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EL DESAFÍO
MEXICANO
Violencia, corrupción, pobreza y desigualdad son algunos de los graves proble-
mas que azotan México, un país con un enorme potencial humano dividido entre
la tradición y el ansia de modernidad, que necesit a una inyección de autoestima.
Hoy celebra sus elecciones más disputadas. Por Francesc Relea. Fotografía de Alex Webb.



MANO DE OBRA.
La riqueza del país
no se corresponde
con el nivel de vida
de sus ciudadanos.
En esta imagen 
histórica de Alex
Webb, trabajadores
de una empresa
petrolera en el 
Estado de Chiapas.
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l recinto está repleto
de un público entusiasta que conoce de me-
moria las letras de los narcocorridos de
Los Tigres del Norte. El tequila y el whisky
corren generosamente, los hombres lanzan
sus sombreros al centro del palenque y be-
llas mujeres agradecen con besos y f lores
el derroche de los músicos. No falta en la
fiesta ningún ingrediente, incluidas las pe-
leas de gallos. Todo es genuinamente me-
xicano. Cuando suenan los temas más po-
pulares, como La jaula de oro, es el delirio.
ªMis hijos no hablan conmigo, otro idioma
han aprendido y olvidado el español; pien-
san como americanos, niegan que son me-
xicanos aunque tengan mi colorº .

Como en todo el nor te de México, Los
Tigres son verdaderos ídolos en Her mosi-
llo, la capital de Sonora. Tierra árida, de-

sértica, por la que transitan diariamente
cientos de emigrantes mexicanos y cen-
troamericanos que pretenden cruzar la
frontera. En Estados Unidos ganarán en
una hora lo que en sus países les costaría
un mes. Llegan a California, Arizona, Nue-
vo México o Tejas, donde quizá tienen un
amigo o pariente. Son indocumentados,
pero eso poco les impor ta a los empresa-
rios que les contratan para trabajar en el
campo, la construcción, bares de carrete-
ra, gasolineras o en cualquier empleo que
desprecian los nativos. De sus ahorros de-
penden miles de familias en México. Los
primeros cuatro meses de 2006, las reme-
sas enviadas por los  emigrantes desde
EE UU superaron los 7.000 millones de dó-
lares, un 24% más que en el mismo perio -
do de 2005, según el Banco de México. Esta
cifra es la segunda fuente de ingresos des-
pués del petróleo y por delante del turismo.

“Lamentablemente, en Estados Uni-
dos no se inscribieron muchos paisanos
para votar en las elecciones del 2 de julio.
Creyeron que era una trampa para obte-
ner información sobre los inmigrantes ile-
galesº , dice Jorge Hernández, voz y líder
de Los Tigres del Norte. ªLo que más les
importa es salir adelante, y se sienten bas-

tante alejados de lo que ocur re en Méxi-
coº . Los 32 millones de discos v endidos y
los 150 millones de dólar es en ingresos
anuales resumen el éxito de la banda que
ha renovado el corrido. Nombrados emba-
jadores de la cultura mexicana en el Fó-
rum Barcelona 2004, cuentan historias re-
ales del mexicano común, que hablan de
espaldas mojadas (emigrantes indocu-
mentados), narcotraficantes y cuatreros, y
también de religión, familia y amor.

“Cuando muere un traficante o a la
cárcel va a parar, las novias no se preocu-
pan, sabían que eso iba a pasar, porque el
que juega con lumbre, con ella se ha de
quemarº , cantan Los Tigres. Nuevo Lare-
do (Tamaulipas), en el otro extremo de la
divisoria con Estados Unidos, es el paso
fronterizo más importante del continente
americano, por el que cruzan diariamente
entre 8.000 y 10.000 camiones de g ran to-
nelaje. Esta ciudad de medio millón de ha-
bitantes es un punto estr atégico para el
comercio legal y el tráfico ile gal hacia to-
dos los puntos de Estados Unidos . La gue-
rra que libran dos carteles de narcotrafi-

cantes ha convertido Nuevo Laredo en uno
de los rincones más violentos de México .
En 2004 se contabilizaron 63 homicidios.
Un año después, la cifra ascendió a 183 crí-
menes. En los primeros cinco meses de
este año ha habido 111 muertes.

