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¿Nueva orientación del comercio exterior?

En número anterior, buzos se refirió a las posiciones de las diversas corrientes políti-
cas acerca de la embestida de la administración Trump y las amenazas contra Méxi-
co. La mayoría de estas opiniones resultaron erróneas o superficiales; unas reducían 
la solución del problema a medidas diplomáticas inteligentes; otros presentaban el 
problema restándole gravedad, calificando como exageraciones y balandronadas las 
amenazas de Trump; hubo incluso opiniones de “izquierda” que manifestaban la 

imposibilidad de que el nuevo habitante de la Casa Blanca pudiera cumplir sus demagógicas ame-
nazas contra una nación “independiente y soberana”. Frente a todo esto, buzos recogió también las 
opiniones más atinadas que, basándose en la ciencia social, señalaron el camino que debería seguir 
el gobierno mexicano para resistir ante las acciones del nuevo gobierno estadounidense: las solu-
ciones planteadas consistían en unirse con los países de América Latina, buscando la construcción 
de un frente común con países que no estén bajo la férula del imperialismo, prepararse para una 
producción independiente, a través del desarrollo tecnológico y la educación, y emplear al máximo 
nuestros recursos naturales y humanos.

Nuestro reporte especial de esta semana aborda nuevamente el tema cuando el Gobierno Fe-
deral ha comenzado a dar los primeros pasos al manifestar, en voz del secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, su decisión de resistir al embate del Gobierno estadounidense y 
cómo piensa hacerlo. Estas declaraciones podrían considerarse buenos indicios de un cambio en la 
política comercial de México, así como la asistencia de México a reuniones internacionales en las 
que ha manifestado la disposición del Gobierno mexicano a ampliar lazos comerciales con otras 
naciones  y disminuir la dependencia con respecto a Estados Unidos (EE. UU.). Llevar a la práctica 
estos planes significaría un viraje hacia una estrategia más atinada para enfrentar la agresiva política 
del vecino del norte.

No son pocos, sin embargo, los obstáculos a vencer. El Gobierno mexicano está obligado a 
cumplir compromisos políticos con EE. UU.; los empresarios mexicanos no constituyen una clase 
dispuesta a apoyar a su gobierno en este aspecto; y los poderosos partidos políticos a su servicio 
tiemblan ante la posibilidad de un cambio revolucionario o simplemente democrático y están muy 
lejos de apoyar una política independentista, pues siempre tendrán terror de enfrentarse al capital 
mundial.

Solo el pueblo mexicano puede apoyar una política verdaderamente nacionalista, al ser heredero 
de una vasta experiencia de lucha contra la intervención extranjera: ha salido victorioso de invasio-
nes armadas y apoyó con decisión la expropiación petrolera encabezada por el Gobierno de Lázaro 
Cárdenas. Otro factor positivo lo constituye el apoyo de todos los países que han condenado las 
intenciones de la administración Trump de construir un muro que impida definitivamente el paso de 
los trabajadores mexicanos a territorio gringo; países de Sudamérica, Venezuela en primer lugar; y 
en Europa, Alemania, que ha recordado las consecuencias negativas de la existencia de muros que 
dividan a las naciones. En resumen, la mayoría de los países del mundo condena la política segre-
gacionista, el racismo y la xenofobia del presidente de EE. UU.; bastaría que el Gobierno mexicano 
dejara de mirar hacia el norte y decidiera de una vez por todas ampliar el horizonte de sus relaciones 
internacionales y no prestarse a las maquinaciones yanquis contra naciones hermanas como Cuba, 
Bolivia y Venezuela, entre otras. 



www.buzos.com.mxbuzos — 10 de abril de 2017

4
REPORTE ESPECIAL
Martín Morales
omegauno30@yahoo.com.mx

URGENTE 
DIVERSIFICAR 
MERCADO 
EXTERNO 



www.buzos.com.mx 10 de abril de 2017 — buzos

5
REPORTE ESPECIAL

Martín Morales
omegauno30@yahoo.com.mx 

 E
l gobierno mexicano pare-
ce haber comenzado a ha-
bilitar una política abocada 
a diversifi car las relaciones 
comerciales del país con el 
mundo, encaminarlo a de-

pender menos de la economía de Esta-
dos Unidos (EE. UU.) y a salir del radio 
de acción del hostil presidente Donald 
Trump, aunque los analistas escépticos 
ponen en duda que dicha supeditación 
pueda ser fácilmente desbaratada.

El titular de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), Luis Videgaray 
Caso, es quien encabeza esto que se 
aprecia como un “golpe de timón” en la 
política internacional mexicana a fi n de 
brindar una respuesta rápida, coherente 
y consecuente con la realidad nacional 
a la atropellada relación bilateral que 
pretende imponer a México el gobierno 
encabezado por Trump. 

México está dispuesto a negociar con 
Washington –ha dicho el canciller– pero 
lo hará de frente, sin subordinarse y ne-
gociará sólo aquello que sea benéfi co 
para los mexicanos. El tiempo apremia 
y no podemos cruzarnos de brazos, ha 
enfatizado Videgaray.  

Todo esto ocurre cuando hay evi-
dencias que la dependencia económica 
mexicana hacia EE. UU. sigue crecien-
do. El pasado 9 de febrero, Fernando 
Ruiz Huarte, director general del Conse-
jo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior Inversión y Tecnología (CEM-
CIT) reportó que en 2016 se incrementó 
en un 2.6 por ciento la concentración de 
las exportaciones hacia EE. UU., ya que 
éstas pasaron de 80 por ciento en 2015 a 
82.6 por ciento a diciembre del año an-
terior.  

Videgaray expresó en recientes foros 
sobre libre comercio, particularmente 
regionales en América del Sur, que Mé-
xico ha decidido ampliar su horizonte 
de relaciones mercantiles con el mundo, 
más allá del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), en 
marcha desde el 1º de enero de 1994 con 

EE. UU. y Canadá, mismo que procu-
rará mantener activo, siempre y cuando 
el país tenga opciones para un comercio 
sin ataduras.

El titular de la SRE hizo estas preci-
siones ante legisladores del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) el 31 de 
enero y el 28 de febrero en su compare-
cencia ante el Senado de la República, 
aclarando además que el gobierno del 
país está en desacuerdo con la actitud 
amenazante de la nueva administración 
de Donald Trump, aunque reconoció que 
en este momento la principal relación 
económica de México es con EE. UU. 
Sin embargo, resaltó, “hay momentos en 
la vida en que hay que saber decir no, 
aún entre amigos, socios y aliados”. 

En esos encuentros destacó entre los 
objetivos principales la diversifi cación 
comercial, que se dará mediante un mayor 
impulso a la Alianza del Pacífi co (AP), 
a la que pertenecen también Colombia, 
Perú y Chile; más negociaciones con las 
otras dos grandes economías de la región, 
Brasil y Argentina; con las naciones del 
llamado Triángulo del Norte, Guatemala, 
Salvador y Honduras, así como con Eu-
ropa y los países asiáticos como Japón, 
Corea del Sur y, sobre todo, con China, el 
principal adversario económico y comer-
cial de EE. UU. en el mundo. 

“México es una nación orgullosa-
mente latinoamericana; somos también 
una nación caribeña y habremos de or-
gullosamente intensifi car, hoy más que 
nunca, nuestra presencia en la región, 
empezando por fortalecer los vínculos 
de cooperación con los países de Améri-
ca Central”, expuso el secretario. 

Videgaray explicó que la meta de cor-
to plazo con Europa consiste en “con-
cluir la modernización de nuestro acuer-
do con Europa, que incluye nuestro tra-
tado de libre comercio”. Y con respecto 
a la AP, explicó que para el proyecto de 
vincular a México con la región asiática 
se utilizará la estructura que se creó para 
el Acuerdo Transpacífi co de Coopera-
ción (TPP), pese a la salida de EE. UU. 
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Sus planteamientos coinciden con la 
declaración final de la reunión de pre-
sidentes de la AP efectuada de manera 
virtual el 9 de marzo pasado, con la par-
ticipación del presidente Enrique Peña 
Nieto y la coordinación en turno de la 
presidenta de Chile, Michelle Bachelet. 
En ella se estableció la decisión de los 
firmantes “para que la AP sea una plata-
forma de unión de América Latina con 
Asia, bajo un esquema de integración 
estratégica basado en el libre comercio”

En dicho documento se dice también: 
“Nuestro firme propósito de fortalecer 
la AP como un proceso de integración 
orientado a fomentar el libre comercio y 
el regionalismo abierto, para insertarnos 
eficientemente en el mundo globalizado 
y vincularnos con otras iniciativas re-
gionales a fin de impulsar el desarrollo 
económico y mejorar nuestra capacidad 
competitiva”.

Plan de acción de la cancillería 
En el decálogo de acción de Videgaray 
se establece el impulso a la diversifica-
ción comercial y se pone énfasis en que 
la relación de México con los países de 
Centroamérica tendrá ahora una pers-
pectiva de desarrollo, hecho que con-
trasta con las exigencias del Gobierno de 
EE. UU. a su homólogo mexicano para 
que en su frontera sur ejerza un estric-
to control, incluso militarizado, sobre la 
migración centroamericana. 

Asimismo, enfatiza que para alcanzar 
el éxito en las negociaciones con el Go-
bierno de Donald Trump se necesita la 
unidad en el país y el apoyo del conjunto 
de las fuerzas políticas representadas en 
el Senado, para poner en marcha una po-
lítica de Estado en la materia. Se plantea 
que podría renegociarse el TLCAN pero 
que en ningún caso se acepte nada que 
sea ofensivo para México o limite sus 
relaciones comerciales. Para apuntalar 
esto, se demandará libre comercio y no 
se aceptará la imposición unilateral de 
impuestos en el intercambio mercantil.

Videgaray también precisó que el go-

bierno de México demandará la termina-
ción del “modelo de rentabilidad” a cos-
ta de bajos salarios para los trabajadores 
mexicanos y señaló que cualquier acuer-
do económico deberá implicar aumento 
de los sueldos en México. Derivado de 
lo anterior, se fija como prioritaria la 
defensa de las remesas enviadas por tra-
bajadores migrantes a sus familiares en 
México, las cuales representan un acto 
de solidaridad.

