los países más desiguales del continente, la “fi ebre inmobiliaria” 

benefi ció a unos pocos y atizó la ira de millones.
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1950 cabían 210 mil aficionados y, actualmente, poco 
más de 70 mil. 

La lucha fue feroz entre las empresas que busca-
ban la concesión por 35 años de ese recinto. El consor-
cio que ganó está formado por Odebrecht, que detenta 
90% de las acciones; IMX, del millonario brasileño Eike 
Batista, con 5%, y la estadunidense AEG, dueña del 
club Los Angeles Galaxy y del equipo de basquetbol 
Lakers, con otro 5% de participación. 

Odebrecht es la misma firma que reformó el Mara-
caná, y de hecho está a cargo de casi todas las grandes 
obras en Río de Janeiro, entre otras, la Ciudad Olím-
pica y el Metro. Al otorgar la “concesión del siglo” a 
Odebrecht, en junio de 2013, el gobierno de Río atizó la 
ira popular, cuando comenzaban las manifestaciones 
contra los gastos del torneo. 

Lo resume Caio Lima, miembro del Comité Popular 
contra la Copa: “El Estado gastó 781 millones de dóla-
res en las tres reformas del Maracaná, en 1999, 2006 y 
ahora para el Mundial. Es lo equivalente a cuatro esta-
dios Sang-Am, donde se disputó la apertura de Corea 
del Sur/Japón 2002. Ahora, según nuestros cálculos, en 
35 años, la corporación va a ganar, en beneficios netos, 
mil 300 millones de dólares. Claro que este lucro es po-
sible gracias al dinero público invertido y una triplica-
ción escandalosa del precio de los boletos”. 

Cada asiento, 72 mil pesos 

Según el último cálculo oficial, el gobierno brasileño 
gastará en este torneo 11 mil 500 millones de dólares, 
lo equivalente a lo erogado en Sudáfrica 2010 y Alema-
nia 2006 juntos.

Para dar una idea de lo que cuesta un Mundial, el ins-
tituto europeo de investigación Braudel, en colaboración 
con el grupo danés Jugar al Juego, dividió la inversión to-
tal entre el número de asientos en los estadios. Encontró 
que, en promedio, cada butaca en los 12 estadios brasi-
leños costó 5 mil 800 dólares (72 mil 500 pesos). La cifra 
es superior a los últimos tres mundiales. En Sudáfrica 
fue de 5 mil 200 dólares y, en Alemania, de 3 mil 400 dó-
lares. En Japón y Corea del Sur, países que tienen un ni-
vel de vida muy superior al brasileño, el asiento alcanzó 
los 5 mil dólares.

Una de las explicaciones a esos gastos históri-
cos es que en Brasil la mayoría de los inmuebles 
fue derrumbada y construida de nuevo. Incluso lo 
que se llama “la reforma del Maracaná” consistió 
en mucho más que una remodelación. Como es un 
monumento histórico, no pudo tirarse, pero se con-
servó solamente el muro externo y adentro se de-
molió todo. 

“Inicialmente las autoridades dijeron que no 
habría ni un centavo de dinero público en la cons-
trucción de los estadios. En la práctica, incluso en 
los proyectos contratados en forma de participa-
ción pública-privada (PPP), los recursos públicos 
son muy significativos”, detallaron los economis-
tas Marcos Mendes y Alexandre Guimaraes en el 
análisis ¿Cuánto cuesta un estadio de futbol? 

“Cuando la ejecución de la obra fue por PPP, las 
empresas tenían incentivos para reducir los costos 
porque iban a ser responsables de su gestión, y des-
pués de la construcción recibirían un subsidio es-
tatal. En el caso del Maracaná y del Mané Garrincha 
no existía este incentivo, y ahí vemos los estadios 
más caros”, abundaron. 

Para el país existen dos consecuencias inme-
diatas de esos gastos. La primera es la reducción 
drástica de los proyectos de movilidad urbana, 
que al principio fueron presumidos por los gobier-
nos locales, estatales y federal como “legados de la 
copa”. Según investigaciones periodísticas, la mi-
tad de los proyectos de transporte público fue can-
celada o se realizará después del encuentro. Las 12 
ciudades mundialistas se verán afectadas.

En Manaus y Brasilia, por ejemplo, fueron re-
vocados sendos proyectos de tranvía. En Río de 
Janeiro, el corredor de autobús entre el aeropuer-
to y la zona oeste será inaugurado en junio, pero 
durante la copa sólo funcionará con la mitad de 
estaciones. 

La segunda consecuencia, más evidente, es la 
ira por el enriquecimiento de los constructores. 
Odebrecht edificó cuatro estadios, en Río de Janei-
ro, San Salvador, Sao Paulo y Recife; además de lo-
grar la concesión de tres de ellos (menos San Paulo) 
y del Maracaná. Un caso parecido es el de la com-
pañía Andrade Gutierrez, que erigió tres: Manaus, 
Porto Alegre y Brasilia. 

En las pesquisas judiciales que apenas comien-
zan ya se detectó el fenómeno de “súper factura-
mento”, como se ha bautizado. Es muy simple: las 
constructoras cobran el doble de lo originalmen-
te pactado, y el Estado paga. Aún no se consignan 
responsables.

El atraso en las obras también infló la cuenta 
pagada con dinero público. Así, no es una sorpresa 
que las oficinas de Odebrecht y de Andrade Gutier-
rez fueron ocupadas el 8 de mayo pasado por mo-
vimientos sociales que repudian la copa. Y todavía 
nadie ha calculado el costo del mantenimiento de 
los estadios. 

Según una encuesta en febrero para el periódi-
co La folha de Sao Paolo, 71% de la población habría 
preferido que el dinero destinado al Mundial fue-
ra gastado en rubros como transportes, educación 
y salud.  
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ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M
ADRID.- El lunes 2, tras 39 
años de reinado, cuando el 
rey Juan Carlos de Borbón 
anunció su abdicación a la 
corona española en favor 
de su hijo, el príncipe Fe-

lipe, dijo que éste “encarna la estabilidad 
que es seña de identidad de la institución 
monárquica” y “tiene la preparación, la 
madurez y el sentido de la responsabilidad 
necesarios para asumir con plenas garan-
tías la jefatura del Estado y abrir una nue-
va etapa de esperanza en la que se combi-
nen la experiencia adquirida y el impulso 
de una nueva generación”.

Por estas fechas también se cumplen 
30 años del intercambio epistolar que 
Juan Carlos y Felipe de Borbón mantuvie-
ron durante la estancia del príncipe en la 
canadiense Lakefield College School; car-
tas en las cuales el padre le revela al hijo 
los entresijos de la monarquía y el know 
how para ser rey.

Son 10 cartas en las cuales Juan Carlos 

ser rey
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le comparte sus reflexiones sobre temas 
como la democracia, la monarquía, la po-
lítica, le indica que debe mostrarse cerca-
no a la gente y cuenta cómo enfrentó la ad-
versidad. “Acostúmbrate a mirar siempre a 
los ojos”, “no te canses jamás de ser ama-
ble con los que te rodean”, “muestra inte-
rés aunque no lo sientas”, “el rey ha de es-
tar con todos los partidos y con ninguno 
en particular”, “quiero reconocer mis faltas 
para evitarte a ti caer en ellas”, “los escán-
dalos serán en ti más escandalosos”.

En un tono íntimo y cercano –que no 
puede permitirse en comparecencias pú-
blicas–, el monarca le confiesa a su hijo, 
en una carta fechada el 27 de septiembre 
de 1984: 

“De mí puedo decirte que he tenido en 
mi vida momentos muy delicados, llenos 
de incertidumbre, en los que he debido so-
portar desaires y desprecios, incompren-
siones y disgustos que tú, gracias a Dios, no 
has conocido. Pero precisamente esas cir-
cunstancias de prueba, que hay que sopor-
tar con la sonrisa en los labios, devolviendo 
amabilidades por groserías y perdonando 

para ser perdonado, me han permitido ma-
durar, endurecerme y recibir lecciones ne-
cesarias para que ahora pueda mirar atrás 
con orgullo y con satisfacción”.

Las cartas fueron publicadas en 2008 
por José García Abad en su libro El prínci-
pe y el rey (ediciones El Siglo) y provocaron 
el disgusto de la Casa Real, la cual no ha-
bía autorizado su divulgación; no obstan-
te el autor apeló a su derecho a informar 
temas de interés público, por tratarse del 
monarca y del heredero de la corona y de 
la jefatura de Estado.

Sin embargo, las epístolas –que el fu-
turo rey Felipe VI denominó “cartas insti-
tucionales”– fueron escritas por Juan Car-
los de Borbón en otro contexto, entre el 5 
de septiembre de 1984 y el 6 de junio de 
1985, tres años después del intento del 
golpe militar –23-F–, episodio que tras la 
abdicación fue valorado profusamente 
por políticos y medios como una de las 
contribuciones del monarca a la estabili-
dad democrática.

La carta fechada el 26 de febrero de 
1985 tiene relevancia por el convulso mo-
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Hace 30 años Juan Carlos de Borbón mantuvo un inter-

cambio epistolar con su entonces adolescente hijo Felipe, 

quien estudiaba en Canadá. En sus cartas –publicadas en 

2008 por José García Abad– el ahora abdicante monarca 

ya preparaba a su vástago para la sucesión, que ocurrirá 

este mismo mes. Fueron varias misivas llenas de reflexio-

nes y consejos, como aquella en la cual le sugería mos-

trarse siempre “animoso, aunque estés cansado; amable, 

aunque no te apetezca; atento, aunque carezcas de inte-

rés; servicial, aunque te cueste trabajo”.

mento actual que vive España y por la ca-
dena de escándalos en medio de los cua-
les Juan Carlos de Borbón abandona el 
reinado, entre sus viajes de caza por Áfri-
ca, sus supuestas relaciones extramatri-
moniales y el juicio por corrupción que 
implica a su yerno Iñaki Urdangarin y su 
hija, la infanta Cristina, entre otros. 

En ella le advierte: “La confianza y el 
poder que al político conceden los votos 
de sus conciudadanos, han de ser obteni-
dos por el rey a base de dignidad, de per-
sonalidad, de observar en todo momento 
una conducta seria y ejemplar, de demos-
trar activa y constantemente que una ins-
titución tradicional como la monarquía 
ofrece indudables ventajas en la organi-
zación política de un país.

“Es conveniente que tú, a quien van 
a corresponder funciones fundamenta-
les –y no siempre escritas y claramen-
te definidas–, te compenetres bien en es-
tos conceptos y reconozcas la necesidad 
de que tus conocimientos te permitan te-
ner una participación importante en la 
actividad política del país. Una participa-

ción que ha de estar por encima de opcio-
nes políticas determinadas, de partidos y 
de grupos, pero que debe tener en cuen-
ta todos los que existan en cada momen-
to para apoyarlos en sus justos términos, 
pues su conjunto armonizado y acertada-
mente valorado constituye el sentimiento 
general del país.”

En este manual de “cómo ser rey”, le su-
giere en la misma carta: “Ante el papel que 
has de desempeñar en el futuro, es impres-
cindible que conozcas perfectamente cuá-
les van a ser las condiciones en que vas a 
ejercerlo. Que te des cuenta de la situación 
en que vas a desenvolverte, de los princi-
pios que debes mantener a ultranza y de 
los criterios que no hay más remedio que 
abandonar porque ya fueron superados”.

Le explica: “La democracia significa, 
precisamente, que el pueblo participa de 
una u otra forma en el gobierno de la na-
ción. Si la soberanía reside en el pueblo, ya 
no es el rey quien puede por sí solo dispo-
ner y gobernar a su libre albedrío, sino que 
se convierte en un servidor más –si bien 
sea más elevado– de ese pueblo al que en 
estos tiempos se ha traspasado aquella 
soberanía”.

Hace un amplio repaso en las diferen-
cias entre los actuales monarcas “consti-
tucionales o parlamentarios” de los reyes 
de la antigüedad, “que eran poco menos 
que propietarios de los territorios y de los 
súbditos que los ocupaban”.

Lo instruye: “Ya no es el señor absoluto 
cuyas simples decisiones producen efec-
tos sino un servidor más del Estado y del 
pueblo, en quien reside la soberanía”.

Monarquía parlamentaria, dice, en la 
cual el rey “tiene menos potestas, pero pue-
de alcanzar el máximo de auctoritas. De ahí 
la necesidad de que el rey se esfuerce en 
adquirir, mantener e incrementar esa auc-
toritas que le es indispensable. La dedica-

ción del rey, su prestigio, la importancia de 
su alta magistratura, su formación, su en-
trega al servicio del pueblo, el ejercicio de 
su poder moderador, son los principales 
atributos con los que debe responder a sus 
obligaciones respecto de sus conciudada-
nos. El rey ha de percatarse de que no son 
los súbditos quienes deben servirle a él, si-
no él quien debe servir a sus súbditos”.

Magisterio real

En su libro, José García Abad documenta 
pasajes sobre la dedicación que Juan Car-
los puso en la educación de su hijo, como 
durante el intento de golpe militar del 23 
de febrero de 1981, cuando obligó al prín-
cipe de 13 años a que lo acompañara to-
da la noche en su despacho del Palacio de 
Zarzuela, para que observara la operación 
política para desmontar la asonada militar.

“Espero Felipe –le dijo–, que estos 
acontecimientos que estamos viviendo te 
enseñarán que no siempre es fácil el ofi-
cio de rey.”

“‘Papá, ¿qué va a pasar?’, le preguntó el 
príncipe al comienzo de aquella larga no-
che. Y el rey recurrió a la imagen del balón 
de futbol que está en el aire y que no se sa-
be del lado que va a caer. ‘Pues ya ves, Fe-
lipe, con la corona es lo mismo. En estos 
momentos está en el aire y yo voy a hacer 
todo lo posible para que caiga del buen la-
do’”, describe García Abad, quien sostiene 
que el rey tuvo que despertar a Felipe has-
ta tres veces.

Su nacimiento, el 30 de enero de 1968, 
parece que decidió definitivamente al dic-
tador Francisco Franco por Juan Carlos co-
mo sucesor del régimen a título de rey, ex-
plica el autor. En buena medida porque 
Franco pensaba que el heredero tenía que 
ser varón, por lo cual la infanta Elena, ma-
yor unos años, no era la solución.

Cartas de Juan Carlos al príncipe Felipe

INTERNACIONAL 
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Felipe estudió en su infancia en el co-
legio Santa María de los Rosales, pero fue 
un niño sobreprotegido por la reina Sofía, 
sostiene, por lo cual el monarca instruyó 
al teniente coronel de infantería de mari-
na José Antonio Alcina, para que encauza-
ra a Felipe “por el buen camino, mostrán-
dose más severo de lo que la familia era 
capaz”.

Este militar fue la sombra de Felipe 
desde los 10 años hasta sus estudios de 
posgrado en Georgetown en 1993. El 21 de 
enero de 1977, a los nueve años, había sido 
nombrado príncipe de Asturias.

Terminado el bachillerato en Los Ro-
sales, Sabino Fernández Campos, jefe de 
la Casa del Rey, convenció a Juan Carlos de 
enviar a Felipe a Canadá a tomar un curso 
de orientación universitaria.

En esa época el rey envió periódica-
mente las cartas referidas. En la primera, 
fechada el 5 de septiembre de 1984, le ex-
plica que escribe “con el fin de transmitir-
te una serie de directrices y consignas que 
han de resultar de gran utilidad para ti en 
el futuro.

“La experiencia de mi edad y sobre to-
do la adquirida a través de los intensos 
años de mi reinado, junto con el papel que 
a ti te está reservado en el porvenir, hacen 
muy necesario que te formule una serie de 
reflexiones, que espero has de recibir con 
el natural interés que encierran el que pro-
cedan directamente de tu padre.”

En otra, fechada el 27 de septiembre, 
le explica la importancia y la convenien-
cia de haberlo separado de España para 
que aprendiera a desenvolverse y valo-
rar las cosas. “Has tenido la suerte de na-
cer en el seno de una familia y dentro de 
una situación que suponen para ti innu-
merables ventajas. Eres el heredero de la 
Corona; estás llamado a los más altos des-
tinos”. Le aclara que “la vida te ofrece más 
ventajas que inconvenientes y más satis-
facciones que sinsabores”.

Prosigue: “No es esto lo que le sucede a 
la generalidad de las personas, que desde 
muy jóvenes han de luchar en la vida y en-
frentarse con toda suerte de dificultades”.

Le inculca: “No te canses jamás de ser 
amable con cuantos te rodean y con to-
dos aquellos con los que hayas de tener 
relación. Date cuenta del lugar que ocu-
pas, pero respeta el lugar de los demás, 
sin despreciar a nadie ni pensar que tie-
nen como única obligación la de servirte. 
Precisamente en ti es más importante que 
en nadie la obligación de servir a los más 
altos intereses de tu familia, de los espa-
ñoles y de España”.

En otra carta, fechada el 17 de octu-
bre de 1984, el rey le pide que se muestra 
siempre “animoso, aunque estés cansa-
do; amable, aunque no te apetezca; aten-
to, aunque carezcas de interés; servicial, 
aunque te cueste trabajo; entregado por 

completo a tu misión, aunque esto signifi-
que privaciones y sacrificios”.

En la fechada el 3 de noviembre de 1984 
le sugiere acostumbrarse a “mirar siempre 
cara a cara a las personas, fijando tus ojos 
en los suyos, prestándole atención y de-
mostrando interés por su presencia, por lo 
que digan, por lo que hagan. En ocasiones 
es más difícil escuchar lo que los demás 
nos cuentan que contarles algo amable o 
interesante. No mires nunca con indife-
rencia (...) Y saluda en todas las circunstan-
cias, muéstrate atento con cuantos tengan 
relación contigo”.

Le pide vencer la timidez y “si te causa 
molestia o te da pereza demostrar aten-
ción, vence tu incomodidad y realiza el es-
fuerzo; si juzgas que alguien, por ser infe-
rior, no merece ser saludado, piensa que 
eres tú, al comportarte así, quien está po-
niendo de manifiesto una inferioridad.

“En ti todo se va a juzgar de manera 
especial, como a través de un cristal de 
aumento. Tus atenciones o amabilidad 
causarán impresiones profundas y dura-
deras, que serán objeto de comentarios y 
recuerdos. Tus lapsus o tus faltas tampoco 
se olvidarán e irán creando una fama po-
co deseable.”

En una carta más, el 18 de noviembre, 
le habla de la importancia de cursar estu-
dios militares, como sucedió a su regreso al 
cumplir los 18 años, incorporándose a los 
cuerpos de aire, mar y tierra, pese a la opo-
sición del ministro de Defensa, Narcís Serra. 

“La vida militar exige sacrificio, que 
constituye una gran lección para la con-
ducta del hombre”, le escribe. Y agrega que 
“en tu experiencia militar has de impreg-
narte también del concepto de la disci-
plina” y con “el convencimiento de la alta 
misión que corresponde a las fuerzas ar-
madas como defensoras de la unidad de 
España y del orden constitucional.”

Y en la siguiente carta, del 6 de diciem-
bre de 1984, también le recalca la impor-
tancia de que curse una carrera “acorde 
con tu vocación” y útil “para el papel que 
has de desempeñar como heredero de la 
corona y, en su día, como rey de España”.

Le sugiere que estudie derecho, como en 
efecto lo hizo años después en la Universi-
dad Autónoma de Madrid, aunque median-
te un sistema en el cual estaba casi aislado 
y con un grupo de compañeros selecciona-
dos, incluidos dos policías de incógnito que 
lo cuidaban permanentemente.

Luego de un receso en su intercambio 
epistolar, el rey le envió otra carta el 21 de 
enero de 1985; en ella le explica el papel 
de “árbitro y moderador” que debe ejercer, 
haciendo “Política con mayúsculas”.

“No hay duda que en el ejercicio de 
esas facultades moderadoras que la cons-
titución española señala al rey es de su-
mo interés estar preparado en materia po-
lítica, seguir con afición e interés la que 

en cada momento se realiza en el país y 
ser capaz de juzgarla para tratar de in-
fluirla con prudencia y con tacto. Por eso 
el rey no puede inclinarse decididamen-
te por una opción política determinada ni 
poner de manifiesto jamás sus simpatías, 
sus preferencias o sus animadversiones y 
repulsas. El rey ha de estar con todos los 
partidos políticos en general y con ningu-
no en particular.”

La carta del 25 de abril de 1985 se re-
fiere a la relación con la prensa, en la que 
le advierte que “debes mostrarte modera-
do, en tus actitudes, en tus expansiones, 
en tus declaraciones y opiniones. Medi-
ta siempre mucho lo que digas, porque si 
bien no siempre es posible abstenerse de 
decir algo, no olvides que ‘contra el callar 
no hay castigo ni respuesta’”.

En su última carta, del 6 de junio de 
1985, el rey le señala a su hijo que no olvi-
de que es constantemente observado. “De 
ahí la importancia de que te esfuerces en 
mantener una actitud equilibrada, que es-
té entre la dignidad de tu posición y la con-
fianza y simpatía con que has de mostrarte 
hacia las personas que se relacionen con-
tigo”; por ello “es necesario no exagerar los 
extremos: ni hacerte antipático por una 
excesiva rigidez, ni caer en el inconvenien-
te de esforzarte en aparecer muy próximo 
con una simpatía constante y ficticia. La 
combinación no es fácil”. 
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Felipe y Letizia. “Cambio generacional”
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Felipe VI iniciará su reinado enfrentando un reto: su-
perar la crisis institucional que aqueja a la añeja mo-
narquía española, cuyos integrantes –empezando por 
el rey saliente, Juan Carlos de Borbón— han estado 
involucrados en escándalos recientes. Pero “moder-
nizar” a la Casa Real no será tarea fácil, advierte el 
especialista José Antonio Zarzalejos: implica reformar 
leyes para regular sus obligaciones y derechos, así 
como para transparentar sus funciones y sus ingentes 
recursos. Por lo pronto, hace notar un signo “alenta-
dor”: Felipe VI será proclamado rey en una ceremonia 
austera y, por primera vez, no religiosa…

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M
ADRID.- Sin obviar los es-
cándalos en torno a la 
Casa Real española ni las 
manifestaciones a favor de 
una república, la inminen-
te coronación del rey Feli-

pe VI abre la puerta a un proceso de “reno-
vación y saneamiento del sistema monár-
quico”, sostiene José Antonio Zarzalejos, el 
periodista que publicó en primicia la abdi-
cación de Juan Carlos I de Borbón.

“No va a ser un proceso fácil, pero sí 
veremos diferencias sustanciales en lo in-
mediato. El día de la proclamación del rey 
–después del 18 de junio–, no va a haber 
ceremonia religiosa ni en (el templo de) 
los Jerónimos ni en la catedral de la Almu-
dena, con lo que se desposee del carácter 
confesional la proclamación del rey.

“Eso es un mensaje esencial en una 
España laica (por ley), con una presencia 
multirreligiosa donde no sólo hay católi-
cos, hay protestantes, musulmanes, ju-
díos, hay miembros de muchas comuni-
dades religiosas diferentes y todas ellas 
deben sentirse reflejadas por el rey. Por 
tanto, que no haya una ceremonia religio-
sa encabezada por el rey es una magnífica 
noticia y ya implica un cambio profundí-
simo, muy importante en España”, apunta 
Zarzalejos en entrevista.

Añade: “Va a ser un acto solemne, aun-
que muy sobrio, porque no acudirán jefes 
de Estado de otros países, ni habrá cena 
de gala; sólo habrá una recepción en el Pa-
lacio Real. Sobrio, como corresponde a un 
país en crisis”.

Explica que pese a que durante años era 
habitual en verano ver a la familia real de 
vacaciones en el Palacio de Marivent, “la ca-
sa del rey anunció que Felipe hará una serie 
de viajes dentro y fuera de España (Portu-
gal, Francia y Marruecos) entre julio y agos-
to, con lo cual no va a tomar vacaciones ni 
lo veremos en Mallorca”.

En abril de 2013 este semanario entre-
vistó a Zarzalejos (Proceso 1902), exdirec-
tor del diario ABC y actual colaborador del 
diario digital El Confidencial, porque pese a 
ser un “monárquico declarado” fue el pri-
mero en advertir, el 22 de febrero de ese 
año, que en la casa real se barajaba la po-
sibilidad de la abdicación.

La razón era el deterioro de la institu-
ción monárquica por la serie de escánda-
los, desde su viaje de caza a Botsuana, su 
relación con la princesa de origen alemán 
Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el proce-
so judicial que se le sigue a su yerno Iñaki 
Urdangarin y a su hija, la infanta Cristina.

“Mi tesis, desde entonces y a la fecha, es 
que se sustituya el carisma del rey por una 
regulación jurídico-constitucional de la co-
rona; que la monarquía se sostenga en una 
regulación adecuada y no en los criterios 

    El handicap 
   de la modernización
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estrictamente personales. Sin embargo, fui 
muy criticado por ese artículo, hubo mu-
chos desmentidos, pero yo siempre mantu-
ve que mi fuente era de calidad”, dice.

–Bajo esa tesis, ¿cuáles son las refor-
mas que debe impulsar el nuevo monarca?

–Primero se tiene que hacer un desarro-
llo normativo del título (de rey); segundo, de 
la Constitución, y concretamente de la ley 
orgánica que prevé el artículo 57.5, que re-
gula las abdicaciones, las renuncia o cual-
quier tipo de duda que se pueda producir.

Por otra parte, explica, en esa ley orgá-
nica o bien en otra norma se deben desa-
rrollar todas las obligaciones y derechos 
que den fundamento al hecho de que “el 
rey reina, pero no gobierna”. Es decir, “debe 
someterse al criterio legítimo del gobierno 
salido de las urnas y por lo tanto su agenda 
pública debe ser controlada por la Casa del 
Rey y por el propio gobierno”, dice.

El tema de la opacidad de la Casa Real 
es uno de los aspectos que mayor reacción 
negativa provoca entre los españoles. 

Zarzalejos plantea: “Hay que introdu-
cir transparencia, no sólo en los aspectos 
financieros sino en los de funcionamiento 
del entorno del rey y por lo tanto hay que 
reestructurar la casa del rey, tiene que ser 
eficiente y abierta, con menos diplomáti-
cos, con menos militares, aunque con más 
funcionarios del Estado y con más cerca-
nía a la realidad”.

Este estudioso de las monarquías sos-
tiene que incluso sería deseable que “el rey 
tuviera despacho en el centro de Madrid, 
que no se quede en el despacho del Pala-
cio de la Zarzuela–ubicado en las inme-
diaciones de esta capital– sino que tenga 
un ala del Palacio Real, en la céntrica pla-
za de Oriente, como ocurre con la monar-
quía sueca, que se traslada a Estocolmo to-
dos los días para trabajar, lo cual les ofrece 
una mayor cercanía con la gente”.

Estas reformas, advierte, lo básico que 

tendrá que hacer tras la proclamación, no 
serán tarea fácil, aunque no advierte que 
vaya a encontrar muchas resistencias.

El miércoles 4, en un artículo en el me-
dio digital en el cual colabora, escribió: “La 
monarquía tiene un panorama despejado”, 
con un rey joven, de 46 años, bien prepara-
do y con amplio conocimiento internacio-
nal, “se va a producir el mismo efecto que 
en las monarquías de Bélgica y Holanda, 
que son reyes que gozan de amplia popu-
laridad, superior a la que tenía su padre”.