ª Quien gane las elecciones, sea Felipe
Calderón, Andrés Manuel López Obrador
o Roberto Madrazo, tiene que entrarle ne-
cesariamente al tema de la se guridad pú-
blica. De lo contrario, no podrá gobernar
seis añosº, opina Raymundo Ramos, que
hasta fecha reciente tenía una de las pr o-
fesiones más peligrosas. Era uno de los
principales reporteros de nota roja del dia-
rio El Mañana, de Nuevo Laredo. En fe-
brero pasado, el narcotráfico amenazó de
muerte a tres periodistas, entre ellos a Ra-
mos, y a los propietarios del rotativo. Una
semana después, un comando de sicarios
irrumpió en las instalaciones del periód i-
co, disparó varias ráfagas y lanzó una gra-
nada que estalló en la redacción. Varias es-
quirlas se incrustaron en la columna ver-
tebral del reportero Jaime Orozco, que
está en una silla de ruedas.

ª El atentado era un aviso para todosº,
recuerda Ramos. Sabía que no era ningu-
na broma y que los criminales suel en
cumplir sus amenazas. Roberto Mora, di-

rector de El Mañana, murió acribillado en
marzo de 2003. En abril del año pasado, 10
disparos por la espalda mataron a la re-
portera de radio Guadalupe García.

Estar en el lugar equivocado en el mo-
mento inoportuno puede tener consecuen-
cias fatales en Nuevo Laredo. ª Imagínate
que llevas a tus hijos al cole gio y de re-
pente hay una balacera, porque aquí ha
habido balaceras en todos los sector es de
la ciudad y a cualquier hor a del díaº. Ra-
mos ha vivido la experiencia: ªEstán unos
policías municipales comiendo en un res-
taurante. Entran unos tipos y sacan las ar-
mas. Empieza el tiroteo. Hieren a dos civi-
les. Mi esposa pasaba en aquel instante a
una cuadra del lugarº . Cuando hay una re-
friega, los radioteléfonos se saturan. ª Cun-
de la alarma, y durante tres horas se crea
la zozobra hasta que se sabe lo que pasó: a
quiénes hirieron, si hay víctimas civiles o
noº. Los ciudadanos viven en medio de
una guerra entre dos bandas y la polic ía
casi siempre llega tarde.

Durante cinco años, Raymundo Ramos
escribió diariamente de asesina tos, se-
cuestros y tiroteos de película. Después de

las amenazas y el a tentado contra el pe-
riódico, la presión familiar para que deja-
ra el trabajo se hizo insostenible. ªAquí ya
bajamos la guardia. No somos tan extre-
mistas como los periodistas de Colombia,
que siguieron y siguieron hasta que aca-
baron con ellos. Somos prudentes. Eso es
cuestión de tiempo. Si vemos que el año
próximo no cambia la situación nos ten -
dremos que ir definitivamente de aquíº .
Raymundo Ramos piensa escribir un libro
sobre los últimos cinco años de hist oria
roja o negra de Nuevo Laredo. ªEs increí-
ble cómo uno tiene que frenarse. Hay tan-
tas cosas que no puedo contar. Tal vez el
año próximo, si esto se enfríaº.

La violencia golpea en otros rinco-
nes de México. Acapulco y Monterrey se
han añadido últimamente a nombres aso-
ciados desde hace tiempo al crimen or ga-
nizado, como Tijuana, Sinaloa o Ciudad
Juárez. Esta última ciudad del Estado de
Chihuahua se convirtió a principios del si-
glo XX en lugar de tránsito para las pri-
meras oleadas de emig rantes a Estados
Unidos. Al otro lado de la frontera, El Paso
fue en la misma época un importante cen-
tro de contratación de trabajadores bara-
tos para la economía estadounidense.

E

En ningún lugar es más ostensible
la desigualdad que en México DF
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Los motores que manejan hoy la eco-
nomía en Ciudad Juárez son las maquila-
doras (plantas de ensamblaje) y el tráfico
de drogas. Más de 400 mujeres han sido ase-
sinadas en Ciudad Juárez desde 1993, en el
capítulo de violencia misógina más oscuro
de México. En su mayoría llegaron del in-
terior del país en busca de trabajo o con la
esperanza de cruzar la frontera. ª Humi-
llante y abusiva, la intocable impunidad,
los huesos en el desier to cuentan la cruda
verdad, las muertas de Ciudad Juárez son
vergüenza nacionalº, dice el corrido Las
mujeres de Juárez, que Los Tigres del Nor-
te compusieron en memoria de
las víctimas. El Gobierno de
Chihuahua prohibió a la radio su
difusión.