En torno al TLCAN, el canciller ma-
nifiestó que propondrá la incorporación 
de sectores no incluidos en la primera 
versión de 1994, como las telecomunica-
ciones, sistemas electrónicos y productos 
energéticos; además, dijo que el país exi-
girá para las inversiones mexicanas en 
territorio de EE. UU. las mismas garan-
tías de seguridad jurídica que las inver-
siones estadounidenses tienen en México 

Además de rechazar la construcción 
de un muro en la frontera común Méxi-
co-EE.UU., el gobierno nacional tam-
bién repudiará cualquier intento de mi-
litarización de las operaciones migrato-
rias, así como la imposición de medidas 
inaceptables como deportar a México a 
inmigrantes de otros países. 

En cuanto al narcotráfico, en el decá-
logo de Luis Videgaray se afirma que la 
violencia en México es consecuencia del 
consumo de enervantes en EE. UU., por 
lo que el Gobierno de ese país deberá 
asumir su responsabilidad en el proble-
ma y frenar al tráfico de dinero de pro-
cedencia ilícita y de armas de territorio 
estadounidense al mexicano. 

Comerciar con Latinoamérica y China
En su encuentro con los ministros de 
Relaciones Exteriores y Comercio de la 
AP, denominado “Diálogo de Alto Nivel 
en Iniciativas de Integración en el Asia 
Pacífico. Desafíos y Oportunidades”, 
llevado a cabo los días 14 y 15 de mar-
zo en Viña del Mar, Chile, Videgaray 
resaltó el proyecto para aprovechar la 
estructura del TPP en el acercamiento de 
la región latinoamericana con las nacio-

nes de Asia Pacífico y, sobre todo, con la 
República Popular China. 

La AP es un mecanismo de integra-
ción regional creado el 28 de abril de 
2011. Los cuatro países integrantes 
tienen una población de 214 millones 
de personas; un producto interno bruto 
(PIB) conjunto de 2.1 billones de dóla-
res, equivalente a 37 por ciento de toda 
la región latinoamericana y representan 
50 por ciento del comercio de América 
Latina con el mundo.

Los ministros de las cuatro naciones 
acordaron establecer la figura de “Esta-
do Asociado a la Alianza del Pacífico” 
para impulsar negociaciones comercia-
les con países del Asia Pacífico, siempre 
y cuando –indicaron– los posibles acuer-
dos tengan “altos estándares de calidad 
en materia de disciplinas comerciales y 
se concluyan en el corto plazo”. 

Los funcionarios latinoamericanos, 
en seguimiento con lo acordado por los 
presidentes de la AP en su reunión vir-
tual realizada el 9 de marzo, reiteraron 
su compromiso con el libre comercio 

El Gobierno 
mexicano no está 
viendo realmente 
la posibilidad de 
abrir opciones 
para sustituir 

sus relaciones 
comerciales con 

EE. UU.; éste 
sigue siendo 

prioritario. Tiene 
en la mira aceptar 
la renegociación 

del TLCAN o firmar 
un nuevo acuerdo 
comercial similar.
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y en función de éste expresaron su vo-
luntad de negociar la eliminación de ba-
rreras arancelarias; impulsar el flujo de 
capitales entre estos países y facilitar la 
inversión extranjera en la región. 

En la reunión de Viña del Mar se rati-
ficaron los compromisos asumidos en el 
encuentro previo de ministros de finan-
zas de la AP –al que asistió el secretario 
de Hacienda José Antonio Meade– efec-
tuado el 10 de marzo, en el que se acordó 
avanzar en la implementación del Fondo 
de Infraestructura y la creación de un 
bono catastrófico para facilitar la admi-
nistración de riegos en la región. 

Difícil escapar al control imperial 
Pese al optimismo del Gobierno mexi-
cano y, en específico, el del secretario de 
Relaciones Exteriores, analistas críticos 
consultados por buzos manifestaron su 
escepticismo con respecto a las posibi-
lidades reales que tiene México de ale-
jarse de la órbita o control económico de 
EE. UU. Por ejemplo, el doctor David 
Lozano Tovar, investigador de la Facul-

tad de Economía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
dijo que hay evidencias de que no habrá 
ningún rompimiento de fondo con la po-
derosa economía de EE. UU.

Resaltó que México fue uno de los 
14 países, de entre los 35 miembros de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), controlada por EE. UU, que fir-
maron recientemente una declaración 
conjunta en la que se exige al presidente 
Nicolás Maduro, cabeza de un gobierno 
calificado como “autoritario” por EE. 
UU., que libere a los “presos políticos” 
y convoque a elecciones en su país. 

Este documento fue avalado por los 
gobiernos de EE. UU., México, Argen-
tina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Pa-
namá, Paraguay, Perú y Uruguay. El 
anuncio anticipado lo hizo el propio 
canciller mexicano Luis Videgaray en 
una declaración al diario The Wall Street 
Journal, que publicó la nota el 23 de 
marzo, en tanto que el documento se dio 
a conocer oficialmente el 24 de marzo.

“El Gobierno mexicano no está vien-
do realmente la posibilidad de abrir op-
ciones para sustituir sus relaciones co-
merciales con EE. UU.; éste sigue sien-
do prioritario. Tiene en la mira aceptar 
la renegociación del TLCAN o firmar 
un nuevo acuerdo comercial similar, 
pero no tiene el objetivo de asumir ma-
yores compromisos con otros países 
sudamericanos o con China. Sigue te-
niendo una visión norteamericanizada 
de la economía; sigue siendo obediente 
a los planteamientos de EE. UU., a pe-
sar de que en cada paso se está entre-
gando dignidad y soberanía.   

“Los números nos dicen con clari-
dad que el TLCAN no ha sido tan be-
neficioso como se asegura en los dis-
cursos oficiales, pero quienes manejan 
la economía, quienes gobiernan, fueron 
formados de acuerdo con la visión eco-
nómica de EE. UU., incluso estudiaron 
ahí. Entonces no pueden ver más allá de 
lo que es EE. UU. Así es la formación 
que les dieron”, señaló Lozano a este 
semanario.  

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el canciller Luis Videgaray.
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Además, expuso: “No es la primera 
ocasión en que un Gobierno de EE. UU. 
tiene así a México. Ellos han aprove-
chado las ventajas y ahora quieren más 
ventajas. De tal forma que los discursos 
de los secretarios de Estado sobre la pre-
sunta importancia del TLCAN para la 
economía mexicana, se basan en menti-
ras; la economía ya cambió, y eso no lo 
entienden. Se quedaron atrapados en una 
visión económica de hace 40 años, cuan-
do todo se tenía que hacer con EE. UU. 
Siempre se debía optar por éste y nada 
con la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) ni con el bloque so-
cialista; pero ya no hay URSS ni bloque 
socialista; ya no hay un mundo hegemó-
nico controlado por EE. UU. Entonces 
es absurdo que sigan con lo mismo”.  

Negociar nuevos tratados
El canciller Luis Videgaray aseguró el 
15 de marzo en Chile que México se ha 
colocado en la ruta de fortalecer su rela-
ción comercial con China, independien-
temente de las negociaciones con los 
países de la AP. “China es un socio co-
mercial muy importante, un país con el 
que tenemos una asociación estratégica 
integral (…) y la relación bilateral entre 
México y China seguirá fortaleciéndose 
y será cada vez más importante”.

En el marco de las reuniones de Viña 
del Mar hubo críticas de los analistas 
económicos, quienes calificaron de in-
útil un encuentro de países del TPP, un 
mecanismo internacional muerto con la 
salida de EE. UU. Sin embargo, Vide-
garay explicó a periodistas locales que 
no se trataba de reactivar el TPP, sino de 
utilizarlo como plataforma para acercar 
a las negociaciones comerciales a los 
demás países miembros y sumar a otros 
países como China.

Luego de hacer este planteamiento, 
Videgaray dijo que México está ade-
lantándose a los acontecimientos en el 
mundo, porque no puede esperar a cono-
cer las determinaciones finales de los 12 
países que formaban el TPP, entre ellos 

EE. UU., pues el mecanismo no ha sido 
liquidado oficialmente. “No es necesa-
riamente el objetivo como tal sustituirlo 
(al TPP), sino avanzar en distintas plata-
formas en iniciativas de integración co-
mercial”, afirmó. Lo que debemos hacer 
en este momento -indicó- es capitalizar 
lo que se había invertido en la edifica-
ción del TPP, y por ello, se buscó abrir 
un espacio para las negociaciones entre 
sus miembros y otros países interesados 
en alentar el libre comercio.

Este TPP fue creado en 2006 sin la 
participación de EE. UU. En 2008 el 
presidente estadounidense Barack Oba-
ma pidió integrar a su país y de paso 
sumó a México y Canadá, sus socios del 
TLCAN. EE. UU. promovió la amplia-
ción de ese acuerdo mediante nuevas 
negociaciones. Su objetivo fue crear un 
contrapeso al avance económico y co-
mercial de China. Las conversaciones 
terminaron en febrero de 2016, cuando 
12 gobiernos firmaron la versión final 
del TPP y acordaron iniciar su ratifica-
ción por parte de cada uno de los congre-
sos de sus países, en un plazo no mayor 
a dos años.

México, EE. UU., Canadá, Chile, 
Singapur, Nueva Zelanda, Brunei, Aus-
tralia, Perú, Japón, Malasia y Vietnam, 
los miembros del aparentemente extin-
to TPP, son economías que representan 
juntas el 37 por ciento del PIB mundial 
y en la esfera comercial el 25 por cien-
to de las exportaciones internacionales. 
La importancia del TPP se midió por 
su estrategia comercial, aunque analis-
tas internacionales advirtieron que su 
aplicación por cuenta de las corpora-
ciones trasnacionales podría derivar en 
un incremento de las violaciones a los 
derechos humanos y otros abusos lega-
lizados.