Sostiene que este fenómeno “puede y 
debería ocurrir en España, siempre y cuan-
do la abdicación del rey y la proclamación 
de Felipe VI sea el principio de una profun-
dísima renovación constitucional e insti-
tucional”, que puede ser sacado adelante 
con las fuerzas políticas representadas en 
el Parlamento. “De nuevo la monarquía ad-
quiere un profundísimo sentido y me pa-
rece que la decisión del rey es acertada por 
eso, porque salva y rescata la monarquía 
de la crisis institucional”.

Nadie lo sabía

El gobierno de Mariano Rajoy anunció la 
mañana del lunes 2 que el presidente es-
pañol daría un mensaje a la nación a las 
10:30 horas. En los medios electrónicos se 
especulaba, hasta que el diario digital su-
bió la información de Zarzalejos 15 minu-
tos antes de la comparecencia de Rajoy. 
“El rey abdica para salvar la monarquía de 
la crisis institucional”, se titula. Y esa in-
formación revolucionó Twitter.

En punto de la hora, Rajoy anunció la 
decisión del rey de transmitir la jefatura 
del Estado al heredero Felipe de Borbón. 
“Su majestad, el rey don Juan Carlos aca-
ba de comunicarme su decisión de abdi-
car”, dijo.

También señaló: “Espero que en un pla-
zo muy breve, las Cortes españolas puedan 

proceder al nombramiento como rey del 
que hoy es príncipe de Asturias”.

El presidente elogió la labor de Juan 
Carlos como “un defensor infatigable de 
nuestros intereses” y que el proceso de 
abdicación “se desarrolle en un contexto 
de estabilidad institucional y como prue-
ba de la madurez de nuestra democracia”.

Dijo que el monarca deja “una impaga-
ble deuda de gratitud” a todos los españo-
les y lo calificó como “el mejor portavoz y la 
mejor imagen” de España, sin hacer men-
ción a la debilitada imagen del monarca.

La casa real subió a su sitio web y lue-
go a su cuenta de Twitter dos fotografías 
del rey en su despacho, en una firmando 
su renuncia al trono y en otra entregándo-
le el documento a Rajoy, con lo cual ponía 
fin a casi 39 años de reinado.

Dos horas y media después, luego de 
posponerlo varias veces, se difundió por te-
levisión el mensaje grabado del rey: “Guia-
do para brindar el mejor servicio a los es-
pañoles, he decidido poner fin a mi reinado 
y abdicar la corona de España”.

Resaltó que su decisión se debió a que 
había llegado el momento de un “cambio 
generacional”.

“Hoy merece pasar a la primera línea 
una generación más joven, con nuevas 
energías, decidida a emprender con deter-
minación las transformaciones y reformas 
que la coyuntura actual está demandando, 
y afrontar con renovada intensidad y dedi-
cación los desafíos del mañana”, dijo.

Añadió: “Mi hijo Felipe, heredero de la 
corona, encarna la estabilidad que es seña 
de identidad de la institución monárquica”.

Juan Carlos I explicó que el pasado 5 
de enero, cuando cumplió 76 años, “con-
sideré llegado el momento de preparar 
en unos meses el relevo para dar paso a 
quien se encuentra en inmejorables con-
diciones de asegurar esa estabilidad.

“El príncipe de Asturias tiene la prepa-
ración, la madurez y el sentido de la res-
ponsabilidad necesarios para asumir con 
plenas garantías la jefatura del Estado y 
abrir una nueva etapa de esperanza en la 
que se combinen la experiencia adquiri-
da y el impulso de una nueva generación.”

Un portavoz de la Casa Real insistió en 
que este relevo no significa el inicio de “una 
nueva época o tiempo”. “La nueva etapa en 
la historia de España se inició en 1975 con 
Juan Carlos, cuando pasamos de 40 años de 
dictadura a 40 años de democracia” y el de 
Felipe VI será, dijo, un reinado con un esti-
lo propio, pero continuidad del de su padre.

La valoración de la monarquía vive 
sus peores momentos desde 2011. Según 
el Centro de Investigaciones Sociales, la 
imagen del rey no mejora pese a sus es-
fuerzos. Ese año la institución fue repro-
bada por los ciudadanos, con 4.89%. En 
2013 disminuyó hasta 3.68% y este año 
apenas repuntó a 3.72%. La reina Sofía y el 
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Príncipe de Asturias son quienes tienen la 
mejor imagen.

Tampoco mejoraba el estado físico del 
rey y sus movimientos siguen siendo di-
ficultosos desde la intervención quirúrgi-
ca por una hernia discal, que se suma a 
una decena de operaciones previas por la 
fractura de cadera, la implantación de una 
prótesis en la rodilla, otra en la cadera iz-
quierda y la extirpación de un nódulo en 
un pulmón.

Pese a las dificultades de movilidad, el 
monarca retomó su agenda haciendo sie-
te viajes en los últimos dos años, inclui-
das misiones empresariales a Marruecos, 
Portugal y Qatar, participó en los funera-
les del presidente Adolfo Suárez, entregó 
el premio Cervantes a la escritora mexica-
na Elena Poniatowska.

También estuvo en la final de futbol 
la Champions League, y un viaje a Catalu-
ña donde coincidió con el presidente Ar-
tur Mas, con quien mantiene una relación 
tensa como consecuencia del proceso so-
beranista en esa comunidad autónoma.

Precisamente sobre este tema, Zarza-
lejos considera que el conflicto de Cata-
luña no compete al rey Felipe VI, “porque 
como no gobierna, no puede adoptar nin-
gún tipo de decisión política. Él puede ser 
un puente de mediación institucional. Pe-
ro el tema corresponde exclusivamente al 
gobierno de Mariano Rajoy, a las cámaras 
legislativas en su caso y a la Generalitat de 
Cataluña en sus competencias”.

Pese a ello, cree que con él existen ma-
yores posibilidades de influir “como puen-
te de entendimiento”. Y añadió: “Pienso 
que en la inmensa mayoría de los catala-
nes no tiene respecto de la monarquía de 
Felipe VI ninguna objeción, otra cosa es la 
clase política catalana, que está inmersa 
en el proceso secesionista y se manifiestan 
como ahora, con el anuncio de CiU de que 
se abstendrá en la votación de la ley orgá-

nica para la abdicación del rey y la procla-
mación del hijo.

“Felipe no solo es Príncipe de Girona y 
señor de Balaguer, sino que habla catalán, 
conoce la cultura y viaja constantemente 
a esa región. Esa capacidad de aglutinar su 
padre ya la había perdido, porque respec-
to de Cataluña cometió algunos errores de 
carácter semántico y de actitud”, dice.

Sin embargo, sostiene respecto del 
anuncio de Convergencia i Unió: “Es per-
fectamente compatible votar la ley orgá-
nica, tener una relación cordial con el rey 
y mantener sus posiciones políticas crí-
ticas respecto de la política del gobierno. 
Han confundido lamentablemente las dos 
cosas, y creo que con eso, CiU está volan-
do el puente a un entendimiento que re-
presenta el rey”.

República o monarquía

El mismo día de la abdicación del rey hubo 
manifestaciones convocadas por las redes 
sociales en las plazas de más de 20 ciu-
dades españolas, de ciudadanos que exi-
gían instaurar una tercera República. Las 
manifestaciones se repitieron los siguien-
tes días.

Partidos políticos y movimientos co-
mo Izquierda Unida, Podemos –partido que 
aglutina el sentimiento de los indignados, 
con cuatro meses de existencia y que ob-
tuvo cinco escaños en el Parlamento Euro-
peo–, Equo, Iniciativa Per Catalunya Verds, 
Chunta Aragonesista, Compromis e Izquier-
da Anticapitalista, entre otros, firmaron una 
declaración conjunta para exigir una con-
sulta sobre el modelo de Estado.

La Declaración del Ateneo reclama un 
referéndum sobre monarquía o república 
que lleve a un proceso constituyente. “La 
grave situación de crisis económica, social, 
ambiental y política que vive nuestro país 
ha propiciado la abdicación del monarca y 

el intento acelerado de imponer al pueblo 
otro rey, sin que la voluntad del pueblo sea 
tenida en cuenta”, señala el texto.

Zarzalejos sostiene: “Estaba desconta-
do que con la abdicación del rey se iba a 
producir la expresión pública del republi-
canismo de la izquierda y de alguna parte 
de la derecha, por lo tanto eso no nos tie-
ne que asustar. Es bueno que se exprese y 
esta es una buena ocasión para que, si es 
preciso, haya un debate, y se observará que 
es minoritario el sentimiento republicano”.

Aunque se define como “monárquico 
de convicción, también soy un demócra-
ta convencido”, por lo cual “creo que tie-
ne que haber ese debate y, a mi juicio, eso 
le dará a la monarquía mayor legitimidad. 
Otra cosa es que quien pretenda cambiar la 
forma de Estado tendrá que instar un pro-
ceso constituyente, pero ese es otro tema”.

Por último, el entrevistado dice que la 
proclamación de Felipe VI cambiará la cir-
cunstancia respecto del proceso judicial 
que se sigue contra Urdangarin y la in-
fanta Cristina. “La presión hacia la Corona 
disminuye, pase lo que pase con Iñaki Ur-
dangarin y con la infanta Cristina, porque 
yo creo que es fácil que ambos se sien-
ten en el banquillo, pero legalmente ya no 
serán miembros de la familia real, serán 
miembros de la familia del rey, que es muy 
distinto, porque se vuelve a la dualidad de 
la familia real y de la familia del rey”.

Explica: “En el caso de la familia real es 
colateral y la del rey es troncal. En el pri-
mer caso la integran el rey abdicado y la 
reina abdicada, los reyes, la princesa de 
Asturias y la infanta doña Sofía, la inte-
gran seis personas exclusivamente. Y pier-
den la calidad de miembros de la familia 
real todos los demás, las tías del rey –her-
manas de Juan Carlos I– y sus hermanas 
las infantas Elena, Cristina y su cuñado, 
cosa que es muy importante. Y la abdica-
ción busca todos estos efectos. 
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        El insólito 
acto de “Papas Fritas”
El artista visual Francisco Tapia, Papas Fritas, quemó 

documentos que acreditaban la deuda por un monto 

de 500 millones de dólares de miles de estudiantes 

de la Universidad del Mar. Luego expuso las cenizas 

en el Centro Cultural Gabriela Mistral y se presentó 

ante un juzgado para acusarse de este acto inusual. 

Su exposición causó revuelo: exhibió que el sistema 

educativo chileno privilegia el lucro por encima de la 

calidad de la enseñanza.

FRANCISCO MARÍN

V
ALPARAÍSO, CHILE.- El artista vi-
sual Francisco Papas Fritas Ta-
pia cimbró al establishment con 
su exposición Ad augusta per 
angusta, que se presentó en el 
santiaguino Centro Cultural 

Gabriela Mistral (Gam). 
El pasado 12 de mayo, y como parte de 

esa obra, Papas Fritas presentó en el Sép-
timo Juzgado de Garantía de Santiago un 
escrito en el cual se autoinculpó de que-
mar letras y pagarés de la Universidad del 
Mar por 500 millones de dólares. 

“Esta acción de arte –señaló Tapia en su 
escrito– consistió en viajar desde Santiago 
a la sede Reñaca (Viña del Mar) de la Uni-
versidad del Mar con el propósito claro e 
inequívoco de destruir las letras de cambio 
y pagarés que tenía la sede central de di-
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cha casa de estudios en sus bóvedas y que 
obligaban al pago de sus deudas a decenas 
de miles de alumnos y exalumnos (…) Me 
conseguí un vehículo, que es el que aho-
ra expongo (Volkswagen Combi), para via-
jar y trasladar dichos documentos. Llegué 
la Semana Santa del año pasado (marzo de 
2013) y estuve más de dos meses tratando 
de ingresar a las bóvedas y encontrar di-
chos documentos y sustraerlos.

“Lo hice de a poco para que los estu-
diantes no sospecharan (…) Una vez que 
tuve todos los documentos (guardados en 
una sala de clases que manejaba con lla-
ve) pedí a los alumnos de la toma que me 
ayudaran a cargar el vehículo con los ca-
chureos (objeto viejo o abandonado con 
valor afectivo) que había recolectado, los 
cuales fueron muchos, y lograron ocultar 

que lo que cargábamos era aproximada-
mente 500 millones de dólares en deuda 
mal habida, en lucro que se supone está 
prohibido (en educación superior).”

En su escrito Papas Fritas –de 30 años– 
explica que comenzó a indagar en la vida 
de cada uno de los jóvenes endeudados. 
Cuenta que comenzó a quemar “uno por 
uno”, durante 10 meses, los documentos 
de las deudas de dichos estudiantes. “De 
dichos papeles lo único que queda son ce-
nizas, las cuales desde hoy expongo en el 
Gam junto con los cachureos que me traje 
para encubrir mis acciones ante los alum-
nos”. Alude a timbres, diplomas, cartas y 
otros objetos que extrajo en su estadía en 
la citada casa de estudios.

Ad augusta per angusta –frase latina 
que fue usada como lema de la hoy casi 
extinta Universidad del Mar y que signi-
fica ‘llegar alto por angosto camino’– fue 
una instalación hecha en la mencionada 
Combi. En el costado derecho del vehícu-
lo –despojado de su puerta lateral– se ins-
talaron dos recipientes rectangulares de 
plástico sin tapa que contenían las ceni-
zas de los pagarés. Sobre esto había un di-
ploma de la Universidad del Mar –con tim-
bres y sellos originales– que certificaban a 
Tapia como “Licenciado en Pirokinesis de 
Estafas Educativas Bancarias”. 

En la parte trasera del vehículo instaló 
un televisor que transmitía un video de 5 
minutos y 15 segundos en el cual Papas Fri-
tas explicaba su propuesta, cuyo contenido 
es similar al expuesto en la autodenuncia 
judicial. Pero fue más allá al señalar: “¡Se 
acabó! Ustedes están libres de deudas, us-
tedes no tienen ningún peso que pagar”.

Y remató: “Quizás algunos están pen-
sando que esto es mentira... ¡No! Yo no soy 
un presidenciable, yo no soy un senador 
ni un diputado de la República, no soy un 
concejal ni un alcalde. Yo soy una perso-
na como ustedes, una persona de madre 
trabajadora, de padre que fue obrero, una 
persona sin universidad, sin estudios uni-
versitarios. Una persona que encontró en 
el arte la posibilidad de decir las cosas que 
siento que tengo que decir”.

Lucro 

La Universidad del Mar, fundada en 1989, 
fue una de las instituciones privadas de 
educación superior de más rápido y ex-
plosivo crecimiento. Llegó a tener 15 se-
des y más de 20 mil alumnos. Sin embargo 
su proyecto educativo fue un fracaso. En 
2012 sus egresados de pedagogía obtuvie-
ron los peores resultados nacionales en la 
prueba Inicia, que mide aptitudes y cono-
cimientos para el desempeño de la ense-
ñanza; 94% tuvo un nivel “insuficiente”. 

El 30 de mayo de 2012 el rector Raúl 
Urrutia desencadenó la crisis al denun-
ciar que los dueños de la universidad “no 

tienen interés alguno en el quehacer uni-
versitario”, asegurando que priorizan las 
utilidades a cualquier otro objetivo. Ade-
más expresó que la baja inversión que és-
tos realizan “impide entregar una educa-
ción de calidad”. 

Poco antes –enero de 2012– el Centro 
de Investigaciones Periodísticas denunció 
en un extenso reportaje que esta universi-
dad consiguió acreditarse en 2010 gracias 
a sobornos, disfrazados de “asesorías”, al 
presidente de la Comisión Nacional de 
Acreditación, Eugenio Díaz.

En diciembre de 2012 el entonces mi-
nistro de Educación, Harald Beyer, canceló 
la personalidad jurídica de la Universidad 
del Mar, dejando en el más completo aban-
dono a sus miles de estudiantes, quienes 
quedaron amarrados a deudas millona-
rias y con estudios que no servían. 

Dos días después de decretarse la re-
vocación de la personalidad jurídica, los 
estudiantes de esta casa de estudios –hoy 
prácticamente extinta– tomaron la casa 
central ubicada en el balneario de Reñaca, 
Viña del Mar, donde permanecieron más 
de un año ante la indiferencia del gobier-
no del presidente Sebastián Piñera y la po-
ca cobertura de los medios.

Tras su auge y caída, la Universidad del 
Mar se constituyó en el símbolo del deficien-
te y lucrativo sistema educacional chileno, 
cuestionado por los estudiantes con movi-
lizaciones de protesta en 2006, 2011 y 2013.

La exposición de Papas Fritas adqui-
rió otro cariz el 15 de mayo luego de que 
efectivos de la Policía de Investigaciones 
irrumpieron en el Gam sin orden judicial 
alguna. Llegaron con overoles blancos –
propios de peritos forenses– y retiraron 
las cenizas con la actitud de quien desac-
tiva una bomba. 

Luego de esta vejación a su obra, Papas 
Fritas se sumergió en la “clandestinidad”. 
La madrugada del 16 de mayo emitió un vi-
deocomunicado en el cual señaló: “Ante el 
actuar ilícito de la policía me veo en la tris-
te obligación de hablarles desde una em-
bajada. Como todos saben, de manera co-
ludida, esta policía con el Gam atacaron mi 
obra”. Añadió: “En este momento les digo a 
todos que la repondremos. Hay más ceni-
zas de los pagarés (…) Esta obra es y será el 
espejo del Chile actual”, sentenció.

Antes del fin de su exposición –el 18 de 
mayo– la figura de Papas Fritas se encum-
bró casi a la altura de un héroe nacional. 

Su hazaña cruzó fronteras. Medios in-
ternacionales como el Washington Post, 
The Independent, Huffington Post y Der Spie-
gel –entre otros– publicaron reportajes so-
bre él y su obra. 

“Estoy muy cansado porque han sido 
realmente semanas agotadoras. Ha habi-
do un asedio, un acoso de la prensa bas-
tarda realmente insoportable”, declaró en 
entrevista con Proceso. Esta fue respondi-
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da a través de una grabación enviada elec-
trónicamente el sábado 17 desde su refu-
gio clandestino.

La noche del 27 de mayo dejó su retiro 
de seguridad e hizo una especie de cadena 
nacional de radios comunitarias.

“Arti-vismo”

Papas Fritas y su obra han encontrado im-
portantes apoyos. Takuri Tapia, vocero de 
la Confederación Nacional de Estudian-
tes de Chile; y Lorenza Soto, vocera de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios, grabaron el 18 de mayo un vi-
deocomunicado en el cual afirmaron que 
su actuación representa “a todo el movi-
miento estudiantil”.

La quema de los pagarés instaló en la 
sociedad lo injusto del modelo neoliberal 
educativo. La presidenta Michelle Bache-
let, acogiendo esta preocupación, anunció 

el 21 de mayo la creación de una comisión 
que analizará la situación de los endeu-
dados del sistema educacional. La presi-
denta de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile, Melissa Sepúlve-
da, pidió ese mismo día la condonación de 
las deudas mal habidas. 

Paralelamente se abrió un debate res-
pecto de los alcances legales del accionar 
de Papas Fritas. El diario electrónico El Mos-
trador citó al experto en delitos económi-
cos del Ministerio Público Tufit Bufadel, 
quien afirmó que si bien “la deuda no se 
extingue porque el título de cobro se eli-
mine (…) su cobro se dificulta muchísimo, 
ya que al extinguirse el documento asig-
nado por ley para hacer más fluido el pago 
de la deuda, a la universidad no le queda 
otra que iniciar acciones civiles para ase-
gurar el reintegro de los dineros”. 

Mauricio Daza, abogado de más de un 
millar de estudiantes víctimas de la Uni-
versidad del Mar, declaró al mismo medio 
que las deudas de los estudiantes y sus fa-
milias “tienen origen ilícito que derivan 
de un delito, el cual es una estafa que co-
metieron los dueños de la universidad en 
contra de esos estudiantes; por lo tanto, 
desde el punto de vista sustantivo, de fon-
do, esas deudas no tienen valor legal”.

También se puso a debate el valor ar-
tístico de su trabajo. El director de la Es-
cuela de Postgrado de la Facultad de Ar-
tes de la Universidad de Chile, el filósofo 
Rodrigo Zúñiga, sostuvo –entrevistado 
por Proceso– que el proyecto artístico Ad 
augusta per angusta “tocó un nervio sen-
sible en la locura neoliberal y financie-
ra que impera en Chile”, asegurando que 
“sólo en un Estado fundamentalista neo-
liberal como Chile esta obra hardcore po-
día ser ejecutada”. 

Zúñiga –investigador asociado del La-
boratorio Art des Images et Art Contem-
porain (de la Universidad de París)– señaló 
también que el trabajo de Papas Fritas “es 
una de las obras más logradas y sorpren-
dentes de los últimos años”.

Añadió: “El ‘arti-vismo’ halló un nuevo 
referente y un ejemplo estremecedor de 
lo que puede llegar a realizarse ‘en nom-
bre del arte’. Su lógica operativa lo reúne 
todo: planificación, perpetración, autode-
nuncia, exhibición de las cenizas, video 
confesional viralizado, intervención de 
la Policía de Investigaciones... En fin, una 
conmoción mediática sabiamente calcu-
lada hasta el menor de los detalles. En ese 
sentido es una obra ‘extrema’, pero muy 
minuciosa, muy astuta. Y al mismo tiem-

VALPARAÍSO, CHILE.- Ad augusta per 

angusta es la obra más lograda y co-

mentada del artista visual Francisco 

Tapia, Papas Fritas, quien ha hecho 

del arte vinculado con las luchas sociales y 

políticas chilenas, su sello distintivo. 

En la VI Bienal de Arte Contemporáneo 

(2008) se tatúo en la espalda el logotipo del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

y se ofreció desnudo, atado de manos a un 

travesaño, para ser golpeado a latigazos 

a quien estuviera dispuesto a pagar un 

dólar por hacer eso. Buscaba ridiculizar 

las políticas culturales basadas en fondos 

concursables.

Cuando “el arte es ética”
que la atención de la cual ha sido objeto 

tiene sus peligros. “He tratado de mantener 

templanza para no caer en el egocentrismo”, 

comenta. Y señala lo que más desea: que 

su obra “se traspase a mi pueblo, hacia mis 

amigos, a mis hermanos”. 

–¿Cómo nace la idea de realizar Ad 

augusta per angusta? 

–Nace básicamente inspirada en el 

movimiento estudiantil. Pienso que gracias 

a éste comenzamos nuevamente como 

pueblo a reunir un poco de fuerza y perder 

el miedo a la dictadura constante a la 

que hemos estado sometidos. Me refie-

ro no sólo a la dictadura mundialmente 

conocida de Augusto Pinochet Ugarte, 

sino también a la dictadura del sistema 

neoliberal, del sistema capitalista, el cual 

ha estado violando a los pueblos de Chile 

con una violencia estratégica, psíquica y 

física constante.

“En ese contexto nace la idea de 

construir una obra que pudiera contribuir al 

movimiento estudiantil en su lucha por con-

seguir una educación gratuita y porque fue-

ran implementados los derechos básicos, 

que hemos estado perdiendo con estos 

gobiernos que tenemos que son parte de la 

endogamia del sistema capitalista.”

Aquel mismo año causó revuelo cuando 

en su exposición La isla de Papas Fritas, 

en el en Museo Nacional de Bellas Artes, 

ridiculizó a la entonces ministra de Cultu-

ra, la actriz Paulina Urrutia, esculpiéndola 

como la santa chilena Sor Teresa de Los 

Andes. Luego de hacer una procesión 

con “fieles” que le hicieron mandas para 

ganarse un fondo de cultura, lanzó la obra 

al río Mapocho.

En 2010 fue elegido entre los 10 me-

jores artistas de la Bienal 798 de Beijing 

gracias a un video de un hoyo que unía a 

China y Chile a través de teléfonos hechos 

con tarros de café.

En 2012 expuso un hueso calcinado de 

uno de los 81 reos muertos en el incendio 

de la cárcel de San Miguel y ha acompaña-

do, con diversas acciones, la lucha de los 

familiares de éstos por alcanzar justicia.

Papas Fritas es un artista autodidacta 

que proviene de una humilde familia ave-

cindada en la comuna de San Miguel (en el 

sur de Santiago). Ha encontrado en los per-

formances y en las instalaciones artísticas 

un camino de expresión.

En entrevista con Proceso, Papas Fritas 

dice que en las últimas semanas “ha recibi-

do el amor de mucha gente”, pero advierte 
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Tapia. “Influir en la realidad”
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po, en su lógica sacrificial, obedece a cier-
ta sensación–ambiente de toma de justi-
cia con las propias manos, o mejor dicho, 
‘con las manos del arte’”.

–¿En qué medida marca un hito en el 
desarrollo del arte contemporáneo chile-
no? –se le pregunta a Zúñiga.

–Me atrevo a adjudicarle a este trabajo 
un punto de ruptura. Creo que nos instala 

en un parámetro inédito: la de un accionis-
mo hardcore que se vale de la irracionalidad 
económica que abate y toma de rehenes a 
tantas familias chilenas, propiciando des-
de los espacios inmunizados del arte mo-
dalidades de fractura que repercuten sobre 
el estado de las deudas y de las pérdidas 
patrimoniales de esas familias. 

“En su desparpajo y arrojo, escapa a la 

lógica de los meros ‘gestos artísticos’. La 
autodenuncia y la exhibición de las ceni-
zas abren, por lo demás, diversas vías de 
análisis. Es un trabajo cuyas ondas sís-
micas continúan propagándose en varios 
efectos simultáneos: mediáticos, discur-
sivos, políticos, judiciales, etcétera. No es 
extraño que haya dado tanto de qué ha-
blar en estos días. Sin duda es una obra 
maestra del arte chileno actual.”

Esta obra, como tal, dejó de exhibirse 
el 18 de mayo. A las 20 horas de ese día la 
Combi abandonó el Gam. Luego partió en 
procesión por la Alameda –principal aveni-
da de Santiago– acompañada por un cente-
nar de artistas y estudiantes, vigilados por 
la policía. Al pasar frente al Palacio de la 
Moneda, depositaron cenizas de pagarés. 

Papas Fritas está conforme con el re-
sultado de su trabajo. “Estamos logran-
do los tres objetivos que nos propusimos: 
darle visibilidad nacional e internacional 
a la problemática de la deuda de los estu-
diantes y a lo nefasto del sistema educa-
cional chileno; segundo, que es lo más im-
portante, conseguimos eliminar la deuda 
de los estudiantes de la Universidad del 
Mar, y tercero, mantener mi libertad, que 
es lo que me queda por asegurar”, señala 
a Proceso.  

–¿Qué motiva esta obra?

–La inspiración es más que nada 

emocional: se origina en lo vivido con los es-

tudiantes de la Universidad del Mar mientras 

éstos permanecían en toma (2013). Ellos son 

un emblema de lo que es la violación a los 

estudiantes en Chile: se les dejó botados, 

aniquilados; se les asesinó socialmente. 

–¿Cómo se fue desarrollando esta 

propuesta? ¿Cuáles son los hitos más 

importantes? 