La periodista y escritora Ly-
dia Cacho describe la violencia
contra las mujeres en México
como una combinación de miedo
e incapacidad ªde entender l a
otredadº . Ahí está ªla par ticula-
ridad del machismo mexicanoº ,
y el gran secreto de la violencia
masculina y la violencia de hom-
bres contra mujeres, desde Ciu-
dad Juárez hasta las 73 asesina -
das en Cancún el año pasado por
sus parejas. ªLas asesinan por-
que se van, porque quieren ser li-
bres. Es un binomio t̀e deseo y te
amo' , pero también `me quiero
apropiar de ti, de lo que tú eres,
de lo que yo no puedo serº. Lydia
Cacho dirige en Cancún, en el
sur del país, un centro de aten-
ción a mujeres víctimas de vio-
lencia, pero su nombre adquirió
notoriedad a raíz de la publica-
ción el año pasado del libr o Los
demonios del edén, donde mues-
tra la cara más sórdida de Méxi-
co. La denuncia de una r ed de
pornografía infantil y lavado de
dinero que involucra a empresa-
rios influyentes y políticos le ha
supuesto a la periodista amenazas de pa -
labra y obra. Cacho estuvo desaparecida
durante 20 horas en diciembre pasado des-
pués de ser detenida con la connivencia de
los gobernadores de los Estados de Quin-
tana Roo y Puebla.

Del sur al norte, éste es el trayecto
que recorrió el obispo Raúl Vera cuando el
papa Juan Pablo II le ordenó trasladarse
en 2000 desde Chiapas hasta la diócesis de
Saltillo, en el Estado fronterizo de Coa-
huila. ª Había interés en apartarme por-
que yo había hecho el mismo proyecto que
don Samuel [Ruiz]º , explica. Como obispo
coadjutor de Chiapas, Raúl Vera conoció el
mundo indígena, se implicó en su lucha
junto al obispo Ruiz y vivió el levanta-

miento zapatista de 1994, que dio a conocer
al mundo la figura encapuchada del sub-
comandante Marcos. Doce años después, el
líder rebelde ha vuelto a escena con la ca -
ravana La Otra Campaña, que ha recorri-
do el país durante los meses previos a las
elecciones, pero que no  ha conse guido
atraer la atención de los mexicanos, pese
a algún golpe de efecto. ¿Marcos es hoy
sólo una caricatura? ªEs un m uchacho
que ha sabido evolucionar dentro de sus
propias ideas. Protagonizó un momento
fundamental para entender la historia de
finales del siglo XX de este Méxicoº, dice

el obispo de Saltillo. ªAhora que anda en
La Otra Campaña quiere un país mucho
más estructurado desde la baseº.

El discurso de Raúl Vera suele inco-
modar a las autoridades. La defensa de la
cultura indígena y la reivindicación de
una ley que les r econozca como pueblo
mexicano contrastan con su ácida crítica
a la evangelización de las Américas. ª Que-
dó muy por encima de lo que ha bría sido
un diálogo intercultural. Por eso nosotros
somos tan incoherentes, porque realmen-
te es impresionante la injusticia que ha y
no sólo en México, sino en este continente,
siendo el que tiene más cristianos y bauti-
zados de todos los Estados de los demás
continentes. La desigualdad social que hay
aquí desdice mucho de elloº .

En los pueblos de Coahuila, en Nuevo
Laredo, en Cancún (el polo turístico más
renombrado) o en Chiapas se percibe la
desigualdad reinante. Pero en ningún lu-
gar es más ostensible que en el Distrito Fe-
deral, la gigantesca capital, donde convi-
ven ostentación y miseria. ªA mí me en-
señaron que el pecado no tiene nada que
ver con la moral ni con el sexo, sino con la
pobreza. Ése sí es el v erdadero pecado de
este paísº, sentencia el escritor Guillermo
Arriaga, guionista de éxitos cinematográ-
ficos como Amores perros, Los tres entie-
rros de Melquiades Estrada y Babel.

ª Veo cada vez una separación más
grande de la identidad de este país . Mien-
tras un grupo de imbéciles con dinero cree
que ir a una fiesta con P aris Hilton es lo
máximo, 50 millones de mexicanos están
en condiciones precariasº . En una deli-
ciosa casa del bar rio de Coyoacán (al sur
del Distrito Federal) está la productora
donde Arriaga edita su última película. La
conversación está salpicada de críticas fe-
roces a los sectores dominantes, descrip-
ciones pesimistas y reflexiones esperan-
zadoras. ªMandamos a nuestros mejores
hombres a Harvard, regresan con docto-
rados para gobernar este país y se dedican
a robar y saquear. ¿No era la educación la
base de todo? No, no es un problema de
educaciónº.