El proceso de ratificación del TPP 
en los congresos de los 12 países con-
tinuaría  en 2017, pero el 23 de enero, 
Donald Trump expidió una orden ejecu-
tiva para retirar a su país de este trata-
do pretextando que con ello protegería 

a los trabajadores estadounidenses; esta 
medida fue uno de sus ofrecimientos de 
campaña. Trump prometió que una vez 
instalado en la Casa Blanca, derogaría el 
TPP, así como el Acuerdo de Asociación 
Transatlántica para el Comercio y la In-
versión (TTIP), acuerdo entre EE. UU. 
y la Unión Europea (UE) que tampoco 
ha sido ratificado por el Congreso, pero 
aparentemente sigue en pie, así como el 
TLCAN, vigente desde 1994.

En términos reales, el abandono de 
uno de los 12 miembros implicó la des-
aparición del TPP, aunque los otros 11 
países quedaron en libertad de volver a 
negociar sus términos. Éste es el punto 
muerto en donde se encuentra el TPP. El 
canciller mexicano vio en este ámbito 
un campo abierto para la realización de 
nuevas negociaciones comerciales entre 
los miembros restantes que deseen inter-
cambiar con las naciones de la región del 
Pacífico Asiático, entre ellas China. 

Sin embargo, a la reunión de (ex)
miembros del TPP, celebrada paralela-
mente al encuentro de la AP en Viña del 
Mar, se invitó nuevamente a EE. UU., y 
acudió la embajadora de ese país en Chi-
le. También se abrió la puerta a otros 49 
países “observadores”, sin voz ni voto, 
entre ellos China.  

El papel de China en el TPP
El representante chino fue Ying Heming, 
quien preside el Comité de Asuntos de 
América Latina en su país. Analistas 
internacionales publicaron que no se 
entendía la asistencia de China a un en-
cuentro del TPP, un mecanismo que es-
tuvo diseñado por el gobierno estadou-
nidense para bloquear la economía china 
y que fue excluido por el ex presidente 
Barack Obama de las negociaciones que 
vertieron en su creación. 

El medio electrónico ruso Sputnik 
citó el pasado 10 de febrero un informe 
de especialistas en economía global en 
el que se indica que China debía ocupar 
el lugar que dejó vacante EE. UU. en el 
TPP, a fin de alentar la creación de la 
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Zona de Libre Comercio de Asia y el Pa-
cífico (FTAAP, por sus siglas en inglés). 
“Actualmente muchos participantes del 
TPP apoyan activamente la entrada de 
China en el convenio (…) China podría 
ocupar el espacio que quedó libre des-
pués de la retirada de EE. UU. y mejorar 
las relaciones internacionales mediante 
la diplomacia económica”.  

El 25 de enero, en el mismo medio de 
circulación electrónica mundial, se citó 
al profesor de economía de la Universi-
dad de Miami, Michael Connoly, quien 
dijo que el presidente de China Xi Ping 
“ha tomado posiciones muy fuertes en 
libre comercio y ha indicado que China 
va a retomar el libre comercio dentro de 
Asia y está planeando una nueva ‘ruta 
de la seda’ que está financiando a través 
del Banco Asiático de Inversión en In-
fraestructura (Asian Infraestructure In-
vestment Bank (AIIB); entonces el gran 
vencedor es China con EE. UU. saliendo 
del TPP”. 

Por separado, en una entrevista con-
cedida al periódico chileno El Mercurio, 

publicada el 19 de marzo, el canciller 
Luis Videgaray afirmó que México vive 
un momento de definiciones en su rela-
ción con EE. UU.  “Estamos negociando 
de buena fe, de una manera constructiva, 
absolutamente seria y habremos de lle-
gar a buenos acuerdos (…) hemos dicho 
muchas veces: permaneceremos en el 
Nafta (TLCAN) siempre y cuando sea 
bueno para México y si así conviene a 
los intereses mexicanos… Sin duda, hay 
una gran oportunidad de modernizar y 
de mejorar para las tres partes. Las de-
cisiones y acuerdos que alcancemos con 
Estados Unidos van a definir cómo será 
nuestra convivencia en Norteamérica 
en los próximos años y probablemente 
en las próximas décadas. México tiene 
límites que son claros y que parten de 
nuestra conciencia como una nación so-
berana, con una profunda dignidad, y no 
estamos dispuestos a cruzarlos”, afirmó.

En la Declaración final de la reunión 
de presidentes de la AP, realizada de ma-
nera virtual el nueve de marzo pasado, 
se indicó: “Nuestro firme apoyo a Méxi-

co, socio fundador de la AP, por los de-
safíos que enfrenta y nuestro compromi-
so de mantener el camino del desarrollo 
emprendido, y de seguir profundizando 
nuestra integración”.

En el marco de las reuniones minis-
teriales de la AP, de los días 10, 14 y 15 
de marzo, en Viña del Mar, hubo nuevas 
manifestaciones de apoyo a México por 
parte de diversos países de la región, ante 
las presiones ejercidas por el nuevo Go-
bierno de EE. UU. encabezado por Do-
nald Trump. El titular de la SRE, Luis 
Videgaray, expresó el agradecimiento 
mexicano: “quiero reiterar que el mejor 
apoyo que puede recibir en este momen-
to México es seguir fortaleciendo nuestra 
integración económica y comercial con 
el resto del mundo. La AP juega un papel 
muy importante. Uno de nuestros objeti-
vos ante la coyuntura actual es la diver-
sificación de mercados. Así que, junto 
con estas expresiones de afecto, trabajar 
juntos para abrir nuevos mercados a las 
exportaciones e inversiones mexicanas 
hoy tiene un valor especialísimo”. 

El canciller Luis Videgaray con sus homólogos Herlado Muñoz, Chile, y María Ángela Holguín, Colombia.
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 L
a población del estado de 
Morelos vive en pleno siglo 
XXI una de las crisis más 
agudas de su historia con el 
padecimiento cotidiano de 
asaltos violentos, ejecucio-

nes y extorsiones del crimen organiza-
do, el descubrimiento de fosas comunes 
con restos de decenas de personas des-
conocidas, el incendio de áreas foresta-
les, la falta de servicios públicos básicos 
en gran parte de las comunidades pobres 
de la entidad y el creciente desconten-
to social y político de todas las clases 
sociales hacia la administración del 
gobernador Graco Ramírez, quien ha 
convertido la tierra de Emiliano Zapata 
en uno de los estados más sangrientos y 
nefastos de la República Mexicana.  

Actores políticos de oposición, em-
presarios, líderes sociales y aun religio-
sos, coinciden en que el índice de apro-
bación real de Graco Ramírez –es decir, 
el que fue recogido de la voz genuina de 
los morelenses, no el que fue levantado 
por empresas encuestadoras privadas– 
apenas llega al cuatro por ciento y en 
que sus cinco años de administración 
estatal solo han demostrado que la silla 
del Palacio de Gobierno de Morelos le 
quedó grande al incumplir la mayoría de 
sus compromisos y que su desempeño 
en general ha sido pésimo. 

Varios sectores sociales responsabi-
lizan a este “destacado militante” del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) de estar utilizando el Mando 
Único –que según él sería su principal 
instrumento para abatir a la delincuen-
cia organizada y restablecer la seguri-
dad pública en la entidad– para aplicar 
mano dura contra las organizaciones 
populares que le demandan apoyo a la 
vivienda, agua potable, servicios públi-
cos, obras de infraestructura básica y 
apoyos a la producción agropecuaria de 
Morelos. 

Sin moral y olvidadizo
Para muchos habitantes del estado de 

Morelos, 1988 fue un año que siempre 
recordarán porque se creó la Coordina-
dora Morelense de Movimientos Ciu-
dadanos, que estuvo encabezada por 
Graco Ramírez y Gerardo Becerra para 
exigir la instalación de un juicio polí-
tico que vertiera en el desafuero y la 
salida del entonces gobernador priista 
Jorge Carrillo Olea, cuya ineptitud para 
abatir los altos índices de delincuencia 
que afectaban a la mayoría de los more-
lenses era manifi esta. 

A 27 años de esos sucesos, Graco 
Ramírez se halla en la misma silla y en 
la misma situación de impugnación po-
pular que Carrillo Olea, pero lejos de 
ceder a la realidad y enmendar errores 
y omisiones, los ignora y se escuda en 
los mismos argumentos que hace casi 
30 años utilizó su predecesor defenes-
trado, pertrechado en el mismo autori-
tarismo que como supuesto izquierdista 
siempre había criticado en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

En fecha reciente, más de 20 mil 
ciudadanos marcharon por las calles de 
Cuernavaca para exigir su destitución, 
con el argumento de que las prácticas 
delictivas más frecuentes en la entidad 
(extorsiones, secuestros y presuntos 
actos de corrupción) se incrementaron, 
sin que la administración estatal enca-
bezada por Graco Ramírez haya logra-
do acertar en el uso de los medios más 
efectivos para combatirlas.

“Morelos pende de un hilo; la situa-
ción es muy difícil; hay una violencia 
exacerbada. Seguimos encontrando 
cuerpos desmembrados, el decreci-
miento económico es gravísimo y esta-
mos a un tris de que se rompa el teji-
do social como en la época de Carrillo 
Olea”, señala tajante Gerardo Becerra 
Chávez Hita, vocero de la Coordinado-
ra Morelense de Movimientos Ciudada-
nos (CMMC), quien hace dos semanas 
participó en una reunión convocada por 
el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, 
Ramón Castro Castro, a la que también 
acudieron políticos y líderes sociales 

del popularmente nombrado “frente 
anti-Graco”.