–Los jóvenes de la Universidad del Mar, 

que pertenecen a la clase trabajadora, fueron 

tan dañados que esto me tocó superfuerte en 

lo emocional. Entonces viví un proceso que 

podríamos definir como de contemplación 

política. Terminado este proceso, me propuse 

hacer una acción de arte específica que 

pudiera afectar la realidad. Para conseguirlo, 

me fui nutriendo de información proveniente 

de los medios de comunicación independien-

tes y me asesoré lo más posible. Entonces, 

fui directamente a sacar de la Universidad del 

Mar los pagarés. 

“Luego, en un proceso de meses fui 

quemándolos, lo que implicaba quemar la 

deuda de los estudiantes. Quemé la estafa 

que se ha ido realizando a los estudiantes.”

–¿Cuál es el significado de exponer los 

pagarés quemados en un gran centro cultu-

ral, como el Gabriela Mistral?

–Para mucha gente la única forma de 

entender el arte es la belleza; siempre lo 

han comparado con la belleza. Para mí 

el arte es ética. Pero creo que esta vez 

coincido con la gente que dice que el arte 

es belleza, porque para mí esto que hemos 

hecho ha generado belleza inconmensura-

ble... no es una ilusión. Lo realizado supone 

una gran victoria que llena mi corazón de 

felicidad. Me alegra haber podido generar 

la belleza de poder creer que nosotros, 

como pueblo trabajador, podemos ser los 

gobernantes de esta sociedad y emanci-

parnos de este control, de la violencia, de 

la represión constante que ejercen y han 

ejercido los gobiernos y el Estado chileno.

–¿Cuál es el sentido íntimo y final de 

esta obra?

–Es un regalo para que posteriormente 

los movimientos sociales, la clase traba-

jadora, anule la concepción de esta obra 

como un gesto heroico de mi parte, y que 

ahora venga algo mucho más grande que 

esto, lo que se logrará solamente reuniendo 

el cuerpo social. En este momento estamos 

con este brillo de esperanza que nos da 

el corazón, para poder crear este camino 

y poder recuperar el cuerpo social que ha 

sido mutilado. 

Papas Fritas afirma que su proyecto de 

arte “está lleno de sentido simbólico, pero 

es completamente literal: dice claramente 

lo que es y lo que no es. No tiene un tras-

fondo restringido a personas hiperletradas 

que puedan leerla, sino que el material 

está ahí. La información está ahí. Ahí está 

todo dispuesto para que la gente lo pueda 

entender”. 

“Simbólicamente –añade–, hay muchas 

lecturas por detrás que son las lecturas 

históricas y contingentes. Pero esto no es 

una noticia, un momento noticioso, sino 

que hay una historia por detrás que ha 

generado que tengamos una estructura de 

poder como la que tenemos y un sujeto 

social afirmando esta estructura. Creo que 

ahí está la lectura semiótica que uno podría 

encontrar de esta obra. Claramente hay 

una comprensión del arte profundamente 

abrazado de lo político y lo social. Hay que 

decir que en Chile y a nivel internacional se 

ha perdido el sentido del arte como un tra-

bajo para y en conjunto con la sociedad.”

–Cuál es la relación central del proyecto 

Ad augusta per angusta con el resto de tu 

obra?

–Los trabajos anteriores han sido un 

campo de ensayo para poder llegar a esto. 

Siempre había querido llegar a trabajar con 

un proyecto de obras que puedan interferir 

e influir en la realidad. 

–¿Cómo espera que se despliegue en el 

futuro este trabajo?

–Lo que pido es que esta obra se co-

lectivice y que pierda la autoría. Esta obra 

ya dejó de ser mía: es de un sinnúmero de 

amigos, compañeros, que se han alineado 

con el fondo del asunto, que es lo político, 

que es la lucha contra las injusticias socia-

les que tenemos en Chile y que van más 

allá de la educación. Mi obra apunta a las 

estructuras de poder de la oligarquía, a las 

estructuras de la economía, de la prensa 

que juega con nosotros. 
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Estudiantes. El derecho a no pagar
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“A bril –escribió T.S. Eliot en ese te-
rrible poema, Tierra baldía, que en 1922 
anunciaba los horrores del siglo XX– es el 
mes más cruel”. En el México del siglo XXI 
la crueldad de ese abril se ha vuelto la de 
cada mes y cada día. La nomenclatura de 
los asesinados, de los desaparecidos, de 
los desplazados, se ha ido convirtiendo en 
un lugar común enterrado bajo “la tierra 
muerta” de las abstracciones, la contabi-
lidad estadística y las reformas estruc-
turales. De cuando en cuando, uno o dos 
asesinatos sacuden la conciencia y, como 
dice Eliot, “engendran lilas” del fondo de 
esa tierra inhóspita que nos recuerdan el 
horror, la deuda de un Estado que ha ab-
dicado de su razón de ser y que, bajo el 
travestismo de discursos regeneradores, 
no deja de servir al crimen de los grandes 
capitales, sean legales o ilegales. 

El asesinato en abril de Alejandro 
Chao y de su esposa Sarah en Morelos, y 
el ocurrido en mayo en contra de José Luis 
Solís López, Galeano, en Chiapas, pertene-
cen, como los de mi hijo Juan Francisco 
y sus amigos en 2001, a esos engendros. 
Maestros que enseñaban, dialogaban y 
buscaban con otros un camino en medio 
del desastre fueron asesinados como se 
asesina en México, por nada, por el único 
y espantoso acto de decir que el poder del 
dinero, de la violencia, del despojo, es el 
señor que quiere reinar sobre un campo 
de osarios. Sus muertes, sin embargo, han 
vuelto a desenterrar el de tantos nombres 

de los que nadie quiere saber, y a señalar 
que los muertos están vivos en el corazón 
y en los actos de cada uno de los seres que 
resistimos. 

Eso es lo que la marcha del 5 de mayo, 
convocada por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), y su empla-
zamiento al diálogo con los poderes, dijo 
recordando a Alejandro Chao y a Sarah 
Rebolledo. Es lo que las autodefensas en 
Michoacán y el foro Yo Soy Autodefensa, 
realizado el 28 de mayo en el Polyforum 
Siqueiros de la Ciudad de México, dijeron 
también, y lo que el 23 de mayo el home-
naje a Galeano, en La Realidad, y la carta 
del subcomandante Marcos, Entre la luz y 
la sombra, expusieron con el profundo len-
guaje de la poesía. 

La carta de Marcos es, al igual que el 
poema de Eliot, la expresión profunda y 
acabada no sólo de esa denuncia del ho-
rror, sino de la vida de los muertos y de 
la resistencia que la hace posible. Ella, 
al anunciar su muerte y afirmar con ella 
la vida –la resurrección– de Galeano, y de 
tantos otros, que el sistema ha querido 
reducir al anonimato y al silencio de las 
cifras y de las fosas comunes, no ha hecho 
otra cosa que reafirmar lo que desde hace 
20 años ha afirmado: que lo importante 
es el ser humano, es la vida de cada uno. 
Detrás de la “botarga” llamada subcoman-
dante Marcos; detrás del pasamontañas, 
símbolo que al ocultar revela; detrás de 
las “botargas” de los líderes del dolor –llá-

mense Raúl Vera, Alejandro Solalinde, Ja-
vier Sicilia, José Manuel Mireles, Alejandro 
Martí, etcétera–; detrás de los asesinados 
que, como los niños de la guardería ABC, 
Juan Francisco, Alejandro Chao, José Luis 
López Solís, etcétera, sacuden la concien-
cia del poder, está y ha estado siempre el 
rostro no sólo de cada uno de los muertos 
–Entre la luz y la sombra nombra a 42, que a 
su vez nombran a miles que se consignan 
en los anales de las organizaciones de víc-
timas y los memoriales que aquí y allá se 
levantan–, sino también de todos aquellos 
que por todas partes, aunque la prensa y 
el sistema los ignoren, resisten, se organi-
zan, se levantan y hacen vivir en su vida a 
los muertos.

La muerte del subcomandante Marcos 
es, contra la muerte que impone el siste-
ma político aliado con él, el de la vida de 
cada uno. Al desaparecer el “holograma”, 
la “botarga”, lo que apareció no es la muer-
te, sino lo que siempre había estado allí y 
hablaba por su boca de trapo: los rostros 
y las voces de la vida y sus memorias, los 
del común, los de aquellos que se aman y 
reunidos y organizados resisten la lógica 
absurda de los que creen vivir del despo-
jo, del borramiento de los otros, del terror 
inau dito, de la depredación y de la muer-
te; los rostros y las voces de cada madre 
que busca a su hijo, de cada migrante que 
desafía el miedo, de aquellos que se nie-
gan a pagar el derecho de piso, del niño 
que cada día asiste a la escuela enfren-

J A V I E R  S I C I L I A

Para los compas zapatistas, para cada uno de los que resistimos.

Los muertos están vivos
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tando la posibilidad de un fuego cruzado, 
de la imbecilidad del bullying o de la negli-
gencia de las autoridades; del soldado, del 
policía, del marino que se negaron a tra-
bajar para el crimen: “(…) para rebelarse 
y luchar –dijo por última vez la “botarga”– 
no son necesarios líderes ni caudillos ni 
mesías ni salvadores (esos que el sistema 
exalta y cree que destruye). Para luchar 
sólo se necesita un poco de vergüenza, un 
poco de dignidad y mucha organización”. 
Yo agregaría: de mucho amor por la vida y 
por los otros. Eso es lo que está allí, detrás 
de la “botarga” que se ha ido en medio de 
las ruinas de los que creen que, en nom-
bre del dinero y del poder, pueden borrar-
nos. Octavio Paz lo dijo de otra manera, en 
otro tiempo que es el mismo tiempo: “la 
vida no es de nadie, todos somos/ la vida 
–pan de sol para los otros/ los otros todos 
que nosotros somos–”.

Además opino que hay que respetar 
los Acuerdos de San Andrés, liberar a to-
dos los zapatistas presos, derruir el Cost-
co-CM del Casino de la Selva, esclarecer 
los crímenes de las asesinadas de Juárez, 
sacar a la Minera San Xavier del Cerro de 
San Pedro, liberar a los presos de Atenco, 
hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cam-
biar la estrategia de seguridad y resarcir 
a las víctimas de la guerra de Calderón. 

Aviso: Las colaboraciones de Naranjo 
se reanudarán próximamente

Muy desmejoraditos

ANÁLISIS
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L os primeros 18 meses de la presen-
te administración se han caracterizado 
por un alud de reformas constituciona-
les que no se consolidan, no convencen 
o pueden revertirse. Acostumbrados a la 
debilidad de un estado de derecho que 
tampoco acaba de afianzarse, los ciuda-
danos ven crecer su escepticismo sobre 
la efectividad de las nuevas leyes y de 
su eventual cumplimiento en beneficio 
de la sociedad. Si a ello sumamos la fal-
ta de un avance certero en el combate a 
la inseguridad, se explica que el nivel de 
popularidad del presidente sea inferior 
al de sus antecesores, a pesar del gasto 
multimillonario en publicidad guberna-
mental personalizada. Además de refor-
mar, es necesario reformarse.

Caso paradigmático es el de la re-
forma fiscal, que al parecer reclama 
ser reformada a fondo. En lugar de ser 
sustento de la energética, la hacendaria 
se malogró desde antes de nacer con 
una transformación radical al verse 
que el IVA a alimentos y medicinas no 
transitaría en el Congreso, lo cual ponía 
en riesgo la aprobación de la energéti-
ca. Del apresuramiento, la presión y la 
improvisación surgió un engendro que 
no satisfizo a nadie y tampoco ha pro-
movido la inversión ni el consumo ni 
la productividad; lo cual ha provocado 
que las expectativas de crecimiento pa-
ra este año se hayan reducido más de 
un punto porcentual. Después de un 
prolongado optimismo forzado, el se-
cretario de Hacienda tuvo que recono-
cer que su expectativa de crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) en 2014 
no será de 3.9, sino de 2.7%. 

Días más tarde, el presidente Peña 
Nieto anunció seis medidas emergentes 
para acelerar el mejoramiento de la eco-
nomía: 1. Reducir el impacto negativo 
que ha tenido la restricción del uso de 
dólares en efectivo en la frontera. 2. Faci-
litar el comercio y eliminar las barreras a 
la exportación. 3. Mayor financiamiento a 
las micro, pequeñas y medianas empre-
sas. 4. Modernizar las reglas de operación 
de los Gabinetes de México Próspero y 

México Influyente, con el fin (presunto) de 
fomentar la productividad. 5. Acelerar el 
desarrollo de la infraestrucutra. 6. Ase-
gurar que la reforma energética beneficie 
la inversión y el crecimiento de la industria 
nacional en dicho sector. Finalmente, en jer-
ga futbolera, el mandatario expresó: “Con la 
camiseta bien puesta, juguemos en equipo y 
ganemos como nación”.

El exhorto presidencial fue agradeci-
do por el recién reelegido presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
mediante un severo condicionamiento, 
del cual destaco tres puntos medulares: 

En primer lugar, la abierta oposición de 
los empresarios a la reforma fiscal empren-
dida por el actual gobierno. Sin ambages, el 
dirigente empresarial expresó el desacuerdo 
con el marco fiscal vigente, debido a que no 
promueve un mayor dinamismo en el mer-
cado interno. Y, por si no hubiera quedado 
claro, enfatizó la necesidad de “impulsar una 
reforma hacendaria integral en el futuro, 
que nos permita tener un régimen tributario 

Reformar y reformarse 

H É C T O R  T A J O N A R

y de gasto público más eficiente, equitativo 
y justo, que promueva unas finanzas públi-
cas realmente sólidas y sustentables, y que 
al mismo tiempo sea un potente promotor 
de la inversión, el crecimiento, el empleo y 
la formalización económica”. Aunque en 
primera instancia se pudiera estar de acuer-
do con la proposición del sector privado, no 
olvidemos que los empresarios no tienen 
ideas, sino intereses (Octavio Paz dixit).

En segundo término, el tono crítico y 
demandante del discurso del presidente 
del CCE: “Reformar las leyes es indispensa-
ble pero insuficiente. Hay que reformar la 
voluntad y la capacidad para cumplirlas”. 
Se ha renovado la Constitución, pero para 
transformar al país es necesario cumplir 
con una agenda formada por cinco ejes 
rectores: estado de derecho, seguridad, 
justicia, combate a la corrupción y gober-
nabilidad democrática. (El presidente de 
los empresarios fijándole la dirección del 
gobierno al presidente de la República. O 
exigiéndole que cumpla lo ofrecido.) 
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L a nueva legislación en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión sos-
laya la importancia de la comunicación 
en la igualdad política y, por ende, en la 
construcción de la democracia; detrás de 
las propuestas de nuevas leyes priva una 
lógica economicista y, dentro de ésta, el 
impulso neoliberal que permea todas las 
llamadas reformas estructurales, pero se 
ignora que esta materia debe ser parte de 
la reforma del Estado incorporando la ló-
gica política.

Las discusiones que desató la inicia-
tiva presidencial se centran en aspectos 
muy específicos, como la invasión de la 
privacidad de los usuarios de diversos dis-
positivos inteligentes, la intromisión de 
las autoridades en internet, la protección 
de los privilegios de la televisora prepon-
derante o la restricción de los poderes del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Pero ignoran un aspecto central (qui-
zá el principal) que la nueva legislación 
debiera garantizar: la recreación de la di-
versidad existente en la sociedad mexi-
cana y, en consecuencia, la garantía de 
que también las minorías tendrán acceso 
a las pantallas televisivas y participarán 
en igualdad de condiciones en el debate 
público. Tanto la reforma constitucional 
como la legal están dirigidas a asegurar 
la pluralidad (entendida ésta como un as-
pecto de número) de medios comerciales, 
pero relegan a un lugar muy secundario la 
expresión de la diversidad.

En la reforma constitucional, la res-
ponsabilidad de recrear la diversidad se 
delega directamente al organismo públi-
co descentralizado, tanto en el artículo 
6 de la Constitución como en el décimo 
transitorio. En la legislación secundaria, 
prácticamente queda cancelada esta po-
sibilidad, pues se pretende acometerla 

fundamentalmente a través del Canal 11 
y el Canal 22, limitando severamente su 
capacidad de obtener recursos ajenos al 
erario. 

Las vías para garantizar la recreación 
de la diversidad en condiciones de igual-
dad son los medios públicos, los medios 
comunitarios (denominados “sociales” en 
la legislación mexicana) y la producción 
nacional independiente. Y cada una de 
estas vías requiere de políticas específicas 
de promoción e impulso.

La primera necesidad (que ni siquiera 
se considera en el caso mexicano) es se-
parar un porcentaje determinado de las 
concesiones para los medios públicos y 
sociales. El caso argentino es el más em-
blemático al respecto, al dividirlas en ter-
ceras partes, entre medios comerciales, 
públicos y comunitarios; pero lo que es 
necesario replicar y prever es el esquema, 
no los porcentajes.

En el caso de los denominados medios 
públicos, conviven al menos tres modelos: 
el llamado profesional, el gubernamental 
y el parlamentario. El más representativo 
del profesional es la BBC inglesa, en el que 
la televisora pública goza de un financia-
miento público garantizado y la conduce 
un órgano de gobierno conformado por 
profesionales de la comunicación, que 
son los responsables de designar al di-
rector y definir las principales directri-
ces y políticas. El gubernamental no hay 
que explicarlo mucho, pues las radios y 
televisoras mexicanas (cuando no están 
únicamente destinadas a la difusión de 
música clásica o aspectos fundamental-
mente vinculados a la cultura) son el me-
jor ejemplo de medios estrictamente al 
servicio del partido gobernante en turno. 
Y el parlamentario fue el que prevaleció 
durante muchos años en Italia, donde los 

En tercer lugar, el énfasis del líder 
empresarial en el combate a la corrup-
ción, fenómeno del cual miembros de 
su sector son parte activa. No obstante, 
coincido con su diagnóstico: “El comba-
te a la corrupción tiene que ser la ban-
dera del México nuevo, (es) el gran tema 
pendiente, prioridad estratégica de la 
sociedad, de las empresas y del gobier-
no. La corrupción debe abordarse como 
un asunto de seguridad nacional”. Asi-
mismo, exigió al Ejecutivo no olvidar 
ni “congelar” la iniciativa de crear una 
comisión anticorrupción ciudadana 
y autónoma. Bravo, siempre y cuando 
la corrupción se combata también en 
los bueyes propios, no sólo en los del 
compadre.

Vuelvo a las medidas que impul-
sará el gobierno del presidente Peña. 
Me detengo en la cuarta, mediante la 
cual se pretende estimular la produc-
tividad. De acuerdo con la revista The 
Economist, la principal razón del me-
diocre desem peño económico del país 
es la baja productividad, y el gobierno 
mexicano no está haciendo lo necesa-
rio para fomentarla. Por el contrario, 
señala con razón el semanario británi-
co, la promesa de crear un nuevo Siste-
ma de Seguridad Social Universal se ha 
esfumado de la agenda presidencial, 
con lo cual se promueve el peor ene-
migo de la productividad: la economía 
informal. 

En ella trabajan tres de cada cinco 
mexicanos, lo que equivale a 28 millo-
nes de trabajadores. El gobierno se ha 
propuesto incorporar a la formalidad a 
200 mil por semestre. Ello significa que 
en 70 años se acabaría con la informali-
dad laboral. Si, en cambio, fuera creado 
el mencionado sistema de seguridad 
social que diseñó Santiago Levy, crea-
dor de Oportunidades y actualmente 
funcionario del Banco Interamericano 
de Desarrollo, sería financiado por fon-
dos públicos recaudados de los traba-
jadores formales, y ello propiciaría un 
aumento de dos puntos porcentuales 
en el crecimiento anual del PIB. (Un mo-
tivo de atraso, Proceso 1918, 6/8/13.)

¿Por qué desechó el presidente Peña 
ese proyecto que apoyó inicialmente?, 
se pregunta The Economist. Acaso por-
que el incremento de la productividad y 
su impacto en el crecimiento económi-
co del país está íntimamente vinculado 
a la sucesión presidencial. La revista in-
glesa advirtió: Si el presidente Peña no 
logra un crecimiento de 5 o 6%, lo perse-
guirá “el fracaso”. Y agregó: No sólo a él, 
sino al principal de sus posibles suceso-
res. Reformar y reformarse. 

Otra oportunidad 
desperdiciada

J E S Ú S  C A N T Ú
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A  lo largo de los últimos años, el 
debate mundial en torno al aborto ha 
esclarecido ciertos aspectos clave del 
proceso de desarrollo neurológico del 
ser humano, desarmando las defini-
ciones ideológicas de “vida”. La sofisti-
cación científica de tal discusión no ha 
logrado penetrar la coraza del Vatica-
no, con lo cual los políticos que siguen 
sus preceptos se mantienen aferrados 
a la cantinela de “protección a la vida”. 
De ahí que se haya recrudecido el fun-
damentalismo religioso entre muchos 
de nuestros legisladores. 

En Nuevo León se debate en estos 
días una iniciativa para reformar la 
Constitución local en los siguientes 
términos: “El Estado reconoce, protege 
y tutela el derecho a la vida que todo 
ser humano tiene. Desde el momento 
de la fecundación entra bajo la pro-
tección de la ley y se le reputa como 
nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta su muerte 
natural, sin perjuicio de las excluyen-
tes de responsabilidad previstas en el 
Código Penal para el Estado de Nuevo 
León”.

¡Zas! Se “reputa como nacido” al 
embrión. Como ha señalado Regina 
Tamés, de GIRE, la iniciativa contra-
viene los estándares internacionales y 

constitucionales en materia de derechos 
humanos: la reforma a nuestra Constitu-
ción sobre derechos humanos que se hizo 
en 2011, y la sentencia de 2012 de la CI-
DH donde estableció jurisprudencia (Caso 
Artavia Murillo) relativa a que el embrión 
no es persona, supuesto básico necesario 
para hablar de titularidad de derechos hu-
manos. Es realmente escandaloso que el 
Congreso de Nuevo León fundamente una 
iniciativa de reforma desconociendo tales 
resoluciones. 

Esta pretendida reforma se sumaría a 
las de 16 estados de la República que han 
hecho otro tanto con el fin de proteger la 
vida desde el momento de la concepción 
o fecundación, lo cual no ha protegido a 
ninguna persona, sino que, al contrario, 
ha criminalizado a cientos de mujeres. 
Según GIRE, una protección genuina de 
la vida prenatal implicaría legislar en el 
sentido de proteger la vida en gestación 
sin desconocer ni afectar desproporcio-
nadamente los derechos humanos de las 
mujeres, adoptando medidas como: “ga-
rantizar el acceso y prestación de servi-
cios de salud durante el embarazo, parto 
y puerperio (por ejemplo, ya no más mu-
jeres pariendo en la calle), y proveer a las 
mujeres en edad reproductiva y a las em-
barazadas de los nutrientes y alimentos 
necesarios. 

principales partidos tenían a su dispo-
sición su cadena de televisión nacional, 
guiados desde luego por sus principios 
ideológicos.

La propuesta de Ley del Sistema Públi-
co de Radiodifusión de México claramente 
opta por el gubernamental, al introdu-
cir entre los requisitos para ser parte del 
Consejo Ciudadano “contar con una expe-
riencia comprobada de por lo menos cinco 
años en materia de medios públicos”, con 
lo cual aseguran que todos los que estén 
en dicho órgano (que únicamente tiene 
facultades consultivas) hayan pasado por 
alguno de los medios gubernamentales 
(eufemísticamente llamados públicos); 
y, especialmente, al poner el control del 
organismo en manos de una junta de go-
bierno integrada por un representante de 
las secretarías de Gobernación, Educación 
y Salud (tiene ya tres de siete); por tres re-
presentantes del Consejo Ciudadano (ya 
también limitados) y el mismo presidente 
del sistema, que será propuesto por el Eje-
cutivo y designado por el voto de las dos 
terceras partes de los senadores.

En el caso de los medios sociales, el 
elemento central para su viabilidad es 
asegurarles el acceso a financiamien-
to público, que ha resultado mucho más 
efectivo que permitirles comercializar 
espacio. Países como Australia, Gran Bre-
taña, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica, 
entre otros, han sido muy exitosos en el 
impulso y promoción de estos medios, a 
partir de una bolsa importante de dinero 
público, repartido con criterios muy cla-
ros, transparentes y objetivos.

Finalmente, en el caso de la llamada 
producción nacional independiente, el 
elemento central es obligar a los medios 
(comerciales y públicos) a incorporar en 
su tiempo aire un porcentaje de produc-
ción nacional independiente, lo que les 
permite asegurar un mercado para sus 
productos. En México, aunque son pocos 
los productores nacionales independien-
tes, se puede mencionar a Argos (Epigme-
nio Ibarra), Clío (Enrique Krauze) y Detrás 
de la Noticia (Ricardo Rocha), entre los 
más presentes en los medios comerciales. 

En suma, lo único que la reforma pre-
tende garantizar (tampoco es seguro que 
lo consiga) es que haya un mayor núme-
ro de empresas mercantiles con medios 
comerciales (suponen que esto garanti-
zará en automático –lo que tampoco es 
seguro– una televisión de mejor calidad) y 
un sistema de medios gubernamentales; 
pero ni siquiera tiene entre sus objetivos 
recrear la diversidad de la sociedad, y mu-
cho menos buscar la igualdad política, tan 
anhelada e indispensable en la democra-
cia. Otra oportunidad desperdiciada. 

M A R T A  L A M A S

Para María Elena Chapa, incansable luchadora. 

Hacia una reforma 
escandalosa 
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“Se sabe que la anemia 
representa una causa subya-
cente de mortalidad materna 
y perinatal, y en la actualidad 
la prevalencia de anemia en 
mujeres en edad fértil es de 
17.0% entre las embarazadas 
y de 11.5% en las no emba-
razadas. Con datos de la En-
cuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (2012), los grupos 
de edad más afectados por la 
anemia fueron el de 12 a 19 
años (19.6%) y el de 30 a 39 
(19.0%) en las embarazadas, 
y los de 40 a 49 (16.2%) y de 
30 a 39 años (13.3%) en las no embaraza-
das”. Al asegurar la atención médica pre-
natal habría que garantizar la provisión 
gratuita y suficiente de ácido fólico a las 
mujeres.

Subraya GIRE también la importan-
cia de reducir la mortalidad materna 
mediante cuidados durante el embara-
zo, y da los siguientes datos: En nuestro 
país, de 1990 a 2011 fallecieron 28 mil 
42 mujeres por complicaciones durante 
el embarazo, aborto, parto o puerperio. 
En 2012, 6.9% de las muertes maternas 
fue de mujeres sin acceso a educación; 
14.7% no tenía seguridad social y 55% 
contaba con Seguro Popular. El 11% 

no recibió control prenatal durante el 
embarazo.

En concreto, Nuevo León ocupó, en 
2012, el número 12 entre los estados de 
México con el mayor número de muer-
tes maternas, de las cuales 13.6% eran 
mujeres menores de 19 años; 13.6% no 
tenían seguridad social; 36.4% contaban 
con Seguro Popular. El 4.5% de ellas no 
dispuso de control prenatal durante el 
embarazo. Las muertes maternas por 
aborto en la entidad representan 13.6%, 
por encima del 8.2% en que se encuentra 
el promedio nacional. 

Una verdadera “protección a la vi-
da” conllevaría la realización de ese 

tipo de medidas positivas, 
con el objetivo de reducir los 
índices de mortalidad ma-
terna y combatir la violencia 
obstétrica. 