ARRIBA Y ABAJO. La capital del país, Ciudad de México, es una de las megalópolis más pobladas y
complejas del mundo. Allí conviven, a veces incluso en la misma calle, la opulencia más ostentosa con
la miseria más absoluta. Arriba, ambiente callejero en la emblemática plaza del Zócalo, en México D F.



40 EPS



EPS 41

Las remesas que envían los
emigrantes son la segunda
fuente de ingresos del país
CONTRASTES. La convivencia entre la cultura milenaria y el ansia de modernidad de México
queda patente en esta vista de Monterrey, con una escultura de Barragán en primer término.



42 EPS

ESTANCADOS.
La enorme riqueza
humana del país
contrasta con las limi-
tadas expectativas
de muchos mexicanos.
En esta página, dos
fronteras: El Paso
(arriba) y Tijuana.
En la página de la
derecha, Veracruz (arri-
ba) y Ciudad Juárez.
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El nuevo papel social
de los partidos políticos 
no acaba de dibujarse
PRECARIEDAD. ªMientras que unos imbéciles con dinero creen que ir de fiesta con
Paris Hilton es lo máximo, 50 millones de mexicanos viven en condiciones precariasº, sos-
tiene el guionista Guillermo Arriaga. En la imagen, el pueblo de San A ndrés Larraínzar.
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Pese a ª la falta de confianzaº de los
mexicanos en sí mismos, a lacras parali-
zantes como violencia, impunidad y co-
rrupción, Guillermo Arriaga está conven-
cido de que hay otro México de gran vita-
lidad, con ganas de hacer cosas y que se
rompe el alma tr abajando. Le gusta el
ejemplo de la familia Estrada, protagonis-
ta de la película. ª Viven en una situación
económica muy difícil y siempre están de
buen humor. Es una familia que está cons-
truida para salir adelante. No me imagino
cómo podrían ser der rotadosº . Afortuna-
damente, opina el guionista, hay más Lu-
cios Estrada, ejidatario de Tamaulipas que
vive de la pesca, que corruptos.

La falta de confianza tiene que ver,
en buena medida, con un Estado autorita-
rio que se mantuvo durante décadas y fo-
mentó el clientelismo a base de subsidios
y dádivas. La política mexicana del siglo
pasado no puede comprenderse sin el Par-

tido Revolucionario Institucional (PRI),
que gobernó sin interrupción durante 72
años. Tan sólo lleva seis fuera del Gobier-
no federal y su paso por la oposición no le
ha sentado nada bien. Las diversas co-
rrientes que históricamente convivieron
sin problemas están hoy en pie de guerra.
Las elecciones pueden definir un n uevo
mapa político de México en el que no está
nada claro cómo quedarán los principales
partidos. Beatriz Paredes, candidata del
PRI a la alcaldía de Ciudad de México , es
una de las dirigentes más heterodoxas del
priismo, capaz de hacer el análisis más lú-
cido, pero que se resiste a abandonar el
barco. No tiene ningún empacho en seña-
lar que es deseable la refundación de al-
gunos partidos, que ª en el caso del PRI es
indispensableº . En su opinión, están mi-
rando para atrás y muy poco hacia ade-
lante. ªSe les movió la fotografía y todavía
no encuentran su acomodoº.

El proceso de transición del sistema
político mexicano y el nuevo papel de los

partidos no acaba de dibujarse. El país
afronta los retos de la contemporaneidad
con una dinámica económica que lo acer -
có a América del Norte, pero sigue te-
niendo problemas gravísimos de mala dis-
tribución del ing reso, grandes aglome-
raciones de pobres y una necesidad de
multiplicar sus relaciones en una visión
multipolar y no sólo anclada en una re-
gión del mundo.

ªLos mexicanos tenemos una relación
muy compleja con la modernidadº , estima
Beatriz Paredes. ªNos fascina la moderni-
dad. Segmentos de la población se lanzan
con entusiasmo, a veces ciego, en torno de
la modernidad. Y al mismo tiempo tene -
mos una vinculación entrañable, muy rai-
gal, con la tradiciónº.