En entrevista con buzos, Gerardo 
Becerra dijo que la CMMC vive su se-
gunda etapa de lucha social y política. 
“La primera lucha fue contra el go-
bernador Jorge Carrillo; ahora hemos 
vuelto a ponernos al frente del pueblo 
morelense porque en la administración 
de Graco hay muerte, extorsión, inse-
guridad. En una primera manifestación 
el tema de reclamo fue la inseguridad, 
pero la respuesta fue una rotunda nega-
tiva y una persecución a los que exigía-
mos seguridad, negándosenos un dere-
cho esencial… Hay un cifra negra que 
maneja la fi scalía en cuanto a los delitos 
y las víctimas, pero difi ere con la que 
los que sufrimos en carne propia ma-
nejamos. Y yo le puedo decir con toda 
responsabilidad que en estos casi cinco 
años del gobierno de Graco Ramírez 
estamos cercanos a los mil 500 secues-
tros y en el caso de los homicidios esta-
mos hablando más de dos mil 500; esto 
sin hablar de los asaltos a casas habita-
ción, extorsiones y los otros datos que 
pudieran agrandar las cifras. Todo esto 
ha provocado en la gente un estado de 
desesperanza, un estado de animadver-
sión en contra de su gobernante porque 
lejos de hacer caso a los llamados que 
hacen los morelenses anda buscando 
ser candidato de su partido a otros pues-
tos”, dijo. 

Un análisis de El Financiero, basado 
en las cifras del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), advierte que Morelos 
podría ser considerado el estado más 
violento del país. Se trata de la única 
entidad que aparece en el top ten de los 
cuatro delitos de alto impacto, es decir, 
la que se elabora con base en el número 
de delitos por cada 100 mil habitantes. 

Morelos ocupa el primer lugar en 
extorsiones, con mil 19 casos (un pro-
medio anual de 13.2 por cada 100 mil 
habitantes); el segundo en secuestros 
con 355 casos (promedio anual de 4.5 
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“Morelos pende de un hilo; la 
situación es muy difícil; hay una violencia 
exacerbada. Seguimos encontrando 
cuerpos desmembrados, el decrecimiento 
económico es gravísimo y estamos a un tris 
de que se rompa el tejido social como en la 
época de Carrillo Olea” 

Gerardo Becerra Chávez Hita, 
vocero de la Coordinadora Morelense de 
Movimientos Ciudadanos (CMMC)
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por cada 100 mil habitantes); el tercero 
en robo de vehículos con violencia, con 
cinco mil 499 casos (promedio anual de 
67.8 por cada 100 mil habitantes) y el 
quinto en homicidios dolosos con dos 
mil 300 (promedio anual de 27.8 por 
cada 100 mil habitantes).

Graco no mira a los más pobres 
“El campo en el estado no ha crecido 
para nada. Contrario a esto se están 

vendiendo muchas tierras, se están 
construyendo muchas casas y después 
vamos a tener más lotes que elotes; 
aunque parezca broma pero es una rea-
lidad. Además, ahorita el gobernador 
tiene el poder de vender lo que eran las 
reservas territoriales, lo que va a ser un 
gran negocio para él y todos los fun-
cionarios que están en el gobierno. Él 
vino a robar, no vino a hacer otra cosa 
más que robar. En todos los sentidos, 

el estado se está cayendo; en seguridad 
pública estamos pésimos; hay mucha 
extorsión, mucho secuestro. No nos 
cabe duda de quién está protegiendo 
esa delincuencia, es más lamentable 
que aquí no se vea como una novedad. 
A esto le sumamos que se haya traído 
una bola de delincuentes de Tijuana que 
tienen permiso para hacer y deshacer en 
el estado”, señaló el dirigente nacional 
de la organización Trabajadores Unidos 
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del Campo y la Ciudad, Romualdo Ix-
pango Merino.

Según una noticia difundida por un 
portal electrónico, Graco Ramírez dio 
a conocer que se pondrá en subasta 
toda la reserva territorial de uso posible 
para vivienda. Ante empresarios de la 
construcción, Ramírez detalló que esos 
terrenos se subastarán porque su venta 
está ya autorizada por el Congreso del 
Estado.

“Lo venderemos bajo una subasta 
pública y transparente a desarrollado-
res preferentemente de Morelos (…) 
esto va a marcar un precedente, ya que 
podemos duplicar a 20 mil las acciones 
de vivienda”, indicó. Sin embargo, sus 
declaraciones no han sido bien tomadas 
por los grupos de defensa de los pue-
blos, específicamente de Tepoztlán, 
donde éstos luchan para evitar que la 
zona protegida de su demarcación sea 

arrasada para la construcción de vivien-
das y carreteras que benefician a secto-
res no populares. 

Lo más saludable para Morelos: 
que Graco se vaya 
Líderes sociales, campesinos, amas de 
casa y la misma Iglesia Católica coinciden 
en que lo mejor para Morelos es que Graco 
deje el poder y se vaya. A la fecha existen 
más de dos propuestas comprometidas con 
el objetivo de contribuir al saneamiento de 
Morelos. Una de ellas procede la CMMC. 
Su vocero Gerardo Becerra la explica:

“Nosotros como coordinadora preten-
demos apoyar un movimiento profunda-
mente ciudadano que tenga la posibilidad 
de que un hombre o una mujer morelense 
pueda llegar a ser gobernador del estado 
y desde ahí cambiar el desgraciado estado 
de cosas que vive Morelos”. 

Para la CMMC esta solución es ur-
gente, porque en seis meses más More-
los podría derrumbarse. “Graco Ramírez 
trae una aprobación de la gente del cua-
tro por ciento, no del 40 como dicen sus 
estadísticas. Esto quiere decir que el 96 
por ciento de los morelenses rechaza su 
forma de gobierno, y esto se ha decanta-
do en que la gente lo quiera sacar a tra-
vés de las urnas, a través de la elección 
es donde la gente va a demostrar su har-
tazgo y cómo va a poder participar abier-
tamente para que este estado de cosas en 
Morelos cambie… Nosotros ya no que-
remos que la gente marche, que la gente 
vaya a caravanas, lo único que queremos 
nosotros es que el día de las elecciones 
todo este cúmulo de gente que está espe-
rando un cambio lo haga, y que lo haga 
a través de su voto”, puntualizó Becerra. 

Pese a los constantes actos de intimi-
tación del gobernador Graco Ramírez, 
los líderes sociales están dispuestos a no 
desistir del objetivo final de llevar a éste 
a juicio político, destituirlo y apoyar a un 
nuevo gobernador que tenga el respaldo 
de la mayoría ciudadana y que realmen-
te responda a los intereses de todos los 
sectores sociales de Morelos. Fo
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 E
n la ribera, los niños son 
los nuevos amos de la ca-
lle. Los padres trabajado-
res –empleados fuera de 
su comunidad por la baja 
oferta de trabajo y su pé-

sima remuneración– no tienen tiempo 
para atenderlos directamente, menos 
aún para hacer las tareas escolares con 
ellos. Sus hijos se “enseñan” en las ca-
lles más que en la escuela.

El cristalino lago ya no es punto de 
encuentro ni de esparcimiento. La calle  
lo es todo. La calle es más grande que el 
patio de su escuela; la calle es más segu-
ra que su escuela, ubicada en una zona 
de riesgo; la calle es la guarida sin muros 
donde muchos niños se extinguen inha-
lando cemento o fumando marihuana; la 
calle hermana a los niños descuidados y 
a los huérfanos; la calle atestigua que los 
policías solo trabajan de lunes a viernes, 
porque también son víctimas de la delin-
cuencia; en la calle, la ley de los cholitos 
es la que impera desde hace cinco años. 
“Aquí agarran al que no corre”.

El ritmo lento con el que transcurre 
la vida en las comunidades de la ribera 
oriental del Lago de Chapala se inte-
rrumpe con la constante preocupación 
de los niños y jóvenes por salir de cla-
ses. Ninguno posee un reloj, pero la caí-
da del sol (especialmente si hubo cam-
bio de horario nacional) les dice que ya 
es hora de abandonar el aula. Impacien-
tes, una hora antes de que concluya la 
enseñanza comienzan a apresurar a su 
maestro para que termine de exponer y 
los deje salir.

La naciente vanidad de los adoles-
centes y el verse bien ante otros los hace 
preocuparse de más por su apariencia. 
La moda hoy es peinarse el copete de 
lado, pintarse, pasear con el novio, be-
ber, drogarse y embarazarse a temprana 
edad. 

Los jóvenes que aspiraron a inscribir-
se a la milicia o los que soñaron con una 
profesión, no pasaron los exámenes de 
admisión o sus padres no tuvieron dine-
ro para pagarles ni siquiera la preparato-
ria, y su comunidad los volvió a acoger. 

Unos se casaron, otros son padres, 
algunos ya murieron y el resto emigró. 

Las posibilidades de desarrollo humano 
en la ribera son escasas.

Las voces de superación casi no se 
escuchan; más bien, el pesimismo in-
vade a cientos de jóvenes padres: “para 
qué concluir la escuela si de todos mo-
dos vas a terminar de chofer”.

La segunda casa, como suelen lla-
mar los profesores a la escuela, no es 
más acogedora que las viviendas de los 
alumnos de la ribera.

El jardín de niños de Chalpicote tie-
ne una matrícula de poco más de media 
centena de niños, sus dos únicas aulas 
están ubicadas sobre una elevada pen-
diente; del lado derecho, mirando hacia 
las instalaciones, el terreno es rocoso y 
en época de lluvias el agua corre acele-
radamente.

No existe una valla perimetral que 
ponga a salvo a los menores. Las dos 
únicas maestras constantemente están 
alertas y preocupadas por la posibilidad 
de que alguno de sus alumnos sufra un 
accidente.

Los baños están en la parte más alta 
del cerro y el pequeño pasillo que divide 
a las aulas de la entrada hace las veces 

Poncitlán, Jalisco

La vida tiene los días contados donde convergen marginación, 
insalubridad y hambre. Y contadas son las horas de los descendientes 

de los indómitos indios de Mezcala del septentrión este del Lago 
de Chapala, donde el olvido gubernamental ha sentado sus reales 

y se enseñorea, mientras la pauperización, las enfermedades, 
la hambruna y el analfabetismo embrutecen, achican, 

consumen y matan.

LA RIBERA dE LA MUERTE
CUARTA PARTE

LAGO DE CHAPALA
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de la obligada plaza cívica con la que 
toda escuela debe contar.