Una de las tradiciones de 
nuestro sistema político es el 
federalismo. Sin embargo, a 
partir de las disputas produ-
cidas en torno al aborto pare-
cería que dicho federalismo 
resulta ser un obstáculo para 
el cumplimiento de los de-
rechos humanos. No es un 
Congreso estatal el que pue-
de establecer por su cuenta 

el límite y contenido de los derechos hu-
manos. Por ello GIRE considera que, de 
conformidad con las obligaciones inclui-
das en el artículo 1º de la Constitución 
y con la interpretación del artículo 4.1 
de la CADH, establecida por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, el 
pleno del Congreso del estado de Nuevo 
León debería rechazar dicha iniciativa.

Hace años, el entonces gobernador 
priista de Nuevo León, Natividad Gonzá-
lez Parás, fiel a la tradición liberal de su 
partido, vetó una iniciativa similar. Sin 
embargo, hoy los priistas, impulsados 
por el PAN, parecen decididos a resbalar 
al precipio de la incongruencia. 

ANÁLISIS
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P oco a poco empieza a cumplirse en 
México la protección de los derechos a 
la propia imagen, a la vida privada y a la 
presunción de inocencia, pero con más 
atrasos que verdadera observancia de es-
tos derechos humanos. Las denominadas 
“presentaciones” de personas imputadas 
de un delito ante los medios de comuni-
cación siguen siendo la regla general. Así, 
los usos y costumbres pesan más que los 
deberes éticos y las prescripciones le-
gales. Hoy, sin embargo, puede haber un 
cambio en esta práctica, arraigada entre 
autoridades, medios y grandes segmentos 
de la sociedad. Veamos.

Primero: para nadie resulta extraño 
que se violen los derechos a la presunción 
de inocencia, a la propia imagen y a la vi-
da privada de los detenidos sospechosos 
de cometer un delito. Son afectados cuan-
do salen en la televisión, son fotografia-
dos en medios impresos o identificados 
con nombre y apellido en la radio. 

Un ejemplo es el espectáculo que la 
autoridad competente montó en colusión 
con fotoperiodistas de El Universal des-
pués de abatir al presunto narcotraficante 
Arturo Beltrán Leyva. El 16 de diciembre 
de 2009 manipularon el cadáver y coloca-
ron billetes sobre el cuerpo desnudo. La 
escena fue fotografiada, y las imágenes 
fueron reproducidas por otros medios sin 
miramientos, como si se tratara de la ac-
ción de un grupo delictivo más y no del 
Estado mexicano. 

En el Distrito Federal y en las entida-
des federativas este fenómeno adquirió 
carta de naturalización sin que nadie di-
jera nada, o muy pocos. Los tres derechos 
aludidos fueron subyugados por el morbo, 
la curiosidad y la irresponsabilidad colec-
tiva, sin importar los daños que se causen 
a los presuntos responsables de un delito, 
quienes, además, son sometidos al “juicio 
paralelo” de la opinión pública. 

Segundo: sobra decir que este “juicio 
paralelo” no tiene asidero en la ley ni en 
los códigos de ética periodística del mun-
do entero. Peor todavía: constituye un me-
canismo metalegal para presionar al juez 
y buscar que su resolución siga el veredic-
to popular –dictado sin pruebas, sin juicio, 
sin procedimientos, sin nada–, según el 
cual los “presentados” en los medios son, 
en efecto, culpables de los delitos por los 
que están acusados. Se olvida que la res-
ponsabilidad penal debe ser demostrada 
por el Ministerio Público mediante la pre-
sentación de pruebas aceptadas por la ley 
y entregadas en tiempo y forma ante el 
juzgador competente.

Hoy, por vez primera en la historia del 
país, es posible que esta brutal práctica 
cambie. El Código Nacional de Procedi-
mientos Penales introdujo en su articula-
do salvaguardas para romper esta añeja 
costumbre. Su artículo 113 dice: “Dere-
chos de imputado. El imputado tendrá los 
siguientes derechos: I.- A ser considerado 
y tratado como inocente hasta que se de-
muestre su responsabilidad; […] XIV.- A 
no ser expuesto a los medios de comuni-
cación; XV. A no ser presentado a la comu-
nidad como culpable”.

Estas nuevas disposiciones facilitan la 
defensa por la vía penal de los presuntos 
responsables. Sus abogados podrán hacer 
valer los derechos procesales para sancio-
nar a la autoridad que no respete la pre-
sunción de inocencia, la propia imagen y 
la vida privada. 

Antes de que aparecieran estas dispo-
siciones en la normativa penal, la defensa 
de los derechos humanos mencionados 
podía realizarse en la capital del país 
mediante la Ley de Responsabilidad Civil 
para la Protección del Derecho a la Vida 
Privada, el Honor y la Propia Imagen, que 
no ha sido invocada prácticamente nunca. 

Tercero: Si para toda persona es gra-

ve que esos derechos se lesionen, es peor 
cuando se trata de menores, particular-
mente víctimas de delitos. Los niños y 
adolescentes también padecen intro-
misiones ilegítimas en su vida privada e 
imagen, lo que conlleva estigmas sociales 
y mayor sufrimiento a su integridad psi-
cológica. Por esta razón la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que forma 
parte del régimen jurídico mexicano en 
los términos del artículo 1 de la Consti-
tución Federal, dispone: “Artículo 40 […] 
b) Que a todo niño del que se alegue que 
ha infringido las leyes penales o a quien 
se acuse de haber infringido esas leyes se 
le garantice, por lo menos, lo siguiente: i) 
Que se lo presumirá inocente mientras no 
se pruebe su culpabilidad conforme a la 
ley; […] vii) Que se respetará plenamente 
su vida privada en todas las fases del pro-
cedimiento. 3. Los Estados Partes tomarán 
todas las medidas apropiadas para pro-
mover el establecimiento de leyes, pro-
cedimientos, autoridades e instituciones 
específicos para los niños de quienes se 
alegue que han infringido las leyes pena-
les o a quienes se acuse o declare culpa-
bles de haber infringido esas leyes”. 

En el país apenas se inician campañas 
para proteger los derechos señalados. Del 
lado de los periodistas, Marco Lara Klahr 
trabaja con miras a crear conciencia sobre 
el problema. Desde el flanco jurídico, se 
creó el Observatorio de la Información del 
Sureste en la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco, coordinado por las docto-
ras Gisela Pérez Fuentes y Karla Cantoral 
Domínguez, quienes realizan un estudio 
sobre el fenómeno aplicado a los meno-
res, el cual será presentado en un par de 
meses. 

evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com

El derecho a la propia imagen 

E R N E S T O  V I L L A N U E V A
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E l caso Versini pudo ser una inme-
jorable oportunidad para el presidente 
Peña Nieto de revelar al país su vo-
luntad de colocar el respeto al estado 
de derecho por encima de sus lazos 
personales y políticos con el exgober-
nador del Estado de México Arturo 
Montiel Rojas. No ser cómplice de la 
estrategia de Montiel para quebran-
tar leyes o negociar su incumplimien-
to hubiese sido clara señal de que un 
nuevo PRI llegaba al poder a fortalecer 
los valores republicanos, a combatir 
la corrupción y a conducir al país a la 
modernidad. 

Lamentablemente, las viejas prác-
ticas políticas han prevalecido en per-
juicio de la imagen e, incluso, de las 
perspectivas económicas de México, 
que se ven enrarecidas por la debilidad 
institucional. 

Arturo Montiel se atrevió a llevar 
adelante un secuestro internacional 
de menores, desconociendo la custo-
dia legal de la madre y dos sentencias 
judiciales que ordenaban la restitución 
inmediata de los menores (en tiempos 
del gobierno del PAN), y lo hizo porque 
sabe que a él no se le aplica la ley, que 
puede desacatar decisiones judiciales 
y manipular a los jueces del estado del 
que fue gobernador para que modifi-
quen sus propias decisiones y dicten 
una nueva resolución rechazando la 
restitución de los menores y negando 
la visita de la madre a sus hijos. 

Que una madre no pueda ver a sus 
hijos secuestrados desde hace más de 
dos años, y que la línea de defensa del 
gobierno sea que “es un caso privado 
que está en manos de la justicia”, es 
algo ruin. Los ciudadanos mexicanos 
saben que los jueces en Lerma jamás 
podrán fallar en contra del poderoso 
exgobernador de esa entidad; tampoco 

podrían hacerlo los psicólogos o trabaja-
dores sociales que emiten los certifica-
dos que utiliza Montiel para justificar el 
secuestro. 

Pretender que la justicia mexiquen-
se resuelva imparcialmente este caso 
es un engaño que ofende al sentido co-
mún de la opinión pública. Como decía 
Hanna Arendt, “abolir las modestas ver-
dades de los hechos es una de las señas 
de identidad de un poder sin control”, 
donde es posible destruir la verdad y el 
significado de las palabras. No otra co-
sa es llamar “asunto privado” a un delito 
internacional sancionado por las leyes 
mexicanas y por el Convenio de La Ha-
ya sobre la Sustracción Internacional de 
Menores, de 1980, del cual México es Es-
tado parte. En cualquier Estado del mun-
do donde existan jueces independientes 
este caso se hubiese resuelto en pocas 
semanas y el secuestrador hubiese sido 
procesado. Eso no es posible en México.

La realidad es que Maude Versini no 
puede ver a sus hijos, profundamen-
te afectados por el síndrome de alie-
nación parental, desde hace dos años. 
Está desesperada, impotente ante la 
imposibilidad de encontrar justicia en 
los tribunales, y sólo le queda acudir a 
la justicia internacional (Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos). Ha 
recibido el apoyo de más de 30 senado-
res mexicanos, quienes han entregado 
una carta al presidente de Francia en la 
que expresan que “es injustificable que 
por influencias políticas una madre sea 
privada de su derecho de amar y abrazar 
a sus pequeños”. La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) ha 
adoptado una resolución instando a los 
jueces a tomar medidas para que permi-
tan el acceso de la madre a los hijos; los 
más prestigiosos periodistas mexicanos 
han apoyado su causa. Nada de esto ha 

podido franquear la influencia política 
de Arturo Montiel.

Es más, el gobierno, en lugar de apla-
car los excesos de Montiel, ha decidido 
movilizar a su burocracia en su defensa 
ante la CIDH, cubriendo el tema bajo el 
argumento tramposo de que el caso está 
“en manos de la justicia”. Este encubri-
miento de las autoridades y la presión 
que pone México, uno de los países más 
influyentes en la OEA, a la CIDH, así como 
el hecho de que el Estado no ha cumplido 
con el plazo de seis semanas estableci-
do por el Convenio de La Haya (artículo 
11) para resolver este tipo de casos, son 
pruebas fehacientes de la confabulación 
de las autoridades con Montiel.

La última esperanza de Maude Ver-
sini es que la CIDH se pronuncie frente 
a esta injusticia y, a pesar de la influen-
cia del gobierno mexicano, apruebe una 
medida cautelar que evite un daño irre-
parable contra tres niños impedidos de 
ver a su madre y que son las verdaderas 
víctimas de este caso.

El retrato de Montiel Rojas sólo sería 
una caricatura del pasado del PRI en tiem-
pos de su mayor decadencia moral, si no 
fuera porque hoy sigue presente, poderoso 
e impune. Basta entrar a Google para ver 
la infinidad de denuncias sobre corrup-
ción y abuso de poder de un político que 
pretendió ser candidato a la Presidencia 
de México. Parece que nada ha cambiado 
en el PRI, y como decía Luis Buñuel en épo-
cas de Díaz Ordaz y Echeverría: En México 
persiste “un fascismo sólo suavizado por la 
corrupción”. Maude Versini lo ha constata-
do en su propia piel, y ahora su lucha no es 
sólo contra el secuestrador, sino también 
contra la complicidad del gobierno. 

@JaimeAparicioOt
* Expresidente del Comité Jurídico Intera-
mericano de la OEA

La infamia del caso Versini

J A I M E  A P A R I C I O *

ANÁLISIS



JORGE SÁNCHEZ CORDERO*

D
ifícilmente una mercadería conlleva tantas con-
sideraciones singulares como la obra de arte: 
una mercadería cuyo origen y valor económico 
están sujetos a fluctuaciones de una gran ampli-
tud con base en criterios tan inciertos como vo-
látiles. La expansión del mercado del arte en los 

últimos tiempos ha sido vertiginosa y se ha visto acompañada 
de graves vicisitudes que suscitan muchas reflexiones. El pre-
cedente de la mexicana Glafira Rosales en los Estados Unidos 
pone en su correcta dimensión la gravedad del problema. 

En agosto del año pasado la fiscalía del sur de Manhattan 
(United States v. Glafira Rosales S1 13 Cr. 518 KPF) consignó a es-
ta comerciante de arte por nueve cargos, entre ellos fraude con-
sistente en la venta de pinturas apócrifas a la prestigiosa galería 

Knoedler & Company. Rosales había contratado al pintor chino 
Pei-Shen Qian, quien iniciaba su carrera artística en Queens, pa-
ra reproducir obras que ella comercializaba después como au-
ténticas en esa galería. 

Residente de Long Island, Glafira Rosales se declaró culpable 
en el juzgado federal del sur de Manhattan (United States v. Rosa-
les N. 13-CR-00518) y ofreció colaborar con el FBI. Convino en pa-
gar una indemnización cercana a 33 millones de dólares y adi-
cionalmente ofreció en pago su casa de Sands Point, inspirada 
en The Great Gatsby, en Nueva York. La sentencia, que debía ser 
pronunciada en marzo de este año, se pospuso para septiembre 
próximo. En abril último fue arrestado su “contacto español”, el 
industrial gallego José Carlos Berantiños, quien enfrenta un jui-
cio de extradición en España.

Por su parte, Pei-Shen Qian, radicado ahora en Chi-
na, alega su buena fe y su desconocimiento del mal uso 
que se le estaba dando a su obra. Este pintor sorpren-
dió al mercado de arte por su talento al reproducir con 
gran pericia a los expresionistas abstractos estaduni-
denses. A los argumentos de Qian habría que agregar 
que China no tiene tratado de extradición, pero –más 
importante aún– que en los Estados Unidos no es deli-
to reproducir obras de arte e incluso firmarlas, si se ha-
ce mención expresa de ello.

No solamente la mexicana Rosales participaba de 
este negocio. Al reputado curador Oliver Wick, del mu-
seo suizo Kunsthaus Zürich, se le ha involucrado tam-
bién en la venta de pinturas apócrifas a la citada galería 
(Fertitta et al v. Knoedler Gallery LLC et al No. 1:14-CV-2259).

Para poner en contexto este precedente, debe con-
siderarse que Knoedler & Company, una de las ga-
lerías de arte más prestigiadas y antiguas de Nueva 
York, se vio obligada a dar por terminadas sus acti-
vidades ante el cúmulo de demandas interpuestas 
en su contra, que rebasan los 80 millones de dólares, 
por la venta de pinturas falsas. Jackson Pollock, Mark 
Rothko, Willem de Kooning, Lee Krasner, Barnett New-

    Las precariedades 
     del mercado de arte mexicano
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man y Clyfford Still, entre otros muchos creadores, figuraban 
entre los falsificados. 

Fundada en 1846, Knoedler & Company había logrado crear 
un espacio muy reputado en el mercado del arte. Su propia carte-
ra de clientes era prestigiosa: los museos Metropolitano de Nue-
va York y Kemper de Kansas City, la Tate Gallery en Londres y el 
Louvre en París. Fue precisamente a través de esta galería, junto 
con la Matthiesen de Berlín, que el gobierno soviético realizó las 
ventas secretas de una parte de los tesoros del antiguo imperio 
ruso albergados en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, 
en los años veinte y treinta del siglo pasado. 

El precedente de la mexicana Rosales encuentra paralelo en 
tiempos recientes con el del alemán Wolfgang Beltracchi (Wolf-
gang Fischer), quien admitió haber falsificado y comercializado 
trabajos atribuidos a pintores tan variados como Heinrich Cam-
pendonk, Max Ernst, Auguste Herbin, Louis Marcoussis, André 
Derain, Jean Metzinger, Raoul Dufy, Kees van Dongen y Fernand 
Léger, entre otros.

Estas falsificaciones provocan necesariamente una serie de 
interrogantes sobre la estructura del mercado y el andamia-
je jurídico que debe dar certeza y seguridad a las transacciones 
que en él se operan. Pero, más aún, exigen una regulación de los 
vínculos  existentes entre las galerías y los artistas, entre éstos y 
quienes solicitan sus servicios, entre los falsificadores y los ar-
tistas, entre el creador y su obra… 

Se ha llegado a pensar que México podría convertirse en un 
mercado de arte importante, en especial de arte latinoamerica-
no, lo que no deja de ser un buen propósito porque la realidad es 
muy distinta: La precariedad del sistema jurídico mexicano, ade-
más de otros factores, impide su crecimiento. 

El espectro de la autenticidad
La autenticidad es la característica esencial de la obra de arte y se 
ha constituido como un elemento omnipresente y de evidentes 
repercusiones en el mercado referido. El poder de la autenticidad 
es tal que puede llegar a revalorar incluso los pigmentos de una 
pintura. Es un componente que proviene del Renacimiento, pero 
que se arraigó y cobró relevancia en el siglo XIX. Fue a partir de 
la época renacentista cuando se inició una mutación profunda 
en la concepción del artista, quien de ser artesano habilidoso pa-
só a convertirse en un personaje que se distinguía no solamente 
por su sensibilidad, sino por su poder creativo. El arraigo de esta 
nueva concepción experimentó grandes vicisitudes. Francisco I, 
rey de Francia, recibió con honores a artistas como Leonardo da 
Vinci y Benvenuto Cellini, cuando en su corte no le dispensaba el 
mismo trato a los creadores franceses. El vínculo entre el artista 
y su obra se empezó a valorar de manera paulatina. 

La originalidad y la autenticidad tienen sin embargo diferen-
tes aristas, que, a su vez, provocan un mayor número de interro-
gantes. Así, el hecho de que una pintura no corresponda a una 
de las mejores expresiones del artista no implica que no sea au-
téntica, ya que lo trascendente no es valorar su carácter estético, 
sino su autenticidad.

Las obras de arte son heterogéneas y de calidades muy varia-
bles, lo que conlleva un problema de identificación. La pregun-
ta correcta por lo tanto no es determinar qué es una obra de ar-
te; es plantearse cuándo el mercado del arte la convierte en eso. 
La noción misma de autenticidad ha variado sensiblemente: No 
sólo es auténtica la obra que proviene de la mano de un artista 
y que lleva su firma, su nombre, un monograma o un emblema, 
sino la que proviene de los talleres de reproducción del creador. 
La firma del artista tendría el efecto de un certificado de autenti-

cidad y, por consiguiente, de una garantía. Esta situación tiende 
a complicarse con los elementos adicionales del taller, la réplica 
o la restauración, los grabados y las litografías. De esta forma la 
paternidad de una obra de arte, ya sea un original, una restaura-
ción, un trabajo del taller del autor o una copia de la época que 
tengan un carácter de originalidad, constituyen los parámetros 
que condicionan el valor comercial de una obra de arte, con abs-
tracción de sus cualidades estéticas. 

A Pablo Picasso se le preguntó en una ocasión cómo discer-
nía la autenticidad de sus obras y contestó con sorna que eran 
auténticas solamente las que eran de su agrado (Stéphanie Le-
quette-de Kervenoaël). Igualmente el italiano Giorgio de Chiri-
co, creador de la Pittura metafisica, repudió en 1920 algunas de las 
piezas que le eran atribuidas con anterioridad a esa fecha y las 
consideró apócrifas, por lo cual fue procesado en Italia por frau-
de. A Maurice de Vlaminck, pintor francés fauvista, se le exhibió 
una de sus creaciones para que la autentificara; además de ne-
garse a hacerlo, borró su firma. El tribunal determinó que el ar-
tista que firma una obra y la hace circular pierde el poder sobre 
ella, y declaró auténtica esa obra (Paris, 19 avril, 1961. JCP 1961.II. 
121813). 

El 10 de diciembre de 1966, en la galería parisina Jacques Ta-
jan, en plena subasta se descolocó el famoso cuadro de Vincent 
Van Gogh Le Jardin à Auver, que se encontraba inmerso en una po-
lémica acerca de su autenticidad. El crítico francés Ben Landais 
había cuestionado los catálogos más autorizados sobre la obra 
de Van Gogh, como el de Jacob-Baart de la Faille y el de Jan Huls-
ker; argumentaba que la pieza había pertenecido a un hermano 
del pintor Emile Schuffenecker, Amédée, reputado en la venta de 
cuadros apócrifos del artista holandés. Esto sin soslayar que di-
fícilmente podría encontrarse un pintor más plagiado que Van 
Gogh, como bien lo sostuvo el experto en arte impresionista y 
posimpresionista John Rewald. 

En su defensa los catálogos afirmaban que este cuadro había 
pertenecido a Jo Bonger, viuda de Théo van Gogh, quien lo ven-
dió en 1908 a Cassirer y, por lo tanto, su origen familiar era indu-
bitable. El tribunal de París sostuvo que una duda supervinien-
te, surgida de debates periodísticos en torno a la autenticidad de 
la pieza, no era motivo suficiente para cuestionar su autentici-
dad (Paris, 7 mai 2001. I.R. que confirma la sentencia del T.G.I. Paris, 3 
mai 2000). Más aún, la Dirección de Museos de Francia estableció 
que en la especie no había habido análisis científicos e históri-
cos pertinentes que desnaturalizaran la autenticidad de la obra.

En forma similar, George Wildenstein se había negado a in-
corporar en el catálogo más autorizado de la obra de Paul Gau-
guin tres cuadros, basándose en los criterios de tres expertos, 
quienes fueron contestes al sostener que las piezas no corres-
pondían al artista, por su falta de espontaneidad, su torpe ejecu-
ción y una incoherencia en su estilo. El tribunal planteó que las 
apreciaciones de los tres expertos sobre la calidad de las obras 
en litigio y sus consideraciones no eran motivo suficiente para 
sostener con certeza que los cuadros no hayan sido ejecutados 
por Gauguin (Paris. 15 juin 1981. Gaz. Pal. 1981). 

En cuanto al precedente judicial acerca de la obra del impre-
sionista francés Eugène-Louis Boudin, el tribunal rechazó la opi-
nión de un experto cuyo dictamen carecía de comentarios jus-
tificativos y debidamente circunstanciados para desvirtuar el 
dictamen de autenticidad consignado en el catálogo razonado 
de Gilbert de Knyff (T.G.I., Paris. 24 avril 1985. J. Com-pris. 1986).

Los casos expuestos evidencian que las pruebas históricas 
o científicas no son elementos concluyentes para determinar la 
paternidad de una obra artística, lo que hace que su valor venal 
sea incierto y volátil.
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El veredicto del tiempo
La complejidad del mercado es enorme, toda vez que existe una 
expansión en la variedad de objetos de arte, especialmente en 
el ámbito de la etnología y de la arqueología. Este fenómeno ha 
conducido a que aquello que antes no tenía el carácter de obra 
de arte se considere como tal dentro de su propio contexto, obli-
gando con ello a crear regulaciones específicas. Esta expansión 
introduce nuevas categorías estéticas y pondera obras que en el 
momento de su producción no fueron concebidas con la menor 
intencionalidad artística y, por lo tanto, no eran valorizadas co-
mo obras artísticas. Estos objetos responden al carácter histórico 
en tanto que son testigos de una época determinada de la civili-
zación, y al elemento del tiempo. En el curso del tiempo se dis-
tingue una selección de objetos validados por un consenso social 
significativo, lo que les confiere un valor estético “objetivo” o un 
valor etnológico o arqueológico relevante. 

El arte contemporáneo, empero, carece del veredicto del 
tiempo, pues está dominado por una renovación vanguardista 
perpetua, lo que excluye el consenso mínimo de curadores, crí-
ticos e historiadores del arte. Este arte no está sujeto a un diag-
nóstico, sino a un pronóstico. 

Por consiguiente, en el mercado del arte existen dos concep-
ciones perfectamente identificadas: una fundada en la perenni-
dad; la otra, en el torbellino innovador perpetuo. La obra de arte 
satisface una función social y el mercado de arte ahora se estruc-
tura en las sinergias y complementariedades entre el mercado 
abierto y las colecciones privadas, entre estas últimas y las co-
lecciones públicas, y entre el mercado y la historia de arte. 

El arte es un conjunto de prácticas sociales, mientras que el 
estatus de las obras está gobernado por aquéllas y por las repre-
sentaciones que las acompañan (Gérard Genette). En la actuali-
dad son los convencionalismos sociales los que obligan a consi-
derar exclusivamente la obra original como obra artística, y esto 
se obtiene mediante la incorporación de la autenticidad como 
un elemento estético cuya consecuencia inmediata es una di-
ferente apreciación en la expresión de su valor en el mercado. 

Expresión del genio creador de un artista, su obra es tam-
bién un elemento que coadyuva a forjar la identidad de un país. 
Simultáneamente la obra de arte encuentra su identidad en el 
vínculo con el artista. Pero si bien en un esquema tradicional se 
postula la unicidad de la obra, ejecutada exclusivamente por el 
artista, en la época actual muchas otras formas son concebibles: 
la obra puede haber sido realizada por el artista, pero también 
puede tratarse de una réplica o haber sido elaborada bajo sus di-
rectivas o bajo su control. La obra pudo haber sido ejecutada por 
sus asistentes en el taller, puede ser una obra original o una sim-
ple reproducción. La paternidad de la obra, que traduce el víncu-
lo entre ésta y el artista, tiene matices de consecuencias múlti-
ples, que son altamente sensibles en el mercado del arte.

La contratación del talento
En 1937 la Ópera de París (Granier) le encargó al compositor ru-
so Serguéi Prokofiev una pieza de ballet sobre la La noche de mayo 
o la ahogada, de Nikolai Gogol. Cuando el músico entregó la com-
posición, la Opera de París se negó a pagarle al considerar que el 
trabajo no correspondía a la calidad esperada del genio de Proko-
fiev (Stéphanie Lequette-de Kervenoaël). Con todo, el tribunal or-
denó que se hiciera el pago, ya que la obra entregada correspon-
día al “talento promedio” del compositor.

De acuerdo con este razonamiento, quien encarga una obra 
musical o coreográfica cuyo resultado se desconoce hasta ese 
momento lo hace en función del nombre y la reputación del 
compositor. El tribunal sentenció que en el transcurso del tiem-
po la obra de un artista nunca se asemeja ni es uniforme. Cuan-
do se encarga una obra a un artista se contrata su talento ordi-
nario, sus méritos promedio; lo relevante en este encargo es que 
la obra tenga impresa la personalidad del autor. El “vicio estéti-
co”, en consecuencia, está totalmente excluido. El talento del ar-
tista es único y la prestación consiste en que en la obra se consig-
ne la incorporación del artista. Es por tanto suficiente que la obra 
emane del compositor y que contenga las características prome-
dio de sus producciones anteriores, para que el artista tenga títu-
lo para demandar el pago por su obra (Trib.civ. Seine 2 janvier 1937. 
Gaz. Trib. 13 avril 1937. Ann. Proa. Ind. 1938). 