En este México contradictorio, los tres
principales candidatos a la presidencia de
la República ±López Obrador (PRD, iz-
quierda), Calderón (PAN, conservador) y
Madrazo (PRI, centro-derecha)± han exhi-

bido durante la campaña electoral perso-
nalidades polarizantes que no augur an la
articulación de un gran acuerdo nacional.

El proyecto de ciudad que Beatriz Pa-
redes tiene en la ca beza contempla un
gran proyecto cultural, a imagen y seme-
janza de Barcelona. ªUstedes han logrado
que sea el candente de la ima ginación, lo
que les permite tener unos espacios mara-
villosos, a partir del respeto a la creación
humana. Nosotros tenemos la capacidad,
existen los artistas y el talento; están los
edificios históricos, los templos prehispá-
nicos, los templos coloniales de la más alta
presencia. Hay que querer a la ciudad. No
la han tratado con mucho cariñoº.

El cineasta Juan Carlos Rulfo, hijo del
escritor Juan Rulfo, ha mostrado la cara
menos conocida de la capital mexicana en
el documental En el hoyo, premiado en va-
rios festivales, que retrata la labor de los
obreros en la construcción del segundo
piso del cinturón periférico. La cinta da el

MEXICANOS. 01 Luis Hernández, el más joven de los hermanos que
constituyen el grupo Los Tigres del Norte, el  conjunto que ha rein -
ventado el corrido mexicano contando las tribulaciones reales de sus
paisanos de hoy. Llevan vendidos 32 millones de discos. 02 Lydia Ca-
cho, periodista y escritora feminista. Ha sido perseguida y acosada
por políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos por su valiente
denuncia de la violencia machista en el libro `Los demonios del edén'.
03 Raúl Vera, obispo de Saltillo, en el Estado de Coahuila. F ue coad-
jutor de Chiapas en la época del obispo Samuel Ruiz. Su compromi -

so con las comunidades indígenas y los marginados le costó el des -
tierro a la frontera norte. 04 El `subcomandante' M arcos lideró el le -
vantamiento zapatista de 1994, que dio a conocer en el mundo las
condiciones de vida de los indígenas mexicanos. Doce años después,
el líder rebelde ha vuelto a escena irrumpiendo con La Otra Campaña,
una caravana que ha recorrido el país en los meses previos a las elec-
ciones, pero que no ha conseguido atraer tanta atención, ni dentro ni
fuera de su nación. 05 Beatriz Paredes, candidata del PRI a la jefatu-
ra de gobierno de Ciudad de México. F ue gobernadora de Tlaxcala.
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protagonismo a una representación de la
gente mexicana, de la vida cotidiana del
ciudadano común, sea un albañil, sea un
burócrata saliendo de su trabajo, o del am-
biente que se vive en un pesero, los micro-
buses que pueblan las calles del Distrito
Federal. ªConocemos más la vida de los
gringos a través de su cine, podemos re-
presentar más ese tipo de vida que la nues-
tra. Creo que nosotros reproducimos más
la vida extranjera que la nuestraº .

Algunos le llaman el Michael Moore
mexicano. ªNo tengo las dimensiones de
él, pero trato de hacer lo que se puedaº,
puntualiza Juan Carlos Rulfo. ªUna solu-
ción para la cinematografía nacional es,
ahora que todo el mundo puede tener una
cámara de vídeo en su casa, una computa-
dora y puedes editar todo, sales a la calle y
construyes una historia. Puedes construir
un universo que representa cosas pode-
rosísimas, mucho más fuertes que lo que

puedes hacer con toda esta f aramalla del
cine de ficciónº.

El obispo Raúl Vera reivindica el an-
helo de cambio de muchos y echa en falta
un liderazgo que encauce el descontento .
En su opinión, ª no es López Obradorº ,
pero reconoce que tampoco en las filas
eclesiásticas están a la altura. ªA los obis-
pos nos está faltando sabiduría para to-
mar nuestro lugar. El evangelio es el que
tiene una respuesta a que todas las perso-
nas tienen que ser sujetos , pero nosotros
estamos contaminados por una mentali -
dad de poderº.

Nación de naciones, México llega a
unas elecciones trascendentales que, más
allá de los insultos y descalificaciones de
la campaña, están marcadas por el signo
de la esperanza. La vitalidad de la que ha-
bla Guillermo Arriaga puede demostrar
que, a pesar de las dificultades , los mexi-
canos son capaces de sobreponerse a los
peores escenarios y mirar hacia el futuro.
Hoy tienen una gran oportunidad. ●

Hay otro México de gran vitalidad
que se parte el alma trabajando
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