La primaria de Chalpicote, ubica-
da casi enfrente del preescolar, está en 
peores condiciones que éste. Tiene 170 
alumnos divididos en tres salones y dos 
turnos. El más amplio alberga a 60 estu-
diantes de cuarto a sexto grado. 

El área es fría, la humedad tiñe las pa-
redes y las cuarteaduras se distribuyen 
en cada uno de los muros como enreda-
deras.

Las otras tres aulas forman una U. 
La del sur se comió la mitad del patio y 
las otras fungen como salones-comedor. 
Una parrilla y una que otra pasta alrede-
dor de la sartén improvisan una pequeña 
cocina instalada hasta atrás de todos los 
pupitres.

La plaza cívica o cancha de usos 
múltiples mide siete metros por cuatro, 
cuatro veces más chica que una cancha 
de basquetbol. Los niños ya no pueden 
jugar libremente porque chocan entre sí 
constantemente y se lastiman, por lo que 
ahora se les prohíbe que jueguen, aclara 
uno de los dos profesores de la escuela, 
quien desde hace 17 años se impuso el 

reto de educar a los niños de estas co-
munidades abandonadas de todo el pro-
greso.

Los baños de la escuela están com-
pletamente sucios; hace días que no pasa 
la pipa de agua municipal y no hay de 
dónde acarrear agua para asear los sani-
tarios. 

La primaria-secundaria de La Peña 
se levanta al ras de la carretera. El úni-
co espacio que tienen los jóvenes para 
jugar son unas empinadas y angostas es-
caleras. La única forma que tiene para 
expandirse es hacia arriba.

De acuerdo con la reforma educati-
va, estas escuelas están denominadas de 
tiempo completo, pero no cubren con 
las necesidades básicas: tres aulas, áreas 
lúdicas, módulos sanitarios, canchas 
de usos múltiples, comedor estudiantil, 
domo, cercado y laboratorio. 

Estas instituciones educativas llevan 
más de dos décadas en las mismas con-
diciones.

En la ribera, las lap tops que hace tres 
años prometió el Presidente de la Re-
pública para todos los niños de quinto 
grado no han llegado y los escolares de 

entonces ya concluyeron y salieron de la 
primaria.

Cobijados en estas desangeladas ins-
talaciones que no motivan a permanecer 
en ellas por mucho tiempo, los alumnos 
más pequeños del nivel básico –todos 
con manchas en el rostro, bajitos y del-
gados, hambrientos, sin desayunar y sin 
energía para aguantar una clase– sólo 
piensan en comer.

Aunque las maestras no tienen la 
obligación de prepararles un refrigerio, 
lo hacen. Para las madres de los meno-
res, esta colación es considerada como 
el desayuno.

Los niños de la primaria no aguantan 
las cinco horas diarias de clase porque 
traen como herencia el horario de tres 
horas del kínder y su hora de salida: las 
12 de la tarde.

Los salones tienen sobrecupo. La re-
comendación de los pedagogos de que 
un docente enseñe a 20 alumnos por 
clase para que pueda atender las necesi-
dades de cada uno aquí es ficción, pues 
un solo maestro atiende al triple de es-
tudiantes de tres grados distintos en una 
misma aula.
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Jardín de Niños. Chalpicote, Poncitlán.
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Escuela primaria. Chalpicote, Poncitlán.
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Los programas escolares nunca son 
vistos en su totalidad. Los maestros los 
adaptan conforme al número de niños 
inscritos para tratar de abarcarlos, pero 
nunca lo logran.   

“Los pequeños están desnutridos, son 
lentos y les cuesta comprender bien. Los 
niños de la ribera tienen el aprendizaje 
más bajo y son los de peor aprovecha-
miento. No sé bien cuál sea el origen 
problema, pero muchos niños son de la 
misma parentela y presentan los mis-
mos problemas de aprendizaje que sus 
padres”, asegura Pablo R., profesor en 
Chalpicote.

En el jardín de niños de Chalpico-
te (de 53 escolares), los apellidos que 
más se repiten son: Baltazar 21 veces, 
Santiago (17 veces) y Díaz (12 veces), 
le siguen Flores con nueve; Zamorano, 
ocho; Loza, siete; De Jesús y Lima, cin-
co; y Núñez y Tolentino, cuatro. La pro-
babilidad de que entre todos los menores 
haya una relación de parentesco es alta 
(60 por ciento).

Considerando solo los seis apellidos 
con mayor frecuencia, la probabilidad 
de que sean parientes es ocho de cada 
10 niños.

 En Agua Caliente, el grupo de inves-
tigadores del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Guadalajara realizó un censo casa por 
casa y encontró que entre ellos existe 
una cruza genética tan cerrada que están 
multicruzados: los apellidos se repiten, 

hay menores que se llaman exactamente 
igual y se apellidan igual que otro. Los 
“Zamorano” son muy frecuentes.

Los escolares del turno vespertino 
de Chalpicote “después de dos horas de 
clase ya tienen sueño; cuando el sol co-
mienza a meterse sienten que ya es hora 
de salir y no se desempeñan igual. En 
general los niños no aprenden mucho”.

Si hace 10 años los menores todavía 
lograban salir a la cabecera municipal 
para un encuentro académico o visitaban 
el zoológico de la capital en alguna ex-
cursión escolar, eso ya no ocurre ahora. 
Muchos ribereños no conocen ni siquie-
ra el centro de su municipio. 

Los menores suelen llegar a la escue-
la sin la tarea. Algunos padres no pueden 
ayudarlos porque no saben leer ni escri-
bir. Estudiaron hasta la primaria y ya se 
les olvidó. 

En las calles es común ver adolescen-
tes con niños en brazos o embarazadas. 
Hay muchas madres solteras.

Los hijos de esos padres trabajadores, 
desde los 10 años ya no quieren ir a la 
escuela (han reprobado dos o tres grados 
y se han convertido en adolescentes y se 
avergüenzan de asistir a clases); “ahora se 
dedican a la vagancia”, asegura el maes-
tro poncitleco, quien todos los días debe 
pedir un aventón a un colega suyo que 
enseña en una comunidad cercana porque 
aquí no llega ningún transporte público.

Los maestros nuevos que llegan a es-
tas comunidades no aguantan y se van, 

pues han tenido a niños en mejores con-
diciones y se desesperan con los de acá.

El mayor nivel de estudios al que as-
piran los jóvenes ribereños es al medio 
superior, pero su sueño se desvanece 
desde la secundaria, y el de muchos des-
de la primaria. 

La única preparatoria que existe en la 
orilla del lago se halla en San Pedro Itzi-
cán, pero muchos no quieren estudiar el 
bachillerato porque en San Pedro los es-
peran las golpizas que les dan los choli-
tos (aunque las madres confiesan que la 
verdadera causa del problema es la falta 
de dinero para continuar financiando sus 
estudios).

El grado de escolaridad de los ribere-
ños varía dependiendo del género. Las 
mujeres están más rezagadas que los va-
rones, aunque ninguno de los dos pasa 
de la primaria.

De Chapala a Chalpicote el promedio 
de escolaridad desciende drásticamente. 
Chapala, uno de los municipios más de-
sarrollados de la ribera, apenas llega a 
sexto de primaria, tanto hombres (8.19) 
como mujeres (8.05); Mezcala alcanza 
el tercer año de primaria (6.36): hom-
bres (6.51), mujeres (6.22); La Cuesta 
(6.1) también se ha estancado en el ter-
cer año de primaria: hombres (6.19) y 
mujeres (5.95); La Peña (4.3) se quedó 
en primero de primaria: hombres (4.45), 
mujeres (4.18); y San Pedro Itzicán, 
Agua Caliente y Chalpicote no pasaron 
del segundo grado.

Probabilidad de 60 por ciento de que entre los menores haya una relación de parentesco. 
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Malecón. Chapala, Jalisco.

Ribera oriental del Lago de Chapala, Jalisco.
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San Pedro (4.94): sus hombres llega-
ron hasta segundo de primaria, mientras 
sus mujeres se quedaron en el primer 
grado; Agua Caliente (4.86): sus varo-
nes alcanzaron 5.36 de promedio y las 
mujeres 4.43; y Chalpicote (4.74): hom-
bres (4. 99) y las mujeres (4.51).

Pero no solo aquí se observa que las 
mujeres tienen menor educación que los 
hombres. El número de analfabetas ri-
bereñas es mucho mayor al de los hom-
bres.

Chalpicote tiene dos mujeres analfa-
betas por cada hombre, Agua Caliente 
2.42 mujeres por cada varón; San Pedro 
Itzicán, 1.5 mujeres por cada hombre; 
La Peña, 1.6 analfabetas por cada anal-
fabeto; La Cuesta, 1.21 mujeres por cada 
hombre; Mezcala, 1.66 mujeres, contra 
un varón, y Chapala, uno de cada uno.

A la mayoría de la gente de esta zona 
le resulta difícil comprender lo que di-
ces o preguntas. Hay personas de más de 
25 años que no saben qué día nacieron, 
porque ya se les olvidó, y nunca han fes-
tejado su cumpleaños. 

—¿Por qué habiendo hambruna, in-
salubridad, marginación y pobreza solo 
se habla de la insuficiencia renal. Ya se 
hizo costumbre hablar de lo primero sin 
que tenga repercusión alguna?

—Eso mismo que se pregunta usted 
nos preguntamos nosotros hace meses. 
¿Por qué el riñón? ¡Si aquí lo que so-
bran son problemas! A veces esos temas 
pasan rápido y llaman la atención, pero 
cuando te metes a estudiar las causas de 
fondo, miras lo que hay detrás. 

Estamos hablando de muchas cosas 
más, de exclusión social en poblacio-
nes marginadas, bolsones de jaliscien-
ses olvidados, y de muchos lados, que 
si los sumamos son muchos millones, 
–asevera indignado el doctor Lozano 
Kansen.