En este orden es irrelevante la decepción estética de quien 
encarga una obra, y más aún lo es la opinión del público. En el 
precedente Prokofiev, el tribunal desestimó las objeciones vanas 
de que se trataba de una obra mediocre y mal recibida por el pú-
blico parisino, cuando la historia ha demostrado las múltiples 
ocasiones en que el público se ha equivocado. La creación de una 
obra de arte depende no sólo de la voluntad del artista, de su in-
teligencia y de su trabajo, sino de su inspiración.

Este elemento también es válido para un contrato editorial 
con un escritor. Agravia al equilibrio entre las partes el que el 
editor se reserve el derecho de apreciar si el manuscrito resulta-
ría del agrado del público. El escritor dependería en esa forma de 
la voluntad potestativa del editor, ya que el cumplimiento de su 
obligación de pago sería atribuido a su sola apreciación.

Las precariedades del sistema mexicano
En las pocas estadísticas sobre el tema que pueden ser consulta-
das se refiere que, en los tribunales franceses, de un total de 200 
decisiones, 120 han sido tomadas alegando error en la sustancia, 
cinco aludiendo al dolo, una docena a la garantía de vicios ocul-
tos y tres a la falta de conformidad de la prestación. México ca-
rece de estadísticas en este orden, pero esto no es de sorprender: 
la jurisdicción nacional carece de precedentes relevantes en es-
te ámbito, lo que resulta muy sintomático. 

El mercado de arte mexicano es periférico y marginal res-
pecto de otros en el mundo... Las cifras son contundentes (art-
price.com): El mercado del arte lo siguen encabezando Estados 
Unidos con 33.72%, Reino Unido con 21.10%, Francia con 2.29%, 
Suecia con 0.56%, Alemania con 0.75%, Turquía con 0.65%, Qatar 
con 0.60%, China con 33.70 %, Taiwán con 0.95% y Australia con 
0.69%. En el 4.5% restante, que agrupa a todos los demás países, 
se encuentra México.

La conclusión estadística es lapidaria: la creación va a don-
de está el mercado; demuestra igualmente el enorme esfuerzo 
al que están obligados los artistas mexicanos, siempre en el ex-
tranjero, para abrirle un mercado a sus obras, contrariamente, 
por ejemplo, a sus contrapartes chinas. 
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Las estadísticas concluyen que la crisis del euro devastó a Ita-
lia y a España en el mismo ámbito; el segundo país registró una 
caída de 62% y las obras que no pudieron ser colocadas totalizan 
70%. El arte moderno sigue siendo el líder en ventas, con 47.6%; 
le sigue el correspondiente a la época de la posguerra, con 20.6%; 
el del siglo XIX, con 9.5%; el contemporáneo, con 13%, y el de los 
grandes maestros con 9.4%. Este último dato de ninguna mane-
ra significa que exista un menor interés por los grandes maes-
tros; ello obedece a una menor oferta y a una expansión del arte 
contemporáneo, dentro del cual prevalece Jean-Michel Basquiat 
como el pintor más vendido, seguido de Jeff Koons, Christopher 
Wool, Mark Grotjahn, Richard Prince, John Currin, Takashi Mu-
rakami, Amsh Kapoor, Rudolf Stringer y George Condo. El único 
mexicano de la lista, Gabriel Orozco, ocupa el lugar 108. 

 Nueva York continúa teniendo la supremacía, seguido de 
Londres. Francia ha hecho esfuerzos importantes para recupe-
rar su antiguo prestigio a través de la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo (FIAC), que se celebra anualmente en el Grand 
Palais de París, la Paris Photo y el Art Paris/Paris Fair. Sin em-
bargo, su corporativismo y sus regulaciones proteccionistas le 
impiden avanzar. Lo que resulta relevante es la emergencia de 
ciudades chinas como nuevos e importantes actores en dicho 
mercado, como Hong Kong, Pekín, Shangai, Hangshou, Guang-
zhou y Nanking.

El sistema mexicano enfrenta carencias que vuelven insu-
ficiente la solución de controversias en ámbitos que explican 
la dificultad en la expansión del mercado de arte mexicano. Se 
puede dar cuenta de las más obvias: Existe una clara desigual-
dad en la información sobre las obras de arte, particularmen-
te en las subastas, lo que deriva en una desigualdad económica 
que distorsiona el equilibrio contractual; nuestro sistema debe-
ría imponer a las partes la obligatoriedad de abrir toda clase de 
información que pudiera ser relevante. 

La proliferación de obras falsas fomentada por un mercado 
en expansión obliga al sistema mexicano a adoptar nuevos tipos 
delictivos que respondan a estas realidades. Desde finales del si-
glo XIX legisladores de otras latitudes han hecho esfuerzos por 
vigorizar sus ámbitos de legalidad para prevenir y disuadir acti-
tudes ilícitas de esta naturaleza. México ha sido excepción.

Otra de las graves carencias en el merca-
do de arte mexicano es la ausencia de exper-
tos que se reconozcan por su competencia y 
sus conocimientos técnicos específicos, y que, 
en razón de su pericia, tengan que rendir dic-
támenes basados en sus constataciones de he-
chos precisos. La habilidad que se exige es do-
ble: determinar la autenticidad de la obra y su 
valor venal. 

En México es experto aquel que se autoesti-
ma como tal y se atribuye conocimientos y ex-
periencias que lo hacen apto para apreciar el 
valor artístico y comercial de una obra de ar-
te. El experto mexicano recurre a la prueba his-
tórica y al análisis científico, este último aún 
en estado embrionario en el país. El énfasis en 
nuestro medio está, por lo tanto, en la prueba 
histórica. Por ello, en nuestro ánimo debe pre-
valecer la relevancia que tiene la prueba históri-
ca en la determinación de la autenticidad. 

El precedente judicial sobre la obra de Eu-
gène Delacroix quizá pudiera dar claridad en 
este sentido: la corte determinó que los archi-
vos del artista habían sido y continuaban sien-

do expurgados y cuya consulta en consecuencia vigoriza la prue-
ba histórica sobre la autenticidad indubitable de su obra (Paris, 29 
septembre 1988. J. Com.pris 1989).

Epílogo
La creación artística no se limita a una idea; revela un carácter ori-
ginal en el que se encuentra impresa la personalidad de su autor. El 
arte es el resultado de una actividad humana, y es ésta en su con-
junto la que produce un resultado. Cuando llama a una percepción 
estética, a la creación se le considera como una obra de arte. 

Las interrogantes naturales son: ¿Qué es una obra de arte?, 
¿quién es un artista?; cuestionamientos que trataron incluso de 
ser elucidados en una controversia jurisdiccional. En octubre 
de 1926 el escultor Constantin Brancusi, junto con Marcel Du-
champ, intentó introducir a los Estados Unidos una serie de es-
culturas abstractas de su propia autoría, entre ellas una conoci-
da como El pájaro, para la exposición vanguardista organizada 
por la Galería Brummer en Nueva York. Brancusi alegó en su fa-
vor la exención fiscal para obras de arte que preveía en la época 
el sistema aduanal estadunidense, pero le fue rechazada. 

En la litis del juicio interpuesto en contra de esta resolución 
aduanal, que pronto sería una cause célebre (Brancusi v.s. United Sta-
tes. 54 Treas. Dec. 428. Cust. Ct 1928), se controvertía precisamente 
cuáles eran los elementos que debían satisfacer una obra de ar-
te y quién debía ser considerado como un artista. El juez senten-
ció que la escultura, simétrica en su composición, era de una gran 
belleza. Si bien los espectadores iniciados tendrían que hacer es-
fuerzos importantes para asociarla con un pájaro, la escultura era 
grata a la vista y altamente ornamental, como las esculturas de 
los grandes maestros. Resolvió que El pájaro era original y obra 
de un escultor profesional. Ante la perplejidad de las autorida-
des aduanales estadunidenses, su resolución tuvo consideracio-
nes estéticas, pues afirmó que la influencia de las obras modernas 
de arte había terminado por crear nuevas categorías estéticas pa-
ra, al final, considerar cuáles eran los elementos que debía satisfa-
cer una obra artística y beneficiarse de la exención. 

* Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.
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ANNE MARIE MERGIER

P
ARÍS, Francia.- Ocho décadas 
después de su primera estadía, 
Kati Horna «vuelve» a la Ciudad 
Luz. Y lo hace en grande con una 
amplia retrospectiva de su obra 
fotográfica –la primera en Euro-

pa– inaugurada el pasado 2 de junio en el Mu-
seo del Jeu de Paume.

“Me honra rendir homenaje a esa fotógrafa 
mexicana de adopción y húngara de nacimien-
to todavía desconocida en Europa –confia a la 
reportera  Marta Gili, dinamica directora del 
Jeu de Paume–. Kati Horna merece realmente   
ese reconocimiento internacional tanto por su 
aporte muy personal al fotoperiodismo como 
por sus creaciones artísticas vanguardistas o 
su talento de  cronista de la sociedad mexicana 
de los años cincuenta y sesenta.”

Y agrega:

“Descubrí a Kati Horna visitando una ex-
posición de sus fotos de la Guerra Civil Espa-
ñola en la Universidad de Salamanca en 1992. 
Me llamaron profundamente la atención sus 
imagenes porque eran muy distintas de las 
de Robert Capa, Gerda Taro o Agustí Centelles 
que documentaron la violencia y la crudeza 
de la guerra sumergiéndose en los combates.

“Kati Horna en cambio se alejó de ese regis-
tro cruento para contar la cotidianeidad de la 
guerra recurriendo al foto-collage, al fotomon-
taje o a la superposición de negativos. Sus fo-
tos evocaban la guerra, nunca la mostraban tal 
y cual. No había un solo cadáver en las imáge-
nes de Kati Horna, pero sí  personas que huían 
de los bombardeos, mujeres con rostros agota-
dos y dignos, niños jugando en las ruinas.”

Según cuenta Marta Gili estas fotos que-
daron grabadas en su memoria. Y fue por eso 

regresa a París
Kati Horna

Mujer y máscara, México (1963)
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El Museo del Jeu de Paume de la capital francesa, que 
por años albergó la gran colección impresionista que 
se expone en el Museo D’Orsay, se ha convertido des-
de 2004 en la catedral de la fotografía contemporá-
nea. De ahí que a partir del martes 3 abrió la primera 
retrospectiva de Kati Horna, húngara de nacimiento y 
exiliada en México, donde vivió 60 años. Hablan de la 
muestra la directora del recinto, Marta Gili, los cura-
dores mexicanos Ángeles Alonso Espinosa y José An-
tonio Rodríguez, así como la hija de la fotógrafa, No-
rah, quien puso a su disposición el archivo fotográfi-
co del cual se extrajeron 150 imágenes, 70% inéditas.

nológico y empieza con fotos tomadas por 
Horna en Budapest en 1933.

La artista se llamaba entonces Kata-
lin Deutsch Blau, pertenecía a una acomo-
dada familia judía, y a pesar de sus escasos 
21 años ya había recorrido bastante cami-
no. Junto con sus amigos Endre Erno Fried-
man –que se impuso como figura clave del 
fotoperiodismo del siglo XX bajo el pseudó-
nimo de Robert Capa– y Emerico Chiki Weisz 
–también destacado fotógrafo que se exilió 
en Mexico y se casó con Leonora Carring-
ton–, Kati Horna había integrado el Movi-
miento Activista Húngaro animado por 
Lajos Kassak, pensador, poeta y pintor que 
consideraba la fotografía como un “instru-
mento poderoso” capaz de dar cuenta de 
los problemas sociales y de participar en la 
transformación de la sociedad”. Kati nunca 
olvidó las lecciones de su maestro.

Luego había pasado tres años en Ber-
lín, de 1930 a 1933, donde se había vincu-
lado con el colectivo Bertold Brecht y con 
integrantes del Bauhaus. 

Esa estadía en la capital alemana en la 
cual se estaba elaborando el concepto mo-
derno del periodismo gráfico, resultó de-
terminante para ella. Fue en el Bauhaus 
que descubrió las posibilidades técnicas 
que ofrecían las nuevas cámaras. Con el 
filo del tiempo logró trabajar con la re-
nombrada Agence Dephot, que exigía de 
sus fotógrafos  un interés prioritario por 
lo cotidiano y  una búsqueda incesante de 
enfoques distintos de la realidad. 

Con la llegada de Hitler al poder y el 
inicio de las persecuciones contra los ju-
díos, Kati Horna había tenido que huir de 
Berlín y regresó a Budapest.

“Fue el principio de seis años de an-
danzas caóticas por esa Europa sacudida 
por las convulsiones que precedieron la 

Segunda Guerra Mundial”, comenta José 
Antonio Rodríguez.

En una de las paredes de la muestra se 
puede leer una confidencia de la fotógrafa: 

“Huí de Hungría, huí de Berlín, huí 
de París, dejé todo en Barcelona… cuan-
do cayó Barcelona no pude regresar por 
mis cosas, otra vez perdí todo. Llegué a un 
quinto país, México, con mi Rolleiflex col-
gada, no pude traer nada.”

De las fotos que alcanzó a tomar du-
rante los cuatro meses que pasó en  Buda-
pest de regreso de Berlín y antes de huir a 
Francia, emanan una tristeza profunda y 
una angustia sorda: niños frágiles y soli-
tarios retratados de espalda miran la ori-
lla del río, una mujer pobremente vestida 
yace en un banco en la calle escondiendo 
el rostro con un brazo, anclas alineadas en 
una orilla desierta del Danubio lucen ex-
trañas, casi amenazantes.

Kati Horna aprovechó también estos 
cuatro meses en su ciudad natal para to-
mar clases intensivas de fotografía con 
Jozsef Pécsi, destacado retratista húnga-
ro y renombrado precursor de la fotogra-
fía publicitaria. Luego, en septiembre de 
1933, se fue a París. 

Individualismo, no surrealismo

Denso era el ambiente de la Ciudad Luz  a 
la que que llegaban cada vez más emigran-
tes perseguidos por el nazismo. El surrea-
lismo seguía impregnando la vida cultural 
de la capital francesa y Man Ray revolucio-
naba la fotografía artística. Kati Horna se 
lanzó muy pronto a la realización de foto-
reportajes para la agencia Lutetia-Press.

Dos de ellos se exhiben en el Jeu de 
Paume. En el primero –El Mercado de las 
Pulgas–, publicado el mismo año de 1933, 
resalta la influencia surrealista. Es obvio 
que la fotógrafa se paseó durante horas 
entre objetos heteróclitos amontonados 
en la banqueta  y se nota su fascinación 
por la poesía  incongruente de su acumu-
lación. En sus fotos tan minuciosamente 
construidas, muebles, candelabros, retra-
tos de famila, espejos, juguetes deterio-
rados, maniquíes, sillas rotas, alfombras 
desgastadas no parecen codearse por   ca-
sualidad sino por intervención del azar 
objetivo de André Breton.

En la segunda –Los cafés de París–, pu-
blicada en 1934, prevalecen el humor y lo 
insólito.

“Kati Horna concebía estos fotorepor-
tajes como cuentos visuales. Más tarde 
en Mexico, cuando colaboró con la revista 
S.nob, retomó ese concepto y realizó otros 
espléndidos cuentos visuales”, recuerda 
Ángeles Alonso.

que, 20 años después, aceptó con entu-
siasmo la propuesta del Museo Ampa-
ro de la ciudad mexicana de Puebla para 
compartir la producción de la  retrospec-
tiva de seis décadas de trabajos fotográfi-
cos de Horna, que el recinto albergó desde 
principios de diciembre de 2013 hasta el 
fin del pasado  mes de abril. Recalca:

“Desde el año 2004 el Museo del Jeu de 
Paume se dedica exclusivamente a la fo-
tografía contemporánea, al arte video y al 
cine experimental. Su misión es poner en 
tensión la fotografía del siglo XX con tra-
bajos artísticos del siglo XXI realizados a 
partir de la imagen. Kati Horna tenía que 
estar presente en el Jeu de Paume por su 
propio talento, y también por el hecho de 
ser mujer fotógrafa.  Hoy todavía segui-
mos teniendo que dar la lucha para que 
las artistas, y no sólo las fotógrafas, ten-
gan realmente visibilidad.”

Armar esa retrospectiva fue toda una 
aventura para sus dos curadores, ambos 
mexicanos: Ángeles Alonso Espinosa y 
José Antonio Rodríguez.

“Norah Horna y Fernández, hija de la 
fotógrafa, nos abrió las puertas del archivo 
privado de Fotografia y Gráfica Kati y José 
Horna –explica aún emocionado Rodrí-
guez–. Revisé cerca de veinte mil negativos 
y más de tres mil impresiones. Sospechá-
bamos que la riqueza visual de Kati Horna 
era muy grande, pero lo que vinimos a co-
nocer rebasó nuestras espectativas. Fue a 
la vez difícil y apasionante seleccionar las 
ciento cincuenta fotos que presentamos 
en Puebla y ahora en París y de las cuales 
más de 70% son totalmente inéditas.”

La exposición, que cuenta con una es-
cenografia muy sobria –muros blancos, 
luz matizada y salas entrelazadas en una 
suerte de laberinto–, sigue un orden cro-

CULTURA
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Paralelamente a estos trabajos por en-
cargo, Kati Horna seguía trabajando en 
su obra personal. Una serie de fotos de 
muñecas antiguas –de sus rostros con la 
mirada fija o de sus cuerpos dislocados–
resulta particularmente dramática, al 
igual que una foto de dos máscaras lívidas 
del teatro Noh japonés.

Explica Ángeles Alonso Espinosa:
“Es en París que surgen las muñecas y 

las máscaras en el universo fotografico de 
Kati Horna.  A lo largo  de toda su vida artís-
tica las seguirá  integrando a su obra, usán-
dolas como metáforas. En las fotos tomadas 
en París se ven inquietantes, simbolizan 
un mundo al borde del abismo, son como 
el presentimiento  de la deshumanización 
que está a punto de acarrear la guerra.”

Entre las fotos tomadas en esa mis-
ma época, destaca una que Angeles Alon-
so califica de «autoreferencial». Es muy 
sencilla: en primer plano aparece un bul-
to de recibos del Monte de Piedad sobre 
un fondo negro. Destaca uno en el que se 
menciona una cámara fotográfica Rollei-
flex, un objetivo Carl Zeiss y un estuche de 
cuero sin llave. Al lado del recibo yacen un 
monedero abierto y vacío y una máscara 
en la que están dibujadas lágrimas.

Esa confesión púdica de los tiempos 
duros que pasó Katy Horna en el París 
de los años treinta es un perfecto cuadro 
surrealista.

Enfatiza José Antonio Rodríguez:
“Se suele ver a Kati Horna como una 

integrante del movimiento surrealista. 
Pero ella negaba esa pertenecencia. En una 
larga entrevista  televisada con Emilio Cár-
denas Elorduy realizada en 1993, insistió 
en que no había conocido a André Breton 
cuando estaba viviendo en París y que no 
le  había interesado en lo más mínimo re-
unirse a discutir con los surrealistas en los 
cafés. Recalcó que era muy individualista. 
Sólo admitió haber tenido afinidades pro-
fundas con Leonora Carrnigton y Reme-
dios Varo, sus entrañables amigas pintoras 
surrealistas. También reconoció que había 
leído y apreciado toda la obra de Breton. 
Pero si bien es cierto que nunca integró el 
grupo de los surrealistas, es imposible ne-
gar la importancia de los trazos surrealis-
tas que  abundan en toda su obra.”

Visión propia de la 
guerra española

En 1937 la vida personal y profesional de 
Kati Horna  dio un nuevo giro. Contactada 
por el Comite de Propaganda Exterior de la 
Confederación Nacional del Trabajo de la Fe-
deración Anarquista Ibérica, salio a España, 
junto con Robert Capa y Chiki Weisz, para 
documentar la Guerra Civil. 

Estuvo en el Frente de Aragón, don-
de pasó semanas registrando la vida de la 
población y fotografiando con una aten-
ción muy particular a niños y ancianos. 
Viajó y trabajó después en Madrid y se re-
gresó a Valencia. Al igual que Capa,   Cen-
tenelles estuvo en la terrible batalla de 
Teruel y acabó viviendo en Barcelona don-
de se casó en 1938 con el anarquista an-
daluz José Horna. Ese talentoso dibujante 
colaboraba con la revista Umbral, en la que 
Kati Horna publicaba sus fotoreportajes. 
La fotógrafa también estuvo trabajando 
con las revistas Tierra y Libertad, Libre-Stu-
dio, Tiempos Nuevos y Mujeres Libres.

La restrospectiva del Jeu de Paume de-
dica un amplio espacio a estas fotos de la 
Guerra Civil Española que tanto habían 
llamado la atención de Marta Gili en 1992 
y que rompen con la iconografía de ese 
cruento acontecimiento.

Recalca José Antonio Rodríguez:
“Kati Horna admiraba a Henri Cartier-

Bresson. Conocía y respetaba su culto por 
el ‘instante preciso’ . Sabía que rechazaba 
toda manipulación y toda esceneficación 
fotográfica. Pero ella hacía todo  lo con-
trario: manipulaba, escenificaba, tomaba 
un negativo y lo imprimia al revés, recor-
taba fotos, las pegaba y hacia fotomonta-
jes atrevidos, jugaba con superposición de 
negativos. Era una fotografa libre. Y asi do-
cumentó la Guerra Civil Española.”

Precisa Ángeles Alonso:
“Kati Horna se consideraba como una 

obrera de la fotografía y no como una ar-
tista. Le importaba el trabajo manual de 
foto-collage, de fotomontaje. En Mexico 
pasaba mucho tiempo en su cámara os-
cura realizando sus propias impresiones, 
recuadrando sus fotos, interviniendo en 
ellas siempre.” 

Esa densa labor “artesanal” y su ma-
nera muy peculiar de escenificar las  fotos 
que tomó durante la conflagración espa-
ñola, dan una visión distinta, profunda-
mente humana, y a veces casi alucinada 
de esa tragedia.

Cuando convivía con los combatientes 
en el frente, Kati Horna los fotografiaba 
descansando, leyendo cartas y periódicos, 
afeitándose o escribiendo, robando unos 
instantes de vida a la muerte que siempre 
estaba al acecho. Después de caminar por 
las calles de ciudades bombardeadas re-
gresaba  a su estudio y entremezclaba la 
imagen de un niño mendigando con otras 
de un viejo muro de piedra cubierto por 
carteles de propaganda, o jugaba con la 
superposición de un rostro de una ancia-
na agobiada y de un edificio en ruinas.

En marzo de 1938 Horna seguía vi-
viendo en Barcelona cuando empezaron 
los bombardeos a la ciudad. Un año des-
pués la situación se tornó tan peligrosa 
que Kati y José Horna decidieron regresar 
a Francia. José fue arrestado por las auto-
ridades galas en los Pirineos y detenido 
en un campo de concentración. Kati mo-
vió cielo y tierra para lograr su liberación. 

De regreso a París volvió a trabajar 
con la agencia Lutetia-Press y siguió con 
su propia creación artística. Fue en sus 
últimos días en París que Horna realizó 
una serie fotográfica desencantada bajo 
el título Todo se va al cesto, que recién lle-
gada a Mexico publicó en la revista Todo,  
con el título de Asi se va otro año.

Ese cuento visual consta de cinco fotos: 
en la primera se ve un cesto de papeles va-
cío; en la segunda una lluvia de billetes de 
banco españoles cae en el cesto; en la ter-
cera, la paloma de la paz y su ramo de oli-
vo van a dar a la basura, mientras que en 
la cuarta toca el turno a una rosa y a un li-
bro medio destrozado (en una página del 
libro se lee la palabra IDEAL escrita arriba 
de un gran corazón negro); en la última el 
cesto está vacío y una escoba va barrien-
do el libro, la rosa, bultitos de papeles. En 
la revista Todo, Kati Horna agregó un sexto 
fotomontaje sin cesto de basura pero con 
pasaportes de la República Española, pa-
peles admistrativos y un mapa de Europa.

Fue con esa metáfora fotográfica 
amarga que se despidió del viejo conti-
nente y se abrió paso en México.

Hitlerei series, Wolfgang Burguer, París (1937)
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México, tierra de asilo

Llegar a su nueva tierra de asilo fue difícil. 
El 17 de octubre de 1939 Kati y José Horna 
se embarcaron en el puerto normando de Le 
Havre en el De Grasse. Llegaron a Nueva York 
pero les faltaba dinero para seguir su viaje 
hacia México. Cooperaron para los boletos 
sus compañeros de viaje y los dos exila-
dos pudieron  abordar un barco que los lle-
vó a Veracruz. Kati Horna viajó con una falsa 
identidad española.

Al poco tiempo de haber llegado a la 
capital mexicana, Kati y José Horna se ins-
talaron en una modesta casa ubicada en 
el numero 198 de la calle Tabasco. Y allí si-
guió viviendo la fotógrafa hasta su muer-
te el 19 de octubre del 2000.

“Estaba muy apegada a su casa y a su 
jardin en el que había construido una her-
mosa fuente. Necesitaba ver agua. La des-
concertaba una ciudad sin río –comenta 
Ángeles Alonso–. Después de tantas an-

danzas y de tantas huidas echó anclas en 
la calle Tabasco y nunca quiso mudarse.”

El el elegante catálogo de la muestra 
–con una rica iconografía y textos de crí-
ticos e historiadores del arte de Hungría, 
Francia, España y México–, Ángeles Alonso 
subraya la importancia de  esa mítica vi-
vienda. Escribe:

“En 1942 llegaron a instalarse en México 
Remedios Varo, Benjamin Péret, Emerico 
Chiki Weisz, y luego Leonora Carrington con 
su primer marido, Renato Leduc. Este grupo 
se convirtió en el más cercano de amigos de 
los Horna, su familia en el exilio.

“A partir de esa época la casa de la colo-
nia Roma se convertirá en un centro de re-
unión de los refugiados europeos a los que 
se añadirán Gunter Gerzso, Wolfang Paa-
len, Alice Rahon, Eva Sulzer, Edward James 
y Mathias Goeritz. Insoslayables de la van-
guardia artística e intelectual de México 
como Octavio Paz, Salvador Elizondo, An-
tonio Souza, Ida Rodríguez Prampolini, An-

gela Gurría, Inés Amor, Pedro Friedeberg y 
Fernando García Ponce, quienes se irían in-
tegrando a ese grupo heterogéneo.”

Resulta difícil resumir la densa activi-
dad de Kati Horna en sus 60 años de vida 
en México, reconocen los dos curadores 
de la muestra. La fotógrafa colaboró con  
numerosas revistas, entre ellas Todo, Es-
tampa, Nosotros, la Revista de la Universi-
dad de México, Mujeres: Expresión Femenina, 
Tiempo, Mexico this Month, S.nob, Revista de 
Revistas y varias publicaciones dedicadas 
a la arquitectura.

La última parte de la restrospectiva 
refleja la versatilidad de los temas abor-
dados por Kati Horna y el carácter polifa-
cético de su talento.

Llaman la atención fotos de enfermos 
mentales tomadas en el asilo psiquiátri-
co de La Castañeda y publicadas en la re-
vista Nosotros, en 1944, bajo el título de 
Loquibambia. En cada imagen resaltan la 
empatía de la fotógrafa con estos seres 

RAFAEL VARGAS

I

L o dijo varias veces en entrevistas con 

la prensa y la radio –“Fotografiar es ali-

near el ojo, el espíritu y el corazón”–, y 

lo fijó de su propio puño, en 1976, con una li-

gera variante: “Fotografiar es alinear la mente, 

el ojo y el corazón”. Sus palabras tenían siem-

pre un mismo y único sentido: fotografiar es un 

acto creativo que exige invertirse a fondo, que 

involucra todo el ser. Ética y estética del arte 

fotográfico expresadas con unas cuantas pa-

labras, válidas, en realidad,  para todas las ar-

tes, para todos los campos de la vida. Quien 

desea hacer algo, sea lo que sea, tiene que es-

tar por entero allí.

En el caso de la fotografía, de acuerdo con 

sus ideas, ese involucramiento es la condición 

indispensable “para darle sentido a lo que se 

recorta a través del visor”.

La obra fotográfica de Henri Cartier-Bres-

son es tan vasta y tan plena de sentido que 

más de una vez se le ha considerado, entre 

tantos fotógrafos extraordinarios, como pro-

ducto del pasado siglo, como el fotógrafo, o 

“el ojo del siglo” --frase feliz que su biógra-

fo, Pierre Assouline, empleó para titular el vo-

lumen de cuatrocientas y tantas páginas que, 

a pesar de algunos defectos importantes que 

han señalado los conocedores de Cartier-

Bresson (por ejemplo, velar su clara militancia 

comunista desde su juventud hasta la mitad de 

su vida), es una gran fuente de información.

Es tan vasta, que en realidad se le cono-

ce mal, incluso en la propia Francia, donde su 

autor es visto no sólo como un fotógrafo sino 

como una figura cultural de dimensiones le-

gendarias. “El fotógrafo del instante decisi-

vo”, se suele añadir apenas se pronuncia su 

nombre, y junto con la frase acuden a la men-

te dos o tres imágenes excepcionales que des-

de hace mucho forman parte del imaginario de 

quien se haya interesado siquiera un poco por 

la fotografía, sea como arte o como medio no-

ticioso. Allí estará siempre, detenido una frac-

ción de segundo antes de quebrar con el talón 

el terso espejo del agua, el cuarentón saltarín 

que busca su camino entre los grandes char-

cos a espaldas de la estación de tren Saint-La-

zare; y desde lo alto de la escalera en que nos 

sitúa la imagen podemos ver pasar allá abajo, 

sin que acabe de pasar nunca, al ciclista que 

desciende por una estrecha calle adoquinada 

del pequeño pueblo de Hyéres.

Son imágenes prodigiosas, que no po-

drían lograrse si se planearan. Ambas da-

tan de 1932, cuando Cartier-Bresson tenía 24 

años. Fueron posibles porque, como escri-

bió quien fuera uno de sus grandes amigos, el 

poeta André Pieyre de Mandiargues, el joven 

fotógrafo jamás abandonaba su Leica. 

“Me parece que se servía de ella un poco de 

la misma manera en que los surrealistas busca-

ban servirse de la escritura automática: como 

una ventana que uno decide tener siempre abier-

ta a los aportes del inconsciente y de lo imprevis-

to, en espera de la belleza maravillosa que puede 

surgir en cualquier momento y que, si uno no 

sabe asir, no volverá a presentarse.” 1

Cartier-Bresson en el Pompidou:
fotógrafo y dibujante

p
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El problema es que ver a Cartier-Bresson 

sólo como el autor de tales imágenes –perte-

necientes al periodo (1929-1935) en que se 

identifica con el surrealismo– significa detener-

lo de la misma manera en que él detuvo a los 

personajes de sus imágenes, y detenernos no-

sotros mismos con relación al inmenso camino 

que nos propone su obra, y que pasa, casi ma-

terialmente, por todos los rincones del mundo.

Hasta cierto punto, el propio Cartier-Bres-

son fue responsable de que se haya privilegia-

do sólo una parcela de su obra. Del universo 

de treinta mil impresos que hoy constituye su 

legado, él hizo una selección muy estricta, en 

la que sólo contó aquellos que más le satisfa-

cían, y creó una colección magistral (la Mas-

ter Collection, como la llaman los especialistas) 

compuesta por poco menos de cuatrocientas 

piezas. De ella hizo varios juegos para diversos 

museos e instituciones. Con el paso del tiem-

po, la recurrente exhibición de esa colección 

ha acabado por ocultar el resto de su trabajo. 

Los árboles no dejan ver el bosque.

II

Precisamente contra esa tendencia a difundir 

una sola faceta es que Clément Chéroux, uno 

de los mayores conocedores de su obra –si 

no el mayor–, pensó en hacer una muestra re-

trospectiva que permitiera ver la riqueza y di-

versidad del legado de Cartier-Bresson, y que 

abarcase no sólo su dilatada actividad como 

fotógrafo, que en términos profesionales pue-

de fecharse de 1929 a 1970; sino también la de 

su etapa previa, como incipiente pintor –entre 

1924 y 1929–, y la posterior a su retiro como re-

portero gráfico. 

En 1972, tras décadas de observar el mun-

do a través de la mirilla de su Leica, decidió 

que era hora de hacerla a un lado y de retomar 

la gran pasión de su vida: el dibujo. Y es un 

gran dibujante. Tal vez porque nunca dejó de 

practicarlo. “Mi cámara –ha dicho– siempre ha 

sido un cuadernillo de apuntes, una libreta de 

dibujos instantáneos.”

Lo que el conjunto de esta gran retrospec-

tiva en el Centro Gorge Pompidou ha dejado 

ver desde el 12 de febrero (y que concluirá este 

9 de junio), es que Henri Cartier-Bresson es-

taba llamado a ser, de una u otra manera, con 

una cámara, un pincel o un carboncillo, un gran 

artista plástico. 

La muestra revela a un artista proteico, a 

gusto en la piel del pintor lo mismo que en la 

del periodista o en la del cineasta, ávido de 

probar todos los medios a su alcance. Y, a la 

vez, hace entender al visitante que se encuen-

tra ante un gran observador, un gran testigo de 

su tiempo. 

“Soy visual […] Observo, observo, obser-

vo. Es a través de los ojos que comprendo.”

Sin demorarse demasiado, pero sin apre-

surarse tampoco, el visitante invierte seis horas 

en recorrer la exposición. Es inevitable pen-

sar, conforme la mirada recorre el medio mi-

llar de piezas, entre óleos, temperas, collages, 

dibujos, fotografías, publicaciones periódicas 

de época, documentos y películas cinemato-

gráficas, que Cartier-Bresson es, toda propor-

ción guardada, una suerte de gemelo visual del 

padre de la antropología moderna, Claude Lé-

vi-Strauss. Por cierto que Cartier-Bresson no 

se internó en la selva amazónica, pero los re-

portajes que hizo en los más diversos lugares 

del mundo le permitieron registrar, como lo ha-

cen en otro plano los escritos de Lévi-Strauss, 

la profunda universalidad de la experiencia hu-

mana. (Valga apuntar, por cierto, que en 1968 

Cartier-Bresson hizo un pequeño reportaje so-

bre Lévi-Strauss para la edición estadunidense 

de la revista Vogue.)2

Su obra como periodista gráfico ocupa un 

sitio privilegiado dentro de la muestra, y con 

razón. Su trabajo es magnífico. Es asombro-

sa su capacidad para documentar un momen-

to cualquiera y hacerlo, en todos los casos, 

con una gran calidad estética. Tiene una suer-

te de don para captar cada imagen de acuerdo 

con las reglas de la composición áurea. Des-

de los cuadros que pinta a los dieciséis años 

se advierte su sentido de la geometría y su ma-

nejo de los planos aun en el espacio más pe-

queño. Pero sus fotografías, además, saben 

captar siempre la emoción humana, a veces 

llena de dramatismo –como ocurre con la mul-

titud que lucha por comprar un poco de oro 

ante las puertas de un banco en Shanghai, en 

los últimos días del Kuomintang, en diciem-

bre de 1948–, a veces más bien velada, como 

en el caso de los jóvenes militares que miran 

sonrientes a las dos guapas muchachitas ru-

sas que esperan a alguien más en la parada del 

tranvía.

En China, en la India, en Estados Unidos, 

en la Unión Soviética, en Inglaterra, en todas 

partes recoge imágenes memorables. El perio-

dista no riñe con el artista jamás, y éste jamás 

impone su presencia. El periodismo gráfico, lo 

sabe bien, exige “economía de medios y, sobre 

todo, el olvido de uno mismo. Sólo así se llega 

a la simplicidad de la expresión”.

Otro núcleo que destaca es el de su trabajo 

cinematográfico, sobre el que se ha escrito poco.

atormentados, el respeto que le inspiran y 
su deseo de rendirles un sobrio homenaje. 
José Antonio Rodríguez señala a la repor-
tera un espléndido retrato de un hombre 
aún joven cuya mirada perdida es de una 
infinita dulzura, y  comenta:

“Era una de las fotos favoritas de Kati 
Horna. Siempre la tuvo en su recámara.”

Las imágenes de los insólitos cuentos 
visuales que Kati Horna publicó en la efí-
mera revista S.nob también resultan su-
mamente atractivas.

“Dirigida por Salvador Elizondo, S.nob 
fue sin duda, en su época, la  publicación 
más irreverente, atrevida e innovadora de 
toda América Latina.  Contaba con un equi-
po de colaboradores increíbles: Tomás Se-
govia, Jorge Ibargüengoitia, Emilio García 
Riera, Jomi García Ascot, Alberto Gironella, 
José Luis Cuevas, Leonora Carrington. La lis-
ta dista de ser exhaustiva. S.nob sacó  textos 
de Fernando Arrabal, Alvaro Mutis, Alejan-
dro Jodorowski, entre otros… Sólo se pu-

blicaron  siete numeros de S.nob, de junio 
a octubre de 1962”, resalta Ángeles Alonso. 

Horna estaba encargada de la sección 
Fetiches, para la cual imaginó  series foto-
gráficas cuyos títulos como Oda a la necrofi-
lia o Paraísos artificiales eran tan iconoclastas 
como las fotos que las integraban. 

“S.nob era mi felicidad (…) No sé cuánto 
me divertí, pero con la facilidad que me dio 
Salvador Elizondo y el equipo, y Juan Gar-
cía Ponce, de mí salió mucha creatividad”, 
confió a Emilio Cárdenas Elorduy. 

“Con las series que publicó en S.nob 
Kati Horna creó una especie de performan-
ces visuales”, comenta Rodríguez mien-
tras mira imágenes de Remedios Varo 
vestida de negro acercándose en forma 
trágica y sensual a un personaje yaciendo 
en una cama y sólo simbolizado por una 
máscara mortuaria.

“Es sumamente interesante esa mez-
cla de dolor y erotismo –dice Rodrígues–. 
Se trata de un erotismo desolado ya que 
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Cartier-Bresson siempre tuvo deseos de 

hacer cine. Su interés comenzó durante la 

temporada en que vivió en México, en 1934. 

Al año siguiente, instalado en Estados Uni-

dos, aprendió a usar la cámara con el mismo 

grupo de documentalistas (Nykino) que ha-

cía cine con otro gran fotógrafo: Paul Strand. 

En 1936 regresa a Francia e intenta convertirse 

en asistente de Georg Wilhelm Pabst y de Luis 

Buñuel. Sus empeños no tienen éxito. Quien 

sí lo acepta es Jean Renoir. Trabaja con él en 

tres películas. Tres clásicos: La vida es nues-

tra (1936), Un día de campo (1936) y Las re-

glas del juego (1939). Además de su trabajo 

como asistente  –“que era más bien como ser 

su criado”–, también hizo tres pequeños pape-

les: como aristócrata que se divierte tirando al 

blanco, como seminarista tentado por una be-

lla muchacha, y como mayordomo inglés que 

se permite un leve sarcasmo (“donde hay mi-

seria, no hay placer”).

Cuando estalla la Guerra Civil Española 

decide, en vez de marchar al frente como tan-

tos otros fotógrafos, hacer películas en favor 

de la causa republicana. De finales de 1936  a 

finales de 1937 realiza dos: Victoire de la vie, 

sobre la labor de la Central Sanitaria Inter-

nacional, y otra de las consecuencias de los 

bombardeos fascistas en Madrid.

Cuando Francia entra a la guerra, en sep-

tiembre de 1939, Cartier-Bresson es destacado 

en la unidad de cine y fotografía del tercer ejér-

cito, pero en junio de 1940 cae prisionero de los 

alemanes. Después de tres años logra escapar 

y vuelve a Francia, donde participa en la organi-

zación del Comité por la Liberación del Cine.

En agosto de 1944 fotografía la libera-

ción de París, y luego es enviado a Alemania 

para filmar la de los prisioneros franceses y su 

regreso.

No volvió a hacer cine. Al parecer, algo su-

cedió con Renoir que le hizo desistir. Algo tris-

te, pues según cuenta el crítico de cine Serge 

Toubiana, en el 2003, cuando le insistió a Car-

tier-Bresson, de 95 años de edad, que le ha-

blara de Jean Renoir, vio cómo a éste le rodaba 

una lágrima y se le ensombrecía el rostro.

III

Como ya se dijo, en 1970 Cartier-Bresson dejó 

de hacer reportajes y a partir de 1972 consa-

gró su tiempo a dibujar. En realidad, nunca 

abandonó del todo la fotografía. Es más preci-

so decir que en el último tercio de su vida hizo 

cada vez menos disparos, cada vez más sen-

cillos –todos, siempre, certeros–. Prefería, sin 

embargo, la contemplación en que lo sumer-

gía el acto de dibujar. Se había convertido en 

una suerte de viejo maestro de budismo Zen. 

Aunque incluso antes de cumplir cincuenta 

años ya sabía –lo escribió en 1952– que “la fo-

tografía es una acción inmediata el dibujo, una 

meditación”.

Hay que decir que sus dibujos deleitan 

a quien los contempla tanto como sus 

fotografías.   

__________________________

1  Pieyre de Mandiargues: “Nôtre Paris”, en Quatrième 

Belvédère; Gallimard, 1995, p. 227

2  Cartier-Bresson, Henri: “Claude Lévi-Strauss: 

A Portrait”; Vogue, núm 152, 1º de agosto de 

1968, pp. 100-101.

esa mujer venera una imagen vacía. Eros y 
Tanatos aparecen y desaparecen.” 

Tanto en el catálogo de la muestra 
como en la plática con la reportera, el cu-
rador insiste sobre los largos años que 
Kati Horna dedicó a la enseñanza de la 
fotografía. Su carrera empezó en 1958, 
cuando su gran amigo Mathias Goeritz  la 
invitó a encargarse de los cursos de foto-
grafía en la Escuela de Diseño de la Uni-
versidad Iberoamericana que el escultor 
acababa de crear. A partir de esa fecha se 
asumió como maestra de fotografía. De 
1965 a 1968 se desempeñó como tal en la 
Escuela de Diseño y Artesanías, y de 1973 
al 2000 dirigió el Taller de Fotografía de la 
Antigua Academia de San Carlos.

 Cuenta Rodríguez:
“Todos sus alumnos en la Academia 

tenían que pasar por un primer ejerci-
cio: deslizarse por los espacios de la es-
cuela, por los interiores, por la azotea, 
únicamente viendo a través del visor de 

la cámara de formato medio. No con sus 
ojos sino ayudándose con el encuadre de 
visión superior del aparato. Y al momento 
del disparo había que retener la imagen, 
como decía, dejar fluir la emoción, el des-
cubrimiento y la sorpresa visual. Ese mo-
mento había que retenerlo en la mente, a 
eso le llamaba ella ‘desarrollar la memoria 
visual’, me  confió Estanislao Ortiz, uno de 
sus principales y últimos alumnos.”

En un precioso texto sobre su madre 
publicado también en el catálogo de la 
muestra, Norah Horna y Fernández subra-
ya a su vez la importancia de la enseñan-
za en la vida de Horna, y de igual forma 
cita a Estanislao Ortiz:

“La ensenañza de Kati Horna par-
tía del principio fundamental, a menudo 
olvidado por los artistas plásticos: la fo-
tografía debería reflejar lo que se es inte-
riormente, tendría que existir un vínculo 
entre el creador y su obra. Esto significaba, 
por ejemplo, no especular con la produc-

ción, y no producir pensando en compla-
cer al mercado, la crítica o el séquito. En 
un momento histórico en que los seres 
humanos reservan para sí mismos lo que 
son, o son los que los otros quieren que 
sean, la exhortación de Kati Horna parecía 
abstracta, incluso utópica. No lo era, sen-
cillamente nos estaba diciendo que la fo-
tografía, desde su visión, es un medio para 
enfrentar la vida y conocerse a sí mismo.”

Norah refiere una anécdota que lo dice 
todo sobre la personalidad  de su madre: 

“Un día me mostró emocionada y son-
riente una frase que había descubierto en 
un taxi y me dijo que pensaba hacer un 
cartel y colgarlo en las paredes del taller de 
San Carlos, para darle su identidad, de un 
tamaño que siempre al entrar sus alumnos 
lo pudiesen observar: ‘En este lugar esta-
mos trabajando duro. No traiga desaliento, 
falta de fe, incompetencia, pereza, renco-
res, chismes, recelos, amarguras diversas. 
Sea amable: ¡no rompa los nervios¡’”   

Henry a los 12 años
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Arte
La Crisálida-Vocho 
de Felguérez

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

Confusa en su concepto, 

deprimente en su reso-

lución y lamentable en 

su emplazamiento, la escultura 

monumental Crisálida de Ma-

nuel Felguérez (1928, Zacate-

cas) que se exhibe desde el 

pasado sábado 31 de mayo en 

la explanada del Museo Tamayo 

de la Ciudad de México, detona 

numerosas preguntas sobre 

los procesos tanto de crea-

ción artística como de gestión 

museística.

Patrocinada por el empre-

E n febrero de este 2014, el público mexi-

cano tuvo la oportunidad de escuchar 

en vivo a la cantante estadunidense 

Joyce Di Donato (Kansas, 1969) quien, como 

ya es consuetudinario, cautivó y deslumbró 

con sus interpretaciones. En honor a la ver-

dad, la eximia artista declaró a posteriori que 

ese concierto en el Palacio de Bellas Artes –el 

primero en nuestro país– había sido uno de los 

más memorables de su carrera, no sólo por la 

extendida y cálida ovación que se le tributó, 

sino por la fabulosa cantidad de “tweets” que 

circularon en la red sobre su actuación, la más 

numerosa de su haber.

Es una de las mezzosopranos más recono-

cidas de la época, cuyas interpretaciones de 

Händel, 1 Mozart y Rossini, son ya de referencia 

y cuyos galardones van en imparable ascen-

so. Entre ellos, el Grammy a la Mejor Solista Vo-

cal de Música Clásica de 2012 y la presea que 

otorga la Royal Philharmonic Society del Rei-

no Unido. Empero, lo más destacable es su ho-

nestidad artística y la elocuencia con la que 

transmite su entusiasmo por lo que hace.

Ahora, podemos dar paso a la traducción 

–lo más literal posible– de su reciente discur-

so (27 de mayo) para los recién graduados de la 

Escuela Julliard de Nueva York, ya que la rele-

vancia de su mensaje amerita compartirlo con 

aquellos lectores de habla hispana. La Julliard 

está considerada como una de las forjado-

ras de los talentos más formidables del plane-

ta. Leamos, pues, los fragmentos sustancia-

les del texto:

 “Me presento esta mañana con la debida 

humildad y el encandilamiento por sus logros 

en este ansiado día de graduación. ¡Mírense! 

Con sus togas y birretes, listos para enfren-

tar al mundo. Ya todo quedó atrás, aquella es-

tresante audición para ser admitidos, las sub-

secuentes noches de insomnio, la angustiosa 

preparación de sus recitales, las infinitas ho-

ras de estudio, las ampollas y las lágrimas, y 

ahora están a punto de convertirse en exalum-

nos de la aclamada escuela Julliard. ¡Ustedes, 

amigos míos, están viviendo un sueño! Oja-

lá se me hubiera ocurrido, al momento de ser 

invitada a esta ceremonia, pedir que se impri-

miera la biografía que yo tenía a su edad en lu-

gar de la actual. ¡Qué contraste hubiera sido! 

Habría dicho que a pesar de haber sido la úni-

ca alumna de mi generación que se quedó sin 

manager hasta la madura edad de 29 años, 

que a pesar del veredicto de la Houston Ope-

ra Studio donde se confirmaba mi ‘falta de ta-

lento’, que a pesar de los innumerables recha-

zos, que a pesar de todo eso, milagrosamente 

yo lograba pararme hoy aquí, dándole con-

sejos a un grupo de artistas con los que, sin 

exagerar, yo jamás hubiera podido codear-

me, pues la verdad es que a mí, otrora, no me 

habrían admitido en esta escuela. En ese en-

tonces, simplemente no estaba lista. Esa es 

la verdad. Uno nunca sabe por dónde lo con-

ducirá su camino. Sin embargo, el suyo los ha 

traído hasta acá.

“Podría compartirles más verdades 

aprendidas a través de experiencias amargas 

–tal como las he ido asimilando en mi odisea 

personal como cantante–, mismas que a pri-

mera vista sonarían como una colección de 

malos presagios; empero, quisiera pedirles que 

cambien ligeramente –más bien de forma radi-

cal– el enfoque de su pensamiento. Ustedes, 

muchachos, son artistas brillantes que ya es-

tán acostumbrados a pensar de maneras hete-

rodoxas. Por ende, voy a ofrecerles cuatro re-

flexiones con la esperanza de que les sirvan 

como herramienta para seguir adelante y pa-

ra empoderarlos desde la auténtica esencia de 

su ser, de modo que al momento de enfrentar 

los retos de esta demandante carrera tendrán a 

su disposición los medios para reencontrar su 

equilibrio vital, evitando que su voz y su alma 

se descarrilen. Entonces tendrán el poder para 

transformar y transformarse:

Nunca van a conseguir 
la perfección absoluta

“Esto una mala noticia, mas con el cambio de 

enfoque que acabo de solicitarles verán qué 

tan fabuloso puede volverse, ya que yo no creo 

que en realidad exista. Para un verdadero artis-

ta nunca llega. Una de las grandes dádivas que 

pueden darse a ustedes mismos, en este úni-

co, solitario y monumental momento de su vi-

da, es tomar la decisión de consagrarse a la 

travesía y no a la meta. Ésta siempre se que-

dará corta frente a las expectativas, y si uste-

des están cazando esa elusiva y decepcionan-

te meta, lo más probable es que incurran en 

una senda muy áspera, puesto que siempre 

habrá cosas –la falta de magia en alguna línea 

vocal, la imprecisión de algún fraseo, etcéte-

ra– que podrían salir mejor. Siempre podrá ad-

quirirse mayor libertad en la expresión, siempre 

habrá nuevas verdades que descubrir. Como 

artistas nunca llegarán a un destino preestable-

cido. Esta es la gloria y la recompensa de tra-

bajar en pos de su arte y de embarcarse en el 

Estro Armónico

SAMUEL MÁYNEZ CHAMPION

transforma al cosmos…
Por ese algo que

f ll
A Renata, como bienvenida

"Crisálida" (2013-2014)
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sario Heberto Guzmán Gómez 

–impulsor de la Ciudad Jardín 

Bicentenario en Nezahualcóyotl, 

Estado de México– y gestionada 

para su exhibición por Lorena 

Zedillo Ponce de León –herma-

na del expresidente Ernesto Ze-

dillo y controvertida funcionaria 

cultural vinculada con la restau-

ración y modifi cación de la zona 

histórica de Los Fuertes de Lo-

reto y Guadalupe, en la Ciudad 

de Puebla (Proceso 1273, 1274, 

1856)–, la pieza se relaciona, 

con base en lo que plantea el ar-

tista, con el Mural de Hierro que 

realizó en 1962 para los dueños 

del Cine Diana. 

Redescubierto y revalorado 

mediáticamente por su incorpo-

ración en la exposición Desafío 

a la estabilidad que se presenta 

actualmente en el Museo Uni-

versitario Arte Contemporáneo 

(MUAC), este mural, al igual 

que otros producidos por el 

maestro en la misma década, 

remite a dos audaces y críticas 

propuestas europeas defi nidas 

en la transición de los años cin-

cuenta a sesenta del siglo XX: 

los vibrantes monocromatis-

mos-objetuales del grupo Zero; 

y los ensamblados de chatarra, 

piezas mecánicas u objetos co-

munes de Los Nuevos Realistas 

Franceses, especialmente los 

de Jean Tinguely. 

Diseñada conceptualmente 

a partir de una equivocada idea 

del signifi cado de la deconstruc-

ción, y construida objetualmente 

ensamblando las piezas de un 

Volkswagen escarabajo o vocho, 

la Crisálida no manifi esta la ele-

gancia, luminosidad y ritmo que 

caracterizó los ensamblados 

sesenteros de Felguérez. Exage-

camino de la curiosidad y la imaginación, 

al tiempo que uno se vuelve incansable 

en la lucha por alcanzar algo más grande 

que uno mismo.

El trabajo jamás cesa

“Esto puede sonar tremendamente con-

denatorio, sobre todo ahora que están 

concluyendo sus estudios; sin embar-

go, he descubierto que cuando las cosas 

nos avasallan, ya sea por un éxito ines-

perado o por un devastador fracaso, el 

camino de regreso a su centro es, mera-

mente, el regreso al trabajo. Muchas ve-

ces será la única acción que tenga sen-

tido. Es ahí donde encontrarán el solaz y 

lo verdadero. Con el arco en mano, sen-

tados al piano, en la barra de ejercicios, 

sean pacientes y sepan que el traba-

jo va a respaldarlos. Todo lo que pide es 

que estén presentes tal como lo hicieron 

cuando descubrieron por vez primera 

la magia de su vocación artística. Apor-

ten el asombro que tuvieron en su infan-

cia por su futuro oficio y hagan lo nece-

sario para encontrarse nuevamente con 

su verdad. Ella va a enseñarles cómo es-

tar presentes, cómo vivir y cómo desa-

pegarse. En ella yace no sólo su libertad artísti-

ca, sino su libertad personal.

No se trata de ustedes

“Esta puede ser una lección de humildad difícil 

de aceptar, pero es una verdad liberadora. Qui-

zá todavía no se hayan dado cuenta, pero no 

se han alistado para una vida de gloria y adula-

ción (aunque no me abstendría de deseárselas); 

no obstante, ese no debe ser su destino. La glo-

ria es transitoria y va a desaparecer tan arbitra-

riamente como llegó. La verdad es que se han 

enrolado en una vida de servicio, cuyos resulta-

dos en las vidas de otras personas no desapa-

recerán como lo hará su fama. Están aquí para 

servirle a la melodía, a las palabras, a los com-

positores, a los acordes y a las coreografías, pe-

ro sobre todo están para servirle a la humani-

dad. De ahora en adelante serán sirvientes de 

los oídos que claman por armoniosa quietud, 

de los ojos que necesitan consolarse con lo be-

llo, de las mentes que demandan reposo diná-

mico, de los corazones que requieran de vuelos 

y entendimiento silencioso, y de las almas que 

precisen asirse a temerarias iluminaciones. Se-

rán sirvientes de los enfermos que necesiten sa-

nar a través de la belleza. (…) Ustedes serán los 

navíos para que los iracundos y los extraviados 

tengan un lugar seguro donde descargar su ra-

bia. Serán sirvientes de los ansiosos, de los op-

timistas, de los ingenuos, quienes los segui-

rán con los ojos plagados de sueños. (…) Serán 

también sirvientes de aquella apasionada fuer-

za que brota de su ser ansiando crecer y expan-

dirse. (…) Y, por favor, no se olviden de divertir-

se. Jamás abandonen la diversión en 

sus tareas. A través de ella le servirán a 

su verdad. Si la obtienen tendrán todo y 

se volverá irrelevante alcanzar la parali-

zante perfección. 