La otra ribera y el otro México
“Lo que a la ribera le falta a Chapala 
le sobra”, afirma sin tapujos Exciquio 
Santiago Cruz, cronista de Mezcala, la 

primera comunidad ribereña rumbo a 
oriente y la última de occidente que po-
see un malecón.

Este muelle es el único que tienen 
a su alcance los ribereños pobres para 
contemplar a sus anchas la inmensidad 
del lago jalisciense, pero nunca lo visitan 
porque no tienen dinero para trasladarse 
y pasear; a duras penas salen de sus co-
munidades por alguna emergencia. 

Mezcala tiene pinturas rupestres 
como pocos estados de la República 
Mexicana y el mundo; cuenta con un 
Museo Comunitario que alberga apenas 
un cuarto de los vestigios, restos fósiles, 
huesos de mamut, osamentas, amonites 
y petroglifos que sus pobladores han en-
contrado a lo largo de los años debajo de 
sus tierras; y a pesar de que posee una 
basta riqueza cultural, es pobre. 

Frente a él se levantan dos emblemá-
ticos islotes (la Isla grande de Mezcala 
y la chica), donde el ejército realista es-
pañol nunca logró doblegar a los inque-
brantables pobladores; hoy solo puede 
acceder a esta zona quien tiene dinero 
para pagar un viaje en lancha.

En su parte alta, alejado de toda la co-
munidad semiurbanizada, entre cerros, 
maleza amarillenta y arboles frutales, se 
esconde el centro espiritual “Cardenal 
Sandoval Íñiguez”, donde monjas y ma-
trimonios católicos se reúnen para hacer 
retiros espirituales. Es un terreno de tres 
niveles, aproximadamente cinco veces 
más grande que el espacio que ocupa el 
malecón del pueblo. 

Casi ninguno de los ribereños del 
oriente del lago conoce la historia de sus 
comunidades, menos aún la de la otra 
ribera (la que se extiende de Mezcala 
hacia occidente). Solamente la han visto 
por fuera y de pasada cuando el camión 
que los traslada a Jocotepec cruza por la 
calle principal y los conduce a los gran-
des sembradíos de mora, donde habrán 
de pizcar la fruta.

Jocotepec, San Juan Cosalá, Ajijic, 
Chapala y Mezcala son localidades tu-
rísticas que poseen amplios malecones, 

hermoseados con murales, palmeras, 
alumbrado público, mobiliario, canchas 
deportivas y esculturas de diferentes cul-
turas donadas por residentes extranjeros 
que se han asentado a la orilla del lago.

De este lado no merodean la violen-
cia ni la impunidad. Es común ver letre-
ros bilingües, personas de otras naciona-
lidades por doquier o en los restaurantes 
y bares que ofrecen gastronomía de todo 
el mundo; barcos, veleros y lanchas se 
pasean sobre el vaso lacustre, donde se 
han construido muelles particulares, y 
en la costa, pistas para el aterrizaje de 
aeroplanos. 

Detrás de toda esta ribera se levanta 
la fresca sierra de San Juan Cosalá.

En esta ribera ninguna localidad ha 
sido tan simbólica para grabarse en el 
escudo de sus municipios, como sí lo 
son las de Poncitlán (Cuitzeo, Tecomat-
lán, Poncitlán, Itzicán y Mezcala); no 
obstante, ninguna de aquéllas está sumi-
da en el olvido y la marginación como 
estas últimas. 

Aquí el alcoholismo no reduce 1.5 
años tu vida; la obesidad, no te quita 0.7 
años; la hipertensión no amenaza con 
robarte 1.6 años; el sedentarismo no te 
arrebata 2.4 años, la diabetes no te hurta 
3.9 años ni el nivel socioeconómico te 
reduce 2.1 años, según el macroestudio 
de 1.7 millones de personas realizado 
por la revista médica The Lancet.

La miseria, el hambre y las enferme-
dades le están ganando la batalla a los 
descendientes de los indómitos indios de 
Mezcala. La pobreza se incuba y aniqui-
la los hogares en la margen del lago más 
grande de México. 

“La exclusión social de la que son 
víctimas los ribereños del oriente del 
Lago de Chapala es sistémica. Allí es 
otro México”, sentencia Felipe Loza-
no Kansen, pediatra, maestro en Salud 
Pública, doctor en Cooperación y De-
sarrollo Social y el primero, junto con 
su equipo de investigadores, en estudiar 
seriamente la ribera de la muerte. 

ÚLTIMA DE CUATRO PARTES
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En días pasados se llevó acabo en 
México la mesa de diálogo “Cons-
trucción de ciudadanía, una perspec-
tiva para Cuba”, cuya agenda parte 
de intelectuales orgánicos del libre 
mercado financiados por agencias 
estadounidenses. Uno de los recep-
tores de esos recursos es el Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales 
(Comexi), que mediante su plataforma 
“Voces de Cuba” convocó a ese en-
cuentro que, afirmaba su publicidad, 
“busca facilitar el diálogo entre actores 
de la sociedad civil cubana y mexicana, 
como parte de la relación bilateral” en-
tre México y Cuba. 

Sólo en el año 2016 Comexi –que in-
fluye en el diseño de la política exterior 
del gobierno mexicano–, recibió 120 

mil 818 dólares por parte de la Agen-
cia Nacional para Fortalecimiento de 
la Democracia (NED) para financiar su 
programa “Voces de Cuba”, según el 
registro de la asociación (https://goo.
gl/gy131I).

En esa “mesa de diálogo”, hubo 
todo menos diálogo. La profesora de 
Flacso Cecilia Bobes, dio a conocer el 
contexto actual de ciudadanía en Cuba 
y en México y miembros de Comexi 
que asistían como público subrayaron 
su total desacuerdo con el gobierno 
cubano. Ante los cuestionamientos a 
sus posiciones antirrevolucionarias, y 
la falta de sustentabilidad en sus argu-
mentos, un grupo de la disidencia cu-
bana decidió no responder a ninguna 
pregunta de los asistentes. 

FALSA ‘‘MESA DE DIÁLOGO’’

Comexi trae contrarrevolucionarios 
cubanos a México con apoyo de 
Estados Unidos

Destacó el entonces líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano en su aniversario 25. 

“Aquí hay PRD para 
rato, aquí hay PRD 

para transformar al 
país; de cabo a rabo, 
desde la raíz hasta la 

cumbre."
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Miguel Barbosa, 

Raúl Morón, 

Armando Ríos Piter, 

Zoé Robledo, 

Benjamín Robles, 

Alejandro Encinas, 

Mario Delgado, 

Rabindranath Salazar, 

Fidel Demédicis, 

Luz María Beristain, 

Lorena Cuéllar 

y Luis Humberto Fernández.

Los senadores que presentaron su renuncia a 
la bancada perredista:

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
ha pagado a varias empresas 

alrededor de nueve millones de pesos 
para la elaboración de estrategias a fin de 

reposicionar la imagen del sol azteca como un 
partido de izquierda. 

DESBANDADA PERREDISTA EN EL SENADO
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La primera ministra de la Gran Bretaña, Theresa May, 
inició el irreversible proceso de la salida del Reino Unido 
(brexit) de la Unión Europea (UE) mediante el envío de 
una carta firmada por ella y dirigida al presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que invoca el ar-
tículo 50 del Tratado de Lisboa. Se prevé que las nego-
ciaciones comiencen a finales del mes de mayo.

La salida del Reino Unido de la UE puede producirse 
incluso antes, en caso de conseguirse un acuerdo más 
rápido de lo previsto, pero también puede prorrogarse 
si ambas partes así lo convienen. Este acontecimiento 
supone el fin de 44 años de relación entre Londres y 
Bruselas y el primer proceso de ruptura que el bloque 
europeo vive en 60 años de historia.

China insiste 
en luchar 
contra los 

fraudes en los 
programas 

para erradicar 
la pobreza.

La pobreza 
en Argentina 
afecta a 13 
millones de 
personas.

LO BUENO

LO MALO 

Triunfó la paz en Venezuela: Maduro  
OtrA DErrOtA A LOS GOLpIStAS

Brexit:el final 
LA rUptUrA DEL BLOQUE EUrOpEO

El presidente Nicolás Maduro dijo en 
días pasados que sus opositores inten-
taron ‘llenar de violencia’ las calles de 
Venezuela, con una manifestación ha-
cia la Asamblea Nacional (AN, Parla-
mento), de mayoría opositora, que fue 
disuelta por funcionarios de la fuerza 
pública.

“Desde el norte han dado una or-
den a la derecha fascista, derrotada de 
Venezuela, de llenar las calles de Ve-
nezuela de violencia y de sangre, hoy 

intentaron de manera fallida llenar las calles 
de Caracas”, dijo el mandatario desde un 
acto político en el estado Apure (sur).

“Yo puedo decir a esta hora, una vez 
más, cuatro de abril, triunfó la paz en Ca-
racas, en Venezuela, ha triunfado la paz otra 
vez con el pueblo, con la unión cívico mili-
tar, que viva la paz”, agregó.

El presidente destacó que “el pueblo de 
Caracas se lanzó a las calles a decirle al fas-
cismo: no pasarán” en una “tremenda movi-
lización de varios kilómetros”.
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 P
erdida en su laberinto y a 
69 años de su creación, la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) no tie-
ne consenso regional sobre 
su función ni su efectividad.  

Desde su origen, el desequilibrio entre Es-
tados Unidos (EE. UU.) y el resto de sus 
miembros se tradujo en una difícil convi-
vencia y hoy nadie se atreve a decir que 
su labor ha sido exitosa en ningún rubro, 
salvo como instrumento de la política 
exterior de la superpotencia. La nueva 
geopolítica regional surgida en 1998 con-
fi rmó que ese “club pro-EE. UU.” no era 
imprescindible y que debía ser refundada 
con visión multipolar.

Así lo exigía el contexto regional 
entre 2000 y 2011, cuando se crearon 
organismos regionales que planteaban 
una cooperación horizontal: la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), el Mercado Común 
del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y la Comunidad 

¿A QUIÉN 
SIRVE LA 

OEA?