El mundo los necesita

“Puede ser que el mundo no se haya 

aún percatado, pero vaya que los ne-

cesita. Los anhela y está muriendo por 

ustedes y por su oferta de sanación 

a través de su arte. Los necesita pa-

ra entender aquello que es más gran-

de que la vida humana y para que sus 

pobladores dejen de sentirse tan in-

significantes, tan solos y tan desam-

parados, tanto que, con sus miedos, 

le impiden a los artistas contribuir con 

aquello que los hace únicos: esa dis-

tintiva y rara cualidad que el mundo 

está estallando en lágrimas por obte-

ner. Ustedes están aquí para recordar-

nos cómo se siente esa desenfrenada 

exuberancia infantil, de tal forma que 

podamos seguir, sin quejas ni apolo-

gías, riendo, jugando, volando, y pa-

ra que dejemos de tomarnos todo con 

tanta obstinada seriedad. (…) Los ne-

cesitamos para hacernos sentir parte integral 

de una existencia compartida a través del len-

guaje misericordioso, comunitario y universal 

de la música, de la danza, de la poesía… No 

nos hagan perder de vista que en esta travesía 

estamos todos juntos y que merecemos una vi-

da rebosante de inmensas posibilidades, de 

improbables bellezas y de implacables certi-

dumbres. Gracias.” 

__________________________

1  Se sugiere la escucha del arioso Dolce riposo de la 

ópera Teseo de Gëorg Friedrich Hándel (1685-1759) 

en la voz de Joyce Di Donato. Acceda a la página: 

proceso.com.mx
2  Se recomienda la audición de la cavatina Bel 

raggio lusinghier de la ópera Semiramide de 

Gioachino Rossini (1792-1868). También disponi-

ble en la audioteca del semanario.
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hubiera más transparencia y 

absoluta autonomía, creo que 

así debe ser. Hubo quejas de 

que Patrón manipulaba todo el 

concurso en sus diferentes eta-

pas, con esto queremos derrotar 

esas sospechas, y que el maes-

tro se dedique sólo a lo musical, 

nosotros a la logística.”

El jurado: los mexicanos Ro-

gelio Rojas-Nolasco (pianista y 

director orquestal) y Carlos Gar-

cía Ruiz (director de orquesta), 

la chilena Graciela Araya (me-

zzosoprano de gran trayectoria 

internacional), el guatemalteco 

Bernardo Villalobos (cantante y 

maestro de trayectoria interna-

cional) y el estadunidense Linus 

Lerner (doctor en dirección coral 

y orquestal de las Universidades 

de Arizona y Florida). 

Teatro
“Érase una vez.  
Ocye Nechca”

ESTELA LEÑERO FRANCO

M igrantes mexicanos 

que llegan a Estados 

Unidos son involucra-

dos en la guerra de Irak con la 

engañosa promesa de obtener 

su green card. Se convierten en 

carne de cañón de una guerra 

ajena en donde son pocos o 

nulos los beneficios.

Jaime Chabaud, en su obra 

de teatro Érase una vez. Ocye 

Nechca, entrecruza la guerra de 

EU para apoderarse del petró-

leo en el desierto oriental y la 

guerra de sobrevivencia que 

emprenden los migrantes de 

nuestro país para cruzar la fron-

tera norte buscando mejorar 

sus condiciones de vida. Am-

bas guerras son brutales; las 

desventajas saltan a la vista.

Con un lenguaje dramático 

deconstruído y poético, Cha-

baud elabora una propuesta 

atractiva que nos permite obser-

var la problemática de la migra-

ción a nivel macro-social, pero 

también desde la intimidad del 

primer soldado mexicano victi-

mado en esa guerra. La direc-

es posible mencionar qué tal 

cantaron los participantes. La 

triunfadora resultó la soprano 

coahuilense Alejandra López; 

el segundo lugar correspondió 

a Jéssica Loaiza Pérez, de Cu-

liacán (que ya está estudiando 

en el Conservatorio Santa Ceci-

lia de Roma, Italia), y el tercero 

para el duranguense Christofer 

Iván Hernández. 

Entre el concierto, la delibe-

ración del jurado y la entrega de 

los premios transcurrieron cin-

co horas en el Teatro Pablo de 

Villavicencio.

Se otorgaron además de los 

cinco premios oficiales, 10 es-

peciales por parte de institucio-

nes y organismos privados; por 

ejemplo, el de Revelación Juve-

nil, del Público, el Coppel, de la 

Asociación Amigos de la Ópera 

de Mazatlán A.C., de El Colegio 

de Sinaloa, del Ayuntamiento y 

el del INBA.

En la final de esta sexta 

emisión estuvieron represen-

tados varios estados del país 

y de Guatemala, y ha sido sin 

duda la mejor: gran calidad ar-

tística y muy buenas voces se 

evidenciaron desde la primera 

eliminatoria.

En cuanto al jurado, se trata 

de un grupo internacional de in-

tachable reputación que eligió el 

Instituto Sinaloense de Cultura 

a través del director, el maestro 

Aldo Rodriguez, quien comentó:

“El jurado antes era desig-

nado directamente por Enrique 

Patrón. Esta vez quisimos es-

cogerlo escrupulosamente no-

sotros en el instituto, para que 

radamente tosca y elemental en 

su composición, la pieza carece 

de una identidad definida que 

permita rebasar la grotesca fal-

sedad de su levedad. Montada 

sobre dos pesadas bases que 

por su color se fusionan con el 

cromatismo de la escultura, la 

Crisálida de tonos grises y rojos 

parece no haber sido tocada por 

las manos del artista.

Colocada al lado de la in-

teresante deconstrucción del 

concepto-objeto escalera de 

Monika Sosnowska, la escultura 

de Felguérez no se suma a las 

propositivas reinterpretaciones 

del emblemático coche que, en 

la última década, han realizado 

artistas jóvenes mexicanos. En-

tre ellas, la espléndida y ya míti-

ca instalación colgante Cosmic 

Thing (2002) de Damián Ortega. 

Por las características men-

cionadas, Crisálida genera cues-

tionamientos relevantes en lo 

que concierne tanto a la progra-

mación museística del Instituto 

Nacional de Bellas Artes como a 

sus vínculos con el coleccionis-

mo y la gestión privada. ¿Cuál 

es la aportación artística que 

justifica la presencia de Crisáli-

da en la explanada del Tamayo, 

un museo dedicado a producir 

“innovadoras exposiciones de lo 

más representativo del arte con-

temporáneo internacional”?

Si la pieza tiene referencias 

a los ensamblados sesenteros, 

¿por qué no se colocó junto a 

México 68 en los jardines del 

Museo de Arte Moderno? Si la 

escultura es tan menor, ¿por 

qué se aceptó la propuesta de 

Lorena Zedillo? 

Música
Concurso de  
canto de Culiacán

MAURICIO RÁBAGO PALAFOX

CULIACÁN, SIN.- Fun-

dador y director del 

Concurso Internacional 

de Canto de Sinaloa, Enrique 

Patrón de Rueda, oriundo de 

este estado, es sin duda –ya 

lo hemos reiterado– el mejor 

director de ópera de México, 

y poseedor de un profundo e 

incansable compromiso con 

la formación de músicos y 

cantantes en Sinaloa y el resto 

del país, labor a la que está 

dedicado en cuerpo y alma, así 

como a la de acercar a la ópera 

a todo tipo de público.

En su sexta edición el con-

curso (el más importante y fresco 

del país) se llevó a cabo en me-

dio de un ambiente muy tenso: 

reclamos, dimes y diretes, jura-

dos que renuncian y después 

vuelven, discusiones intermina-

bles; el concurso peligró. Una 

semifinalista solicitó cantar en 

la final, aunque sea a piano. La 

tensión se podía cortar con un 

cuchillo. El día de la final, en me-

dio de la orquesta se encontraba 

el piano de cola con el que se 

acompañaría a la soprano incon-

forme. Ahí estuvo el piano y la 

chica nunca subió al escenario.

Patrón declaró para esta 

columna:

“Me quedé triste y agüitado, 

esperaré a que la cosa cambie. 

Pero el concierto fue de una 

gran calidad. Se interpretaron 

arias muy difíciles y poco usua-

les. Para mí siempre es y será 

una maravilla descubrir y ayu-

dar a los jóvenes talentos.”

El ambiente pesado, sin 

embargo, se diluyó en cuanto 

Patrón de Rueda al frente de la 

Orquesta Sinfónica Sinaloa de 

las Artes (OSSLA) comenzó a 

dirigir a Mozart. Los 12 finalis-

tas tuvieron un excelente nivel. 

Por cuestiones de espacio no 
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ción de Marco Vieyra y el trabajo 

actoral de la Compañía Carrete-

ra 45 Teatro imprimen vitalidad 

y dinamismo a las situaciones 

que libremente plantea el autor. 

Escénicamente todo es resuelto 

con seis tablones que portan los 

personajes convirtiéndolos en 

tanque, piso, techo, cárcel, baño 

o tablas de salvación

El texto de Jaime Chabaud 

es sólido y libre al mismo tiem-

po. Parte de tres universos para 

intercalarlos y jugarlos en el 

trayecto: el de los mexicanos 

que han ido a la guerra de Irak, 

ya sea obligados o por propia 

elección; el de los que caminan 

por el desierto intentando sal-

varse de la miseria que viven 

en su país, y el del soldado que 

por teléfono cuenta a su abue-

la sus temores y anhelos y que 

al mismo tiempo vive la burla, 

el abuso y la presión de sus 

compañeros o jefes. Las tres 

realidades se suceden a través 

de elipsis, tránsitos escénicos 

o soluciones visuales resueltas 

por el autor y el director, dando 

la sensación de un caleidosco-

pio vertiginoso.

La propuesta del autor, que 

combina el lenguaje lírico con la 

crudeza verbal, es retomada por 

el director y enriquecida con ru-

tinas físicas que emprenden los 

actores, con modos reiterativos 

del habla o con juegos de com-

bate a la manera de los Xbox.

Los actores, con gran ener-

gía, combinan la naturalidad 

en sus expresiones con la in-

tensidad contenida y abrupta 

a raíz de su desventura. El tra-

bajo del director y la compañía 

consiguen una estética basada 

en la acción y la fi cción de los 

espacios que los actores intro-

yectan y proyectan al especta-

dor. Algunas de sus vivencias 

o de sus pensamientos, segu-

ramente improvisadas durante 

el montaje, son insulsas para la 

obra; y el uso de la ligereza y li-

viandad como forma actoral en 

muchos de sus parlamentos, 

hacen que pierda peso el signi-

fi cado de lo que expresan.

El trabajo de iluminación 

que realiza Philippe Amand es 

sutil pero signifi cativo; colabo-

ra para que el espectador pue-

da imaginar los espacios que 

se sugieren y que a la vez son 

reforzados con la música y la 

electroacústica de Iker Arce.

Una propuesta vital y 

arriesgada que mueve al es-

pectador de su asiento y lo 

invita a que con su imaginación 

complete una obra de teatro 

que cuestiona creativamente 

nuestra realidad. 

Cine
“Los canallas”

JAVIER BETANCOURT

Claire Denis es una 

cineasta con un 

estilo riguroso que 

le permite contar histo-

rias de desasosiego y 

personajes insólitos; cre-

ció en África, es maestra 

de cine y posee una 

extensa cultura literaria; 

su cine padece, en el 

mejor de los sentidos, la 

infl uencia de novelistas 

como Herman Melvi-

lle, Joseph Conrad o 

William Faulkner. Colo-

nialismo, prejuicios ra-

ciales, tensión sexual, borrosas 

fronteras entre el bien y el mal, 

son sus temas más frecuentes.

La carta de presentación 

no es ligera, pero sus películas 

son tan entretenidas como 

inquietantes; Los canallas (Les 

salauds; Francia, 2013) explora 

territorios de siempre: poder 

económico, suicidio, crimen, 

violencia sexual, supuran de 

las imágenes de la realizadora 

de Beau travail (adaptación 

muy libre de la novela Billy 

Budd). Lástima que la excesiva 

distancia que toma la maestra 

para no extraviarse con tanta 

densidad, termine por enfriar el 

entusiasmo del espectador:

Marco (Vincent Lindon), 

rudo capitán de barco, renun-

cia a su trabajo para atender 

algunos problemas de familia; 

su mejor amigo, esposo de 

su única hermana, se suicidó, 

el negocio de la familia está a 

punto de la quiebra; la sobrina 

se encuentra hospitalizada 

víctima de una inenarrable 

violencia sexual. La hermana 

(Julie Bataille) insiste en que el 

culpable de todo es un turbio 

millonario (Michel Subor). El 

capi alquila un departamento 

para estar cerca de la amante 

(Chiara Mastroiani) del magna-

te; planea seducirla y vengar-

se, pero el marinero no sabe 

navegar en tierra.

El estilo de Denis impone 

como regla la elipsis; es decir, 

entre más agujeros en la narra-

ción, mejor, al público le toca 

llenarlos; algunos, como despla-

zamientos geográfi cos o trámi-

tes, son obvios y se agradecen; 

otros, sobre todo aquellos saltos 

que explicarían las motivaciones 

de los protagonistas (como el 

suicidio del marido, la manera 

en que la familia se involucró 

con el diabólico hombre de ne-

gocios, y el gusto que le toma-

ron a los convites), nadie sabrá 

a ciencia cierta cómo y por qué, 

a la directora le repugna que el 

espectador se resista a armar 

rompecabezas. ¿Quiénes son 

los canallas (literalmente, los 

cabrones)?

Son claras las alusiones a 

Los malos duermen en paz, uno 

de los thrillers más negros de 

Akira Kurosawa; a Santuario 

de Faulkner con el tema de la 

abyección y la violencia sexual; 

curiosamente la menos men-

cionada es la de David Lynch. 

La bella Lola Creton caminando 

desnuda con tacones, des-

truida moralmente, retoma la 

imagen de Isabella Rossellini 

en Blue Velvet, Denis repite la 

imagen una y otra vez; el rostro 

y la atmósfera diabólica de 

Michel Subor, entre otras múlti-

ples referencias, cae casi en un 

collage de Lost Highway.

Misterio es, sin duda, la 

palabra que Denis trae en mente; 

pero una cosa es imponer el 

misterio de forma racional para 

desar ticular esquemas narra-

tivos, y otra, como en caso 

de Lynch, valerse del misterio 

porque sólo así se explica la 

poesía. 

Televisión
“Wagner y yo”

FLORENCE TOUSSAINT

E n el segmento Grandes 

Series Documentales, 

el Canal 22 programa 

en dos partes una disertación 

sobre el músico alemán Richard 

Wagner producida por la BBC 

de Londres.

La querella se centra en 
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Excesiva distancia con el espectador
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la afi nidad antisemita entre el 

compositor y Adolf Hitler. La 

pregunta eje –que permea el 

guión– es si por la preferen-

cia de Hitler el artista lleva una 

mancha que llega hasta su 

música y, por tanto la pregunta: 

¿Es posible separar al perso-

naje, sus gustos, sus fobias de 

su obra?

El documental muestra la 

trayectoria musical de Wagner 

y cómo en la medida en que se 

acercó al poder político de su 

época, por ejemplo al rey Lud-

wig de Baviera, obtuvo el apoyo 

sufi ciente para seguir creando 

sin estrecheces económicas.

La emisión resulta interesan-

te y muy atractiva por las vistas y 

la fotografía, la espléndida actua-

ción del conductor y los docu-

mentos reunidos. Sin embargo 

hay algo que parece faltar, pues 

ni se menciona que tanto el mú-

sico como el político se desarro-

llaron en una misma cultura, que 

la grandilocuencia de Wagner se 

asemeja a la grandilocuencia de 

Hitler, igual que la mezcla de mi-

tos populares en el “espectáculo 

total” a lo ecléctico del “nacional-

socialismo”. En épocas distantes 

en el tiempo, ambos abrevaron 

de una tradición que en el artista 

se volvió obra genial y en el polí-

tico el resultado fue una catástro-

fe humana y social. 

Luego habrá de meditar y ex-

presar sus dudas acerca de esa 

no resuelta semejanza ideoló-

gica de Wagner con el líder de 

los nazis. Recurre entonces a 

la entrevista con intérpretes de 

obras clásicas, sobrevivientes 

de los campos de exterminio, 

a quienes la música del alemán 

no les parece tan extraordina-

ria. Se produce así una visión 

contrastada, más objetiva.

Recorremos sitios destaca-

dos en los cuales el composi-

tor interpretó sus obras frente a 

grandes públicos, proscenios de 

teatros en donde dirigió, la gran 

sala que se erigió en Bayreuth 

bajo su dirección. En este lugar 

los descendientes del artista 

celebran anualmente un célebre 

festival en su honor. Atisbamos 

el foro de Nuremberg en el cual 

la orquesta interpretó a Wagner 

frente a cientos de espectadores 

y otros sitios en los cuales pasó 

sus días escribiendo partituras, 

ensayos, poesía.

Subyace la duda del 

porqué la música le agra-

daba tanto al autor del Ho-

locausto, de si ella tiene 

elementos que la hacen 

aceptable para una fi gura 

como Hitler o en realidad 

fueron los escritos wagne-

rianos sobre los judíos lo 

que hizo surgir la predilec-

ción. Bajo este cuestiona-

miento central transcurre el 

programa.

Con la conducción del 

actor y comediante Stephen 

Fry, quien tiene un parecido 

físico notable con Wagner, 

la ambivalencia recorre los 

planteamientos de Wagner y 

yo. Las óperas son ensalzadas 

como obras maestras de todos 

los tiempos: es la voz del con-

ductor explicando logros, ori-

ginalidad, genio del autor de El 

anillo de los nibelungos, Tristán 

e Isolda, Las walkirias.

Se exponen las razones de 

su apego al músico desde niño. 
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JENS LOHNMANN *

COPENHAGUE.- Falleció un gran 

maestro del cine. Luchador tenaz y 

perseverante, no logró mantenerse en 

vida para realizar nuevos proyectos, y el 30 de 

mayo murió en esta capital el cineasta danés 

Henning Carlsen a causa de varias dolencias. 

Había sido hospitalizado con trombosis en el 

corazón y pulmonía; superó la operación, pero 

una complicación intestinal terminó con él. El 

4 de junio hubiera cumplido 87 años.

Carlsen fue un director de cine origi-

nal y consecuente con sus ideas. Mues-

tra de ello fue su última obra, Memoria de 

mis putas tristes, basada en la novela ho-

mónima del Nobel colombiano Gabriel 

García Márquez (quien falleció hace poco 

más de un mes). La versión de Carlsen, 

filmada en México, no es una copia lite-

ral de la novela, sino una de las historias 

ocultas en la novela.

Lo mismo hizo con otras obras, co-

mo su primer largometraje, Dilemma, ba-

sado en la novela Un mundo de extraños 

de la sudafricana Nadine Gordiner, ro-

dado clandestinamente en Sudáfrica en 

1961, y su obra maestra, Hambre, basa-

da en la novela homónima del Nobel noruego 

Knut Hamsun, premiada en el Festival de Can-

nes en 1966.

Henning Carlsen se inició como documen-

talista en 1948. Fue pionero del nuevo docu-

mentalismo europeo, inspirado en la nueva ola 

francesa con un estilo muy personal.

Realizar Memoria de mis putas tristes fue 

una carrera de obstáculos. Él mismo resumió 

sus peripecias en una de sus últimas entrevis-

tas (Proceso  1940). Optó por hacer las tomas 

en México. En 2009, a pocas semanas de ini-

ciar el rodaje, se hizo público que los produc-

tores mexicanos, a pesar de las advertencias 

de Carlsen, habían hecho un acuerdo de rodar 

la película en Puebla, a cambio de una aporta-

ción económica del gobierno poblano de Ma-

rio Marín. El escándalo obligó a posponer el ro-

daje un año.

Según Henning Carlsen, los productores 

nunca le pagaron lo acordado en los contratos ni 

recibió regalías. Tampoco pagaron el salario con-

venido a su asistente personal, Else  Carlsen. 

Caracterizó a los productores mexicanos de 

ignorantes sobre la producción de cine.

En cambio, le brillaban los ojos cuando 

hablaba del equipo mexicano con que tra-

bajó durante las tomas en Campeche, pues 

“éstos eran fantásticos (...) Trabajar con 

ellos fue como un verdadero sueño”.

Henning Carlsen fue pionero del cine 

danés y europeo, cofundador de la Acade-

mia Europea de Cine y de la Escuela Euro-

pea de Cine con sede en Dinamarca. Con su 

partida, se va el amigo generoso e inspira-

dor, el gran cuentero y creador visionario, lu-

chador y humorista.  

__________________________
* Periodista danés

Adiós a Henning Carlsen (1927-2014)

Ópera y poder

Carlsen. Odisea mexicana
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COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

E
n las voces del tenor mexica-
no Pedro Vargas (quien el 30 
de octubre cumplirá 25 años 
de fallecido), y del cubano 
Benny Moré (cuyo natalicio 
95 fue celebrado el 19 de fe-

brero), grandes boleros como “Solamente 
una vez” de Agustín Lara, “La vida es un 
sueño” de Arsenio Rodríguez o “Perdón” y 
“Obsesión” de Pedro Flores, están conside-
rados por los críticos como “joyas indiscu-
tibles” del cancionero latinoamericano.

Ambos cantantes serán homenajeados 
durante la 25 edición del Festival Interna-
cional Boleros de Oro, del 25 al 29 de este 
mes en La Habana, Cuba, siendo El tenor 
continental, El ruiseñor de América o El samu-
rái de la canción –como se le conoce a Pedro 

Vargas– el más recordado en ese encuentro 
con diversas actividades, y El bárbaro del rit-
mo, tan querido en la isla caribeña, gozará 
también de reconocimiento.

Por la distinción, Pedro Vargas hijo se 
encuentra gratamente sorprendido y, un 
poco a la manera de su papá, comenta a 
Proceso:

“¡Estoy muy agradecido! Y muy agra-
decido porque mi padre en Cuba fue un 
ícono de la música mexicana.”

Además, resalta que el intérprete de 
“Qué bonito amor” les abrió las puertas a 
los artistas populares mexicanos en el Pa-
lacio de Bellas Artes e incluso por toda Lati-
noamérica. El homenaje es iniciativa de las 

Durante cuatro días, en el XXV Festival Boleros de Oro, la ciudad de 
La Habana honrará al cantante guanajuatense Pedro Vargas por sus 
aportaciones a este género musical de viva trascendencia. Será el se-
gundo homenaje de Cuba en un cuarto de siglo, según evocan a Pro-
ceso el hijo mayor de El tenor continental, el agregado cultural 
mexicano en la isla Javier Villaseñor y José Loyola Fernández, funda-
dor del festejo donde se develará un busto del artista cincelado hace 
25 años en Estados Unidos y cuya destrucción parecía inexorable.

Homenaje de Cuba a 

Pedro Vargas
jj

en el Festival del Bolero
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RICARDO JACOB

P oseedor de gran talento para la actua-

ción en drama y comedia, una buena 

técnica como pianista, una voz peculiar 

para cantar los blues además de escritor de un 

best seller, Hugh Laurie es sin lugar a dudas 

de los artistas más completos de la actualidad.

Graduado en la prestigiada Universidad de 

Cambridge, fue ahí donde comenzó su carrera 

artística luego de dejar su sueño de ser canoís-

ta olímpico, como su padre.

En 1980, gracias a la actriz Emma Thomp-

son, conoció al también actor y erudito Ste-

phen Fry, con quien formó pareja cómica por 

más de diez años y cuya exitosa serie de tele-

visión A bit of Fry & Laurie (1989-1995) le per-

mitió combinar su talento musical con la come-

dia, en canciones como “Mystery”, “All we got 

to do is…” y “America”.

Actor consumado en cine y televisión la fa-

ma le llegó al convertirse en el geniudo y genial 

Doctor House en la serie del mismo nombre 

que por ocho años le trajo premios y reconoci-

mientos. Pianista y guitarrista aficiona-

do en su adolescencia, fue a los 7 años 

de edad que el blues lo cautivó al escu-

char “I can’t quit you baby” del compo-

sitor y contrabajista Willie Dixon.

“No recuerdo dónde estaba cuan-

do asesinaron a John Lennon –dijo ha-

ce dos años a la revista GQ–, pero sí 

cuando escuché que Muddy Waters 

había muerto. Manejaba por la autopis-

ta A1 de Lincolnshire y tuve una horrible 

reacción egoísta, pensé: ‘Ahora ya nun-

ca podré verlo tocar en vivo’.”

Laurie se sentaba a escuchar lo 

que el pianista del blusista Waters, Otis 

Spann, hacía detrás del requinto y la voz 

del genio de Mississippi. 

“Nunca me vi al frente de un escena-

rio como héroe de la guitarra, cuando todos mis 

amigos tocaban una guitarra real o imaginaria. 

Siempre me veía detrás, sólo tocando el piano.”

Su enamoramiento con el blues llegó a su 

punto más alto en 2011 al finalmente aceptar 

el ofrecimiento de la Warner Brothers para ha-

cer un álbum. Así grabó el fabuloso “Let them 

talk”, colección de clásicos del blues, boogie-

woogie y jazz que Laurie supo apropiarse efec-

tivamente. En 2013 lanzó “Didn’t it rain”, otra 

blusera con canciones del sur de Estados Uni-

dos embarcándose en una gira mundial que lo 

mantendrá activo al menos hasta el próximo 

mes de agosto. Comentó Laurie al respecto a 

un diario de Tennessee:

“Me encanta. Soy como un niño en el auto-

bús, no lo puedo creer. Es mi sueño hecho reali-

dad. El resto de los cuates de la banda son muy 

pero muy experimentados y algunos de ellos lo 

han estado haciendo por treinta o cuarenta años. 

Así que tal vez la cosa se ha desgastado un poco 

para ellos… ese es el gran problema. Pero para 

mí es la aventura más grande que hay.”

Hugh Laurie, junto con la Copper Bottom 

Band, se presentará este martes 10 a las 20:30 

horas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de 

México, y el miércoles 11 celebrará su cum-

pleaños 55 en el Teatro Diana de Guadalajara, 

Jalisco.   

autoridades de la isla “junto con los descen-
dientes del artista, quien como actor formó 
parte de La época de oro del cine mexicano”, se-
gún Javier Villaseñor Alonso, agregado cul-
tural de la embajada de México en Cuba:

“La Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), la Oficina del Historiador que 
preside Eusebio Leal, así como los directores  
de otras instituciones del espectáculo como 
el cabaret Tropicana, han estado en contac-
to con la familia Vargas desde hace tiem-
po para emprender el homenaje. Tanto las 
autoridades mencionadas, como el hijo del 
cantante, Pedro Vargas Campos, y el nieto 
Pedro Vargas Padrón, visitaron la embajada 
mexicana para que nuestra representación 
brinde apoyo y lleve a cabo este merecido 
miramiento.” 