Considerada la “Ofi cina de Estados Unidos 
para América Latina”, la Organización de 

Estados Americanos (OEA) ha sido omisa 
en su propósito fundacional. El también 

llamado “Ministerio de las Colonias” no nació 
para propiciar el desarrollo de la región, 

promover la equidad y tender puentes 
internos, sino para enmascarar la hegemonía 

estadounidense. Con la nueva geopolítica 
de la posguerra fría, la agrupación perdió 

protagonismo. Hoy, pese a su trance político-
económico, los gobiernos progresistas y 
sus políticas antineoliberales han tenido 

más logros que el organismo. México, sin 
estrategia propia en este momento de 

infl exión, sigue el equívoco rol de aliarse con 
victimarios y “llamar al diálogo”.
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de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), que agrupa ya a 33 Estados. Por 
ello, la Unasur (con su Banco del Sur) y la 
Celac hicieron énfasis en una nueva eco-
nomía en la región frente a la monopoli-
zación que la OEA hizo de las relaciones 
políticas, económicas y culturales de la 
región desde 1948, apunta Arturo J. Jáure-
gui, de la Universidad Monteávila.

Entonces, aumentaron las críticas y 
presiones por la ineptitud del organismo. 
Instituciones fi nancieras regionales, volca-
das en la lógica del endeudamiento como 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se sorprendieron cuando el Gobier-
no Bolivariano de Venezuela ofreció fuen-
tes alternativas de fi nanciamiento gracias 
al superávit de sus exportaciones petrole-
ras. A la par, la Unasur dio un nuevo signi-
fi cado a la lógica de cooperación horizon-
tal y “fomentó la confi anza de los países 
del sur”, explica el analista de la Universi-
dad Católica de Chile, Luis Schenoni.

Para contrarrestar esa visión altermun-
dista, la derecha mexicana propuso en abril 

de 2005 al canciller Luis Ernesto Derbez, 
para postularse a la secretaría general de 
la OEA. Tal despropósito, capricho de 
oligarcas, derivó en un roce diplomático 
con Chile, cuyo candidato era José Miguel 
Insulza, quien obtuvo el cargo. En 2012, 
ante nuevas críticas, Insulza expresó que 
“mientras algunos hablan de terminar con 
la OEA, cada vez son más los que acuden 
a ella porque encontrarán un espacio de 
diálogo”.

Pero en el interior del organismo se 
profundizaba su crisis. El despilfarro arras-
traba una abultada nómina que hasta ahora 
lastra sus fi nanzas, que se suma a su inefi -
cacia: mientras el Consejo Europeo invier-
te el 60 por ciento de su presupuesto en el 
desarrollo regional, la OEA sólo utiliza el 
siete por ciento. Ante esa situación, el 14 
de noviembre de 2012, los senadores re-
publicanos estadounidenses Marco Rubio 
y Richard Lugar, así como los demócratas 
Robert Menéndez y John Kerry, criticaban 
a Insulza en una misiva dirigida al Consejo 
Permanente de la OEA.

Afi rmaban que carecía de visión estra-
tégica y les preocupaba que el organismo 
pudiera entrar en una “parálisis” fi nanciera 
y administrativa, a menos que se adopta-
ran “medidas correctivas audaces”. Hasta 
entonces, a Washington no le importaban 
las fi nanzas de su engendro, que por déca-
das fue su plataforma para agredir, ocupar 
y expoliar a los pueblos de América Lati-
na y el Caribe, señala la periodista cubana 
Carmen Esquivel Sarría.

El operador
La OEA aún defi ende la hegemonía esta-
dounidense en la región y recibe a cam-
bio respiración artifi cial con recursos y 
cobertura mediática. Su actual secretario, 
el excanciller uruguayo Luis Leonardo Al-
magro Lemes, es el operador en turno que 
se ha confrontado con países del llamado 
Eje Bolivariano por imponer la obsoleta 
visión panamericanista de mercado que 
EE. UU. le imprimió desde su origen. De 
ahí la pugna con el gobierno venezolano, 
cuya escalada reciente consignamos:

1954: 
Aprueba una resolución, promovida por EE. UU., 
que avala la “intervención colectiva regional” 
contra el gobierno de Jacobo Arbenz en 
Guatemala.

1965:
Aprueba la resolución por la que EE. UU. 
interviene en República Dominicana para evitar el 
triunfo del movimiento popular constitucionalista.

1973-1990:
Tolera el asesinato del presidente chileno 
Salvador Allende y la imposición de la dictadura 
pinochetista.

1976-1983:
Tolera el golpe de Estado y la dictadura en 
Argentina. 

1959:
Calla ante bombardeos de EE. UU. contra 
ciudades cubanas, la invasión a Playa Girón y el 
bloqueo económico genocida contra La Isla. 

La OEA nació en 1948 
con el objetivo geopolítico 
de frenar al comunismo, 
con la narrativa 
panamericanista de 
promover la democracia, 
los derechos humanos y la 
cooperación económica. 
A 69 años, la dependencia 
y el endeudamiento se 
profundizaron, la pobreza 
aumentó y el delito 
repuntó. Su único logro 
fue ser el paraguas de 
EE. UU.

Títere 
fratricida
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14.03 En su informe, Almagro soli-
cita suspender a Venezuela de la OEA si 
no hay elecciones generales “a la mayor 
brevedad” con presencia de observadores 
internacionales. 

15.03 La canciller venezolana Delcy 
Rodríguez califi ca de “inadmisible” ese 
informe, que al exigir la suspensión de 
Venezuela del organismo desconoce a las 
instituciones de ese país y justifi caría una 
intervención. Almagro dirige a los “fac-
tores fascistas de la derecha hemisférica” 
–sectores antidemocráticos violentos que 
apuestan a subvertir el orden constitucio-
nal y jurídico– para lograr la intervención 
en Venezuela, sostiene Rodríguez.

21.03 Más de 225 movimientos socia-
les latinoamericanos expresan su repudio a 
la agresión injerencista contra Venezuela y 
llaman a la defensa de la soberanía del país 
sudamericano. 

28.03 Con voto a favor de 20 de 34 
miembros, la OEA abre su sesión sobre 
Venezuela. Con apoyo de Bolivia y Nica-
ragua, Venezuela intenta evitar el debate al 

argumentar que esa reunión viola el prin-
cipio de “No intervención en los asuntos 
internos de los Estados”. El embajador 
venezolano Samuel Moncada declara que 
fue una “fl agrante violación” a los princi-
pios de la organización. 

A favor de esa vergonzante reunión 
votó México, de la mano de EE. UU., 
Canadá, Argentina, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guya-
na, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Barbados, Bahamas, Santa Lu-
cía y Jamaica. Se abstuvieron Antigua y 
Barbuda y Trinidad y Tobago con ausen-
cia de Granada.

Al califi car de “hipócritas” a esos 
países, el primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unifi cado de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, dijo de Mé-
xico: “Imaginen ustedes, el canciller de 
México, donde todos los días encuentran 
un cementerio clandestino, donde asesi-
nan a maestros, a los estudiantes los des-
aparecen … ¿Y están preocupados por 
Venezuela? Falsos, hipócritas”. Según la 

agencia EFE, para Cabello esa reunión es 
ilegal y los gobiernos que la apoyaron es-
tán “sometidos a infames presiones.

México entrampado
En su comunicado del 23 de marzo, la 
cancillería mexicana afi rma que evaluará 
“con detenimiento” el informe de Alma-
gro, para acordar qué acción tomar. Se-
ñala que suspender a un país miembro, 
como establece la Carta democrática 
Interamericana de la OEA invocada por 
Almagro, “es el último recurso”. Pide 
agotar esfuerzos diplomáticos a fi n de 
cumplir los acuerdos alcanzados en las 
mesas del proceso de acompañamiento 
que impulsan los expresidentes y la San-
ta Sede; “identifi car soluciones concretas 
con apego a la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y garan-
tizar la efectiva separación de poderes y 
el respeto al Estado de Derecho y a las 
instituciones democráticas”. 

Ese ejercicio de softpower no ocul-
ta el tono autoritario cuando exige que 

En diciembre de 1961, Colombia solicita que el Consejo 
Permanente convoque a una reunión de consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores.

En 2009, la OEA elimina la resolución que 
expulsó a Cuba. La Habana responde que 
no retornará al organismo que respaldó 
la hostilidad y ofi cializó el bloqueo de 
Washington en su contra. 

En julio de 1964, otra resolución dispone la 
ruptura de relaciones. México no acepta. 
En Punta del Este al representante 
cubano, Ernesto Guevara, El Che, dice 
que con la Alianza para el Progreso 
EE.UU. busca “esterilizar” el ejemplo de 
la Revolución cubana. 

El tres de enero de 1962, EE. UU. rompe relaciones con Cuba y 
el día 31 la OEA aprueba nueve resoluciones, cuatro contra la 
isla: una la excluye del organismo “por incompatibilidad con el 
sistema interamericano” con 14 votos a favor, uno en contra y 
seis abstenciones: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y 
México, que consideran no procedente la expulsión.

Bullying contra Cuba1981-1983:
Legaliza las acciones mercenarias de 
los contras en Nicaragua y Grenada.

1991:
El líder del Parlamento haitiano, 
Dejean Belizaire culpa a la OEA de 
perjudicar a su país por el embargo 
económico, tras fracasar el retorno al 
poder de Jean Bertrand Aristide.

Consiente la militarización y guerra 
contra el narcotráfi co.

1989:
Consiente la invasión de EE. UU. a 
Panamá.

Avala el gobierno de un solo partido en 
México entre 1929-2000.

Avala la instalación de bases militares 
de EE. UU. en Colombia.

Legaliza las acciones mercenarias de 
los 
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Venezuela atienda “de forma urgente y 
prioritaria” la liberación de “presos políti-
cos”, que reconozca la legitimidad de las 
decisiones del Parlamento y “establezca 
un calendario electoral” que incluya las 
elecciones pospuestas.

Ante esa abierta injerencia y falta de 
tacto político, la Coordinadora Mexicana 
de  Solidaridad con Venezuela (CMSV) 
se posiciona ante ese comunicado el 25 
de marzo y declara: “Para pedir hay que 
tener autoridad moral” y agrega: “Con 
qué cara Luis Videgaray, a nombre del 
gobierno mexicano, puede pedir algo al 
gobierno de Venezuela cuando tenemos 
una situación de emergencia nacional, de 
violación de derechos humanos y liberta-
des democráticas”.

Más adelante, la CMSV denuncia a la 
OEA como una organización al servicio 
de EE. UU. y su política injerencista y 
puntualiza que Leopoldo López “no es un 
preso político” sino que participó activa-
mente en el golpe de estado y ha llamado 
a derrocar el gobierno que encabeza el 

presidente Nicolás Maduro. Además, rei-
vindica el derecho del pueblo venezolano 
a “decidir su estructura de gobierno, así 
como la forma y momento para realizar 
sus elecciones”.

Lo que la CMSV destaca es una rea-
lidad bien conocida por un órgano de la 
OEA, quizás el único relativamente con-
fi able en la región: la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH). Y pre-
cisamente, el Estado mexicano participó 
en cuatro audiencias públicas del 161º 
período de sesiones de la CIDH, según el 
comunicado conjunto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) y la Procura-
duría General de Justicia (PGR), del 18 
de marzo. En esas audiencias, México ex-
plicó y escuchó opiniones sobre la inde-
pendencia que debe tener la procuración 
de justicia; así como sobre la situación de 
los derechos humanos de solicitantes de 
asilo y refugio. 

Además, informó sobre el mecanis-
mo de seguimiento al caso Ayotzinapa y 

atendió recomendaciones sobre el dere-
cho a la verdad por violaciones graves 
de derechos humanos. Agrega que los 
representantes del Estado mexicano es-
cucharon las preocupaciones sobre cada 
tema “y reconocieron los retos existen-
tes en protección de derechos humanos”.

A modo de conclusión, cito el libro 
Entre dos Océanos (1991) del polé-
mico director del diario Excélsior y 
escritor pro-sistema, Regino Díaz Re-
dondo, donde escribe que la OEA “fue 
totalmente desprestigiada por EE. UU. 
y prácticamente destruida por ese país; 
que la convirtió en su instrumento”. El 
autor asegura que el organismo “ha sido 
inútil, no ha resuelto nada en los últimos 
25 años y lógicamente, nadie cree en ella 
ni nadie cuenta con ella. Prácticamente 
ni se la menciona”. En 2017. esa ino-
perancia intenta borrarse con la grosera 
intromisión en los asuntos internos de 
Venezuela, a los que Luis Almagro se 
ha atrevido a llamar desde instituciones 
académicas mexicanas. 

Fo
to
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JID: brazo armado

La Junta Interamericana de Defensa (JID), 
con sede en Washington, reúne a las fuerzas 

armadas de la región; su naturaleza real está en 
su nombre en inglés: Inter American Defense 

Board (Ofi cina Regional Militar de EE. UU). En 
marzo su titular, el teniente general canadiense 
Guy Thibault, presentó un polémico plan para 
que el JID intervenga a voluntad del imperio, 

bajo el pretexto de emergencias ecológicas o 
humanitarias. Esto consolidaría la subordinación 

de las fuerzas armadas regionales a la 
desacreditada OEA y su autonomía con 

respecto a los gobiernos civiles. 

Precursor de la JID fue el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) - creado en 1947- que tuteló las 

ofensivas militares de EE. UU. en la región 
pero que en 1982 mostró su inutilidad al no 
mediar ni evitar la Guerra de las Malvinas. 
En junio de 2012, los gobiernos de Bolivia, 

Ecuador, Nicaragua y Venezuela se 
retiraron de ese organismo. 

Medalla de la Junta Interamericana de
 De

fen
sa

.
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Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Si escudriñamos el pasado, nos encontrare-
mos con que existen evidencias de que, des-
de hace muchos años, al ser humano no solo 

le preocupaba asegurar la continuidad de su espe-
cie sino, más específicamente, que a los miembros 
de las clases sociales privilegiadas les interesaba 
preparar a las nuevas generaciones para conservar 
y acrecentar el poder económico y político que ha-
bían acumulado durante generaciones.

La importancia de la buena educación como 
base del progreso individual y de grupo nos condu-
ce a los poemas homéricos, a las rimas que canta-
ban los aedos y que congregaban a jóvenes y viejos 
que, asombrados, no les perdían palabra durante 
horas. Años, siglos después, habrían de ponerse por 
escrito para que pudieran llegar a nosotros como un 
pálido reflejo de lo que alguna vez fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asombra-
dos; vemos cómo la Ilíada, la historia de los últi-
mos 10 días del asedio de los aqueos a Troya, está 
llena de combates, actos heroicos, de fuerza, valen-
tía, honor, distinción, deseo de resistir, sobresalir y 
ser recordado siempre como un guerrero diestro, 
firme y consecuente hasta el último momento.

Testimoniamos cómo el verdadero héroe de la 
Ilíada es Héctor, que no es hijo de un dios o una 
diosa como Aquiles el pélida, sino hijo de hom-
bres, de mortales y, a las puertas de las murallas, 
se despide de su hijo y su mujer, ríe de buena gana 
cuando el crío se asusta con el penacho imponente 
de su casco y vemos cómo su madre y las mujeres 
lo lloran todavía vivo porque no habría de regresar 
con vida.

Los antiguos griegos, los de la época en que se 
recitaban los poemas, sabían perfectamente que 
tenían que educar a sus hijos en un espíritu guerre-

ro indomable que, siendo ellos miembros de una 
clase minoritaria en la sociedad, los esclavistas, 
tenían que ser ellos y sus propios hijos quienes 
fueran a la guerra para mantener y expandir sus 
riquezas y dominios y tenían obligadamente que 
vencer; de ahí el engrandecimiento de la destreza, 
de la valentía, la fuerza, el honor y del deseo irre-
frenable de victoria.

El mismo Héctor, mortal como queda dicho, 
corre ante la furia invencible de Aquiles, da cinco 
vueltas a las murallas de Troya y decide arrostrar 
su destino y morir ante la mirada atónita de sus 
conciudadanos y sus padres; se detiene, vence sus 
miedos, enfrenta al invencible, al homicida Aqui-
les y les deja a los griegos de su época, nos deja 
también a nosotros, a los hombres de ahora, una 
lección inmortal.

Ha pasado mucho tiempo desde la época heroi-
ca; nuestra realidad es muy diferente y no se trata 
de beneficiar a las clases explotadoras ya sobrada-
mente beneficiadas, sino al pueblo. La referencia a 
la Ilíada vale porque encierra algunos valores que 
deberíamos rescatar y actualizar y porque nos en-
seña que aquellos hombres sabían lo que querían. 

¿Qué es lo que quieren los padres de ahora, los 
de México, para sus hijos? Diré entre paréntesis, 
que no me pasa por alto que la propaganda para 
sembrar valores y costumbres que les sirven a los 
que nos explotan y oprimen para seguirnos explo-
tando y oprimiendo y, aún más, para reforzar la 
moderna esclavitud, es poderosísima, casi imba-
tible e inculca la idea del enriquecimiento fácil y 
rápido abusando del prójimo.

Aun así, muchos padres de familia han visto 
que ése no es el camino, que en los últimos años 
la educación ha sido la vía para lograr en sus hijos 

Educación y desarrollo
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una mejoría personal, un ambicionado y justo ascenso en la 
escala social; y eso prefieren buscar. “Estudia para que seas 
alguien en la vida”, es consejo de madre y padre atribulados 
porque sus hijos lleguen a sufrir cuando mayores la dureza 
y la crueldad del trabajo asalariado del que solo tiene sus 
brazos para sobrevivir.

La educación como fuente de progreso personal está 
en la mente y en los afanes de muchos mexicanos. Tienen 
sobrada razón. Pero no se debe señalar que este propósito 
de la educación –entendido y compartido en todo el mun-
do– es cada vez más difícil de alcanzar en nuestro país; las 
clases que nos gobiernan y el modelo económico que de-
fienden, se han encargado de hacer que los profesionistas 
no trabajen en el área para la que estudian y, la mayoría de 
las veces, no tengan siquiera un empleo digno de su ins-
trucción. Y, aun cuando señalo la dificultad para alcanzar 
este objetivo por parte de padres de familia y estudiantes, 
afirmo y aseguro que lo entiendo y lo comparto.

Más allá de la justa aspiración a la mejoría personal, la 
educación debe servir también para la mejoría de los pue-
blos. En primer término, debe recordarse que cualquier 
progreso económico en la época actual está íntimamente 
relacionado con el aumento de la productividad, que con-
siste en la producción de más y mejores mercancías en el 
mismo tiempo de trabajo.

¿Y cómo se logra esto? Con mejores materias primas 
y mejores materias elaboradas, mejores máquinas y apa-
ratos, mejores métodos de organización del trabajo y esto 
¿cómo se consigue? Con una base social formada por altos 
científicos, sabios bien preparados con una educación de 
excelencia durante generaciones para que descubran, apli-
quen y, en su caso, vendan las innovaciones a todo el mun-
do. Pero resulta que las famosas “innovaciones” en las que 
ponemos las esperanzas de nuestro futuro son los desechos 
de nuestros competidores, son lo que ellos ya no necesitan 
o no necesitan tan prioritariamente porque ya cuentan con 
avances muy superiores. Pregunto: Si no estamos forman-
do descubridores, innovadores ¿podemos llegar a ser algún 
día una de las naciones más desarrolladas del mundo? No, 
con toda seguridad.

Pero hay más. La ignorancia es la base de la opresión. 
Cuentan que Catalina La Grande, una mujer progresista, 
le dijo a su ministro de Educación: “Prepare todo lo nece-
sario porque quiero que cuando yo muera todo el pueblo 
de Rusia sepa leer y escribir”; “Su majestad –dicen que le 
contestó el funcionario– eso es muy peligroso”.

Cierta