Rescate del “samurái”

Vargas hijo cuenta que, según sabía, dicho 
ciclo del género bolerístico cubano sólo 
iba a dedicarle a su papá un día, como a 
Moré:

“La sorpresa es que el reconocimiento 
creció y son varias las actividades en tor-
no a la figura de Pedro Vargas, muy amigo 
además de don Benny Moré. Juntos graba-
ron aquellas cuatro canciones inolvida-
bles: ‘La vida es así’, ‘Solamente una vez’, 
‘Perdón’ y ‘Obsesión’. Voy a pecar por de-
cir esto, ¡pero es muy merecido el tributo 
a mi señor padre!”

Al preguntarle cuán valorado sigue 
siendo en México El samurái de la canción, 
su hijo reflexiona un breve tiempo y en 
voz más baja externa:

“Qué le puedo decir... Nadie es profeta 
en su tierra, pero en vida mucha gente lo 
asediaba en México cuando se presentaba 
en los cabarets o llegaba de gira.”

En coordinación con la legación mexi-
cana en Cuba, el gobierno de Guanajuato, 
Musbi (La Música en el Bicentenario, A.C.) 
y la Comisión de Cultura y Cinematografía 
de la Cámara de Diputados,  la fiesta ha-
banera recordará a quien inmortalizó la 
original frase de: “Muy agradecido, muy 
agradecido y muy agradecido…”

El día 26 se inaugurarán una exposi-
ción fotográfica y, en el Hotel Nacional, la 
Suite Pedro Vargas. El mismo día habrá una 
muestra gastronómica organizada por el 
estado de Guanajuato, se presentará el li-
bro Pedro Vargas: 100 años de música, a car-
go de la familia y del musicólogo Jaime 
Almeida, y el embajador mexicano Juan 
José Bremer  encabezará una recepción 
que se ofrecerá con música de mariachi y 
jóvenes quienes interpretarán su vasto le-
gado musical.

Para el 27, un antiguo busto rescatado 
será develado en la Alameda de Paula, sita 
en Jesús María e Inquisidor, Habana Vie-
ja.  Acto amenizado por el Mariachi Nacio-
nal de México.

Vargas hijo informa que el busto es una 
creación que data de un cuarto de siglo:

“Lo realizaron en Estados Unidos 
cuando vivía mi padre, y lo trajimos a Mé-
xico porque lo querían derretir. En Madrid 
existe otro busto de mi papá, del artista 
Luis Antonio Sanguino, en el Parque del 
Retiro.

Llegan los blues 
       del Doctor House
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Laurie. Viene como blusista
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“Por otra parte, el libro lo editó San-
borns; en la familia nos encargamos de 
todo el volumen y estuvo al frente del pro-
yecto mi hermano Alejandro, quien ya 
falleció. La publicación tiene tres años. 
Vamos a aprovechar este homenaje para 
presentarlo y regalaremos ejemplares a 
bibliotecas de Cuba.”

Más tarde, en uno de los cines más 
importantes de la isla, La Rampa, se pro-
yectarán  algunas  películas  donde actua-
ra Pedro Vargas, y se colocará una placa 
en el legendario Tropicana. Las noches del 
28 y 29 de junio el bolerista Carlos Cuevas 
ofrecerá sendos conciertos-homenaje  al 
cantante en los teatros Mella y América, 
respectivamente.

José Loyola Fernández, presidente y 
fundador del festival, exclama vía tele-
fónica desde La Habana, que en Cuba se 
sienten orgullosos de que Pedro Vargas 
“haya estado aquí y sea admirado por el 
pueblo cubano, porque además es un gran 
placer para nosotros poder rendir home-
naje a esa nuestra ilustrísima persona”.

Vargas también fue compositor.
“Pertenece a la Sociedad de Autores y 

Compositores de México (SACM) pero na-
die grabó sus melodías, sólo él. Son cerca 
de veinte boleros, muy parecidos a los de 
Lara. Mi papá tocaba el piano y leía música.”

Sin embargo, Roberto Cantoral hijo in-
formaría que la SACM dirigida por él “no 
participa en la distinción del cantante en 
Cuba”, porque a dicha organización auto-
ral mexicana “no le compete”.

Habana de mi amor

Pedro Cruz Mata nació el 29 de abril de 
1906 en San Miguel Allende, Guanajuato; 
sus padres, José Cruz Vargas y Rita Mata, 
fueron campesinos. Segundo de 12 her-
manos, contaba con siete años cuando ya 
formaba parte del coro de la iglesia. A los 
14 llegó a la Ciudad de México y empezó a 
cantar en varios templos.

El Colegio Francés La Salle le ofre-
ció una beca para ingresar a la secunda-
ria y tomar clases de piano y solfeo. Allí 
también estudió bachillerato. Luego, sin 
costo alguno, cursó técnica vocal con el 
afamado José Pierson (forjador de figu-
rones como Jorge Negrete, Fanny Anitúa, 
Juan Arvizu, Alfonso Ortiz Tirado, y José 
Mojica); pero su también maestro de can-
to Alejandro Cuevas nunca le perdonó que 
escogiera el canto popular.

Había iniciado carrera con la ópera Ca-
ballería rusticana, apunta el hijo, “pero des-
pués se fue con la Orquesta Típica de la 
Ciudad de México. Mi mamá y mi papá eran 
novios, y un hermano de mamá que can-
taba en esa agrupación lo convenció para 
que incursionara en la canción popular”.

–¿Lo convenció el amor a ella para me-
terse a lo popular?

–¡Exactamente! Mi mamá, María Tere-
sa Campos, lo metió a un concurso de vals 
en el Cine Imperial para una película de la 
actriz estadunidense Ann Harding (1901-
1981) y todos los compositores de esa épo-
ca escribieron un vals y cada uno escogió 
intérprete. A mi papá nadie lo eligió; ya sa-
bían quién era pero no le tenían fe, y mi 
mamá le recomendó que cantara la com-
posición de Carlos Espinosa de los Mon-
teros (1902-1977), porque era el único vals 
que quedaba, ¡y por fortuna ganó!

“Al final de la competencia, Agus-
tín Lara lo contrató como su interprete a 
partir del día siguiente, le pagaría 35 pe-
sos por cada actuación en los cines Monu-
mental y Edén. ¡70 pesos diarios entonces 
era un dineral! Lara le hizo muchas can-
ciones para su voz. Los varones de aque-
lla época cantaban las melodías de El flaco 
de oro, pero Lara llevaba a mi papá a sus 
presentaciones. Mi papá siempre desea-
ba que fuera mi padrino de bautizo, pero 
como Lara no creía en eso, se negaba y 
mejor me hizo una canción: ‘Bebé’. Años 
después fue padrino de confirmación de 
mi hermano el más chico, Alejandro, por-
que mis padres le insistieron. Yo conviví 
mucho con don Agustín Lara…”

En 1933, Vargas fue a Cuba en compa-
ñía de Lara, informa Villaseñor Alonso, 
quien precisa que aquel viaje contribuiría 
en gran medida a inmortalizar los boleros 
cubanos en México “como la famosa ‘Con-
tigo a la distancia’, de César Portillo de la 
Luz”. Especifica su hijo:

“Mi padre vivió en Cuba. Salió en enero 
de 1960, antes de la caída de Fulgencio Ba-
tista. Papá era dueño de un departamento 
allá y a la caída del dictador Batista con-
fiscaron el edificio. Mi padre fue amigo de 
todos los presidentes de Cuba, pero no te-
nía una afiliación o intereses políticos. Lo 
que pasaba es que lo condecoraban man-
datarios de América, Argentina, Chile, Es-
tados Unidos, Panamá, Venezuela, en fin, 
porque lo querían bien en los pueblos her-
manos de Latinoamérica.

“La gira que estaba realizando con 
Lara en Cuba hacia 1933 se suspendió por 
el golpe contra Gerardo Machado. Pero en 
1937 mi papá regresó a Cuba. Fue contra-
tado por el gran cantautor y pianista de 
fama mundial Ignacio Villa Bola de Nieve.”

Bola de Nieve (Guanabacoa, 11 de sep-
tiembre 1911-México, 2 de octubre 1971) 
llegó a México en 1934 para emprender 
una gira por los Estados Unidos con Rita 
Montané y Pedro Vargas (Bola de Nieve; Edi-
torial Letras Cubanas, 2004). El compositor 
y musicólogo cubano Loyola Fernández se 
refiere al estilo de Vargas:

“Fue un cantante que tenía una forma 

muy particular de interpretar la música: 
una entonación muy pausada, muy melo-
diosa, con una voz tónica muy penetran-
te. Su timbre era muy especial con una 
dicción tan sobresaliente que se enten-
día todo. Y eso lo distinguió de otros intér-
pretes mexicanos; pero en general, de los 
latinoamericanos.”

Villaseñor Alonso recuerda que a 
Vargas se le hizo ya un homenaje en 
La Habana a principios de los años cin-
cuenta, por 25 años de carrera artís-
tica; brindó entonces “Habana de mi 
amor”, del autor cubano Armando Oréfi-
che  (http://www.dcubanos.com/sabiasque/
pedro-vargas-en-la-habana).

–¿Cómo lo ubican en la Cuba actual?
–Como uno de los mejores cantantes 

que ha dado México. Las generaciones ma-
yores lo recuerdan, lo tienen muy presen-
te, y las nuevas generaciones lo conocen 
como un referente de México. También es 
muy conocido en la isla por su trayectoria 
cinematográfica, ya que en Cuba hay gran 
admiración por el cine mexicano, y Vargas 
actuó en más de 70 largometrajes.

Loyola Fernández indica que el Fes-
tival Internacional Boleros de Oro se ha 
mantenido hasta hoy sin interrupción 
desde 1987, cuando fue creado:

“Es la veinticinco edición y es un festi-
val muy grande que se organiza con mu-
chas actividades en toda la ciudad de La 
Habana, en los teatros Mella, América y 
Karl Marx, y el Museo Nacional de Bellas 
Artes. Por diferentes municipios de la ciu-
dad se hacen peñas de boleros que reci-
ben a cantantes de otros países. Igual en 
los centros nocturnos más destacados, la 
sede de la UNEAC, casas de cultura y luga-
res abiertos al público. También se exten-
derá a ciudades cercanas a la capital. 

“Hay mucha gente joven famosa can-
tando bolero”, finaliza Loyola, a modo de 
certificación por la buena salud del bolero 
actual en ambas naciones.   

ESPECTÁCULOS

Con Moré. Cuatro canciones inolvidables
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De integrantes del Comité Nacional 

de Estudios de la Energía, A.C.

Señor director:

Le agradeceremos publicar la presente carta, 

en respuesta a la misiva del director general 

de Comunicación Social de la Secretaría de 

Energía (Sener), Víctor Avilés (Proceso 1960), 

con motivo del reportaje Electricidad, regalo de 

ensueño para la IP (edición número 1959).

Pese a las críticas que la Secretaría de Ener-

gía hizo a la reportera Jesusa Cervantes, quien 

entrevistó a los firmantes, nos parece atinado 

afirmar que el de la electricidad es un “regalo” 

para la iniciativa privada. 

La razón: que este gobierno y los panistas 

parten de un diagnóstico débil y simplista del 

sector (tarifas altas, pérdidas no técnicas, red de 

transmisión poco densa; es decir, nada sustanti-

vo ni de valor crítico) para plantear, sin lógica vin-

culante alguna, que es preciso abrir el mercado 

eléctrico (materia de trabajo principal de la CFE) 

al interés privado. 

En el marco del anterior articulado constitu-

cional era más fácil encontrar respuestas con-

gruentes y sin los riesgos que el mercado atraerá, 

sin mencionar el empoderamiento social, político 

y económico que las grandes firmas impondrán 

(¿imponen ya?) en nuestro país.

Cuando hacemos referencia a la privatización 

de la industria eléctrica, recurrimos a la definición 

que al respecto proporciona la Real Academia 

Española: privatizar es “transferir una empresa o 

actividad pública al sector privado”.

¿No es ese el designio de la reforma ener-

gética? Entonces sí estamos frente a un proceso 

de privatización, aunque saben ellos que ésta 

es rechazada por la población y ello los obliga a 

cambiar su discurso. En efecto, hoy no privatizan 

la CFE en cuanto a los fierros que le pertenecen, 

pero facultan a la Sener para vender mañana sus 

activos (artículo 67 propuesto de la Ley de CFE).

Por lo que se refiere a los niveles de precios, 

la iniciativa de reforma presentada por el Eje-

cutivo alude a que en Estados Unidos la tarifa 

promedio es 25% menor que la de México, aun 

cuando en nuestro país los consumidores se be-

nefician de un subsidio. La Agencia Internacional 

de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en su 

publicación Energy Prices and Taxes, tabla 21, 

que corresponde al precio unitario de la electri-

cidad (dólares/KWh) para servicio doméstico de 

todos los países de la OCDE, indica que el país 

que tiene la tarifa más baja es México, menor 

en 24% a la de Estados Unidos. Admitimos que 

ello es resultado de los subsidios de que gozan 

los usuarios domésticos, mas como ni la reforma 

constitucional ni las iniciativas de legislación 

secundaria hacen referencia a la continuidad de 

esos subsidios ni a quién los va a asumir (ac-

tualmente los asume la CFE), está justificado el 

temor de que haya un incremento de las tarifas 

domésticas. 

No es válido considerar que el nivel de pre-

cios de las tarifas eléctricas sea consecuencia 

directa de la existencia de un ambiente compe-

titivo. Dicho nivel es esencialmente afectado por 

la matriz de energéticos empleados: En el caso 

De Jorge Márquez Pacheco

Señor director:

Me permito felicitar a  Proceso por la nota 

titulada Zabludovsky se quedó con las ga-

nas… y el gobierno también,que se publicó el 25 

de mayo en la edición número 1960.

Me hizo pensar que olvidamos fácilmente el 

pasado de las personas, que un personaje que 

ayer fue “negro” ahora es “blanco”, y que ya no 

tenemos presentes los males ocasionados.

Como locutor y empleado de Televisa, Za-

bludovsky le hizo mucho daño  a México. Mintió 

y alteró la información cotidianamente por intere-

ses oscuros que imponían la extorsión, la perver-

sidad y el antipatriotismo. 

Aún recuerdo cómo se lanzó en contra de los 

estudiantes en 1968. Los acusó de terroristas, 

perversos, e implícitamente pretendía su extermi-

nio. Ahora pasa como una “blanca paloma”. Has-

ta en la izquierda, donde hay varios perredistas, 

año 2000 la mitad de la generación era con ese 

energético. Y dicha reducción, mayor que la que 

ahora se espera, se consiguió sin privatizar.

Con respecto a las pérdidas de energía eléc-

trica, la propia información del gobierno da cuen-

ta de que en lo tocante a las pérdidas técnicas, 

éstas son del orden del 10-12%, comparables 

con las de otras experiencias internacionales. 

Mas lo que incrementa las pérdidas totales son 

las no-técnicas, producto del contexto social y 

de la corrupción, principalmente con grandes 

consumidores (energía entregada pero no factu-

rada). Y esto no se resuelve con tecnología. 

En cuanto al tema de la expropiación de te-

rrenos para las obras del sector, percibimos que 

las disposiciones de las iniciativas de legislación 

secundaria, en el caso de tierras ejidales y comu-

nales, están dirigidas a viciar la voluntad de los 

titulares de esos derechos, mediante un proceso 

compulsivo, contrariando lo que dispone la frac-

ción VII del artículo 27 constitucional –que obliga 

al gobierno federal a proteger la propiedad de 

los núcleos de población ejidales y comunales– y 

negando el derecho al “no” derivado de una ver-

dadera consulta a los afectados.

Es cierto que el régimen laboral sigue siendo el 

mismo del apartado A del 123 constitucional, pero 

los derechos adquiridos por los trabajadores elec-

tricistas proviene de añejas luchas históricas (SME, 

antiguo STERM y luego Tendencia Democrática del 

SUTERM), y de esas conquistas contractuales no 

hay una sola mención. Así, se impone la neoporfi-

rista tesis de que los trabajadores son lo último a 

considerar. Para eso está el “utilísimo” outsourcing.

Por lo que concierne a la huelga, es un de-

recho constitucional basado en el mismo artículo 

123, y la requisa es un mandato administrativo de 

rango muy inferior. Pero además la Ley Federal 

del Trabajo nos impone a los trabajadores de 

servicios básicos garantizar aquellos que sean 

estratégicos en caso de huelga, para lo cual se 

designa entre las partes guardias de trabajadores 

que los garanticen (hospitales, bombeo de agua 

potable y drenaje, ejército, policía, gobiernos, y 

los que acuerden las partes). Su inclusión en el 

nuevo texto es una verdadera insolencia neolibe-

ral… y anticonstitucional.

Y finalmente, como dice Cuarón: “¿Por qué 

no debatir?”.

Atentamente
Ingeniero Adolfo Miranda Torres,

ingeniero Angelberto Martínez 
Gómez y arquitecto Francisco Javier Carrillo 

Soberón
Integrantes del Comité Nacional

de Estudios de la Energía, A.C.

de Estados Unidos, el 50% de su generación 

eléctrica es con carbón, que de los combusti-

bles fósiles es el más barato; México tiene una 

matriz muy diferente: sólo el 15% es producido 

con carbón. Por lo tanto, es improcedente hacer 

comparaciones entre países con matrices de 

energéticos diferentes. En todo caso, la política 

energética que hoy sufre México  es responsabili-

dad de los mismos que hoy se quejan de ella.

Asimismo, no se debe perseguir sólo el 

costo más bajo de generación, sino también 

asegurar la continuidad del servicio eléctrico y 

una visión de largo plazo, a lo cual es contraria 

la dependencia excesiva de un solo energético. 

La canasta de energéticos primarios debe prever 

esa situación. Recordemos las alertas de 2012 

por la escasez de gas, debido a lo cual tuvo que 

incrementarse el empleo de combustóleo para 

atender la continuidad del servicio eléctrico. 

Y subsiste otro riesgo grave. La contrarrefor-

ma actual le apuesta todo a que se incremente la 

presencia del gas natural en la generación (que 

ya es de un 51% del total) confiando en unas 

reservas prospectivas, es decir, nada seguras, 

de gas shale, con grave impacto ambiental. ¡Ni 

Pemex ha confirmado esas reservas!, o en todo 

caso se confía en la importación del mismo. ¡De-

pendencia total e innecesaria!

Para reducir el empleo de combustóleo, 

no es condición la privatización de la industria 

eléctrica. Si ahora una sexta parte de la genera-

ción eléctrica se obtiene con combustóleo, en el 

Más acerca de Electricidad,
regalo de ensueño para la IP

Sobre Zabludovsky se quedó
con las ganas… y el gobierno también
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rinden homenaje al mejor ejemplo de la manipu-

lación al servicio de los más bajos intereses.

Enhorabuena que le negaron el Premio Prínci-

pe de Asturias. Sin embargo, es grave que lo haya 

impulsado la UNAM, lugar donde estudió la carrera 

de abogado y se distinguió por ser alumno fósil. La 

carrera la hizo en 30 años y no logró sus calificacio-

nes mediante exámenes, sino por influencias. Lo 

cierto es que pocas veces se le vio en las aulas.  

Aquí, por cierto, cabe una interrogante: ¿Por 

qué la UNAM tiene oficinas en Madrid? Al parecer 

las tiene en varias partes del mundo. ¿Qué no 

bastan las representaciones del gobierno? Eso 

muestra el dispendio que hay en la UNAM, el pro-

tagonismo de sus autoridades, cuando ese dinero 

malgastado en “representaciones” podría utilizar-

se para ampliar la matrícula de estudiantes.

Por supuesto, hay infinidad de personajes 

como Zabludovsky que  ahora pretenden que 

olvidemos su pasado vergonzante. Ahí está el 

caso de Diego Valadés, figura ligada al asesinato 

de Colosio desde su cargo de procurador que 

ahora se da baños de “pureza”. De igual manera, 

Manuel Bartlett, autor del fraude electoral más 

impactante que haya sufrido México, hoy se dice 

revolucionario aunque sólo destila amargura.

Insisto: Felicito a Proceso por ser de los 

pocos medios en los que se puede creer, y pido 

que no se dejen “sorprender” por los pícaros de 

siempre.

Atentamente
Jorge Márquez Pacheco

ctlseguridad@prodigy.net.mx

El IEDF hace aclaraciones ante una 

denuncia pública por “abusos”

Señor director:

Mucho agradeceré publicar esta carta en 

respuesta a la misiva que aparece bajo la 

firma de  Ana  Lilia  Lara  Carvajal  en la sección 

Palabra de Lector de Proceso número 1961 el 

pasado 1 de junio. 

Es pertinente aclarar que la separación de 

los cuatro funcionarios a los que alude la carta 

referida se debió a que los mismos no acredi-

taron la Evaluación Anual del Desempeño del 

Servicio Profesional Electoral del año.

En este sentido, me permito informar que 

la permanencia o separación del personal 

del Servicio Profesional Electoral del Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF) está sujeta 

a la acreditación de la mencionada evaluación, 

conforme a lo que establecen los artículos 136 

del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal, y 107 y 116 del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral. 

La Evaluación del Desempeño valora en for-

ma integral el ejercicio y desarrollo del personal 

durante un año calendario. Las personas separa-

das tuvieron calificaciones deficientes, inferiores 

al promedio, y, por ello, no alcanzaron la nota 

mínima aprobatoria.

Por tal motivo, la Junta Administrativa del 

IEDF, órgano colegiado que se encarga de vigi-

lar el adecuado uso de los recursos humanos y 

financieros del instituto, con fundamento en las 

atribuciones que le confiere el artículo 64 del 

Código, resolvió por unanimidad la separación 

definitiva de estos funcionarios. Los fundamentos 

y motivos están expuestos en el Acuerdo JA055-

13 de la Junta Administrativa, mismo que se 

puede consultar en el sitio de internet institucio-

nal (http://www.iedf.org.mx/taip/minutas/ja/2013/

JA055-13.pdf).

Atentamente
Eduardo Guzmán Ortiz

Secretario de la Junta Administrativa 
del Instituto Electoral del Distrito Federal

Indignación y reclamo de justicia 

por el asesinato de un periodista

Señor director:

Los integrantes de la generación 1985-1988 de 

la Carrera de Ciencias de la Comunicación y 

Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) expresamos nuestra indigna-

ción ante el secuestro y posterior asesinato, en 

Acapulco, Guerrero, de Jorge Torres Palacios, quien 

fue nuestro compañero de estudios.

Tras su instrucción profesional en la UNAM, 

Jorge volvió a su natal Guerrero, donde destacó 

en la labor periodística como reportero, conductor 

de noticieros, jefe de prensa a nivel estatal y, hasta 

hace poco, vocero de la Secretaría de Salud en 

el municipio de Acapulco. Además fue autor de 

diversas columnas en periódicos locales, donde 

comentaba cuestiones sociales y revisaba con lupa 

la actuación de los gobiernos estatal y municipales, 

las cuales, dado su cargo, se veía obligado a publi-

car con otro nombre o bajo la firma de Sérpico.

El jueves 29 de mayo de 2014, Torres Palacios 

fue levantado por 12 hombres fuertemente arma-

dos al llegar a su domicilio, ubicado en la periferia 

del puerto, y días después hallaron su cuerpo en 

el interior de una bolsa de plástico, sin huellas de 

disparos y con signos de muerte por asfixia.

El asesinato de nuestro compañero se 

agrega a otros ocurridos en Veracruz o algunos 

estados del norte del país, en casos donde las 

autoridades muchas veces no toman en cuenta 

como posible línea de investigación el crimen or-

ganizado y las cuestiones de seguridad tocados 

por la labor informativa. 

Nos sumamos a la impotencia que gene-

ró el secuestro y cobarde asesinato de Jorge 

Torres Palacios entre su familia, amigos y en el 

gremio periodístico local y nacional, y quisiéra-

mos confiar en que en esta ocasión, ahora sí, 

la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la 

Procuraduría General de la República esclarez-

ca y haga públicos los motivos de tan salvajes 

hechos, y que al mismo tiempo presente a los 

responsables materiales e intelectuales.

La labor periodística de nuestro compañero 

es perfectamente identificada en los medios de 

comunicación de Guerrero y puede ser una valio-

sa herramienta de apoyo a las investigaciones.

Conocer la verdad en el crimen de Jorge 

Torres Palacios sin dejar espacio a la impunidad 

dará tranquilidad al gremio, a sus amigos y a 

su familia, a la cual expresamos nuestras más 

sinceras condolencias y el deseo de una pronta 

resignación.

Atentamente
Generación 1985-1988 de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

(Responsable de la publicación: Abner 
Chávez Ocampo)

Mantiene Inbursa “congelada”  

una cuenta más de un año

Señor director:

Permítame hacer público el abuso del que he 

sido objeto por parte del Banco Inbursa. 

Hace más de un año (el 15 de abril de 2013) 

interpuse una reclamación al notar en mi cuenta 

cuatro retiros que no realicé. Desde entonces, 

mis ahorros fueron congelados bajo el argumento 

de que era un procedimiento de rutina para la in-

vestigación del fraude, y se me dijo que en pocos 

días el problema quedaría resuelto. 

En el transcurso de estos 13 meses he reali-

zado múltiples esfuerzos por tramitar la liberación 

de mi cuenta, incluyendo solicitudes infructuosas 

en la sucursal (Cuajimalpa) y directamente con al-

tos ejecutivos del banco, como el actual director, 

Javier Foncerrada Izquierdo, quienes continúan 

repitiendo que resolverán el problema “de forma 

inmediata”.  

Dada esta situación, desde el 9 de junio del 

año pasado interpuse una queja ante Condusef 

(expediente 112307), y el 9 de noviembre pre-

senté una demanda en el Juzgado 31 de lo civil 

(expediente 08791105). Ambos fallos fueron a mi 

favor. 

No obstante, y a pesar de que la razón del 

congelamiento de la cuenta no tiene nada que 

ver conmigo, ninguna instancia ha sido capaz de 

resolver el problema. Sobre todo, se advierte la 

falta de seriedad en el interior del banco, pues 

desde el 12 de septiembre de 2013 se compro-

metieron, en una carta que obra en mi poder y 

que anexo a la presente,  a liberar el dinero en 

72 horas.  

Atentamente
José Berdichevsky Porteny

Tel 044/55/54-57-68-90
pepeberdi@yahoo.com

A un enfermo le niegan cambio 

de actividad en Querétaro

Señor director:

La siguiente carta es para denunciar a la Sec-

ción 24 de maestros en la ciudad de Queréta-

ro, Qro., siendo su secretario general el maestro 

J. Emilio Molina Hernández, ya que en violación 

de mis derechos humanos se niegan a autorizar-

me un cambio de actividad en el trabajo.  

Trabajo como intendente en la Secundaria 

General Felipe Carrillo Puerto. Tengo un dictamen 

médico del doctor Francisco Pérez Hermosillo, 

traumatólogo del ISSSTE, donde hace ver que 

mi problema de salud es muy serio (padezco 

artrosis, con desgaste del cartílago en ambas ro-

dillas). Pero ellos me dijeron que dicho dictamen 

no sirve para nada. 

Tal parece que mi salud no les importa. Por 

lo mismo, estoy pidiendo también mi pensión 

completa por invalidez. Espero que tengan consi-

deración y me ayuden. 

Atentamente
José Carlos Muñoz Mejía

Querétaro, Qro. 
Teléfono: 221-07-84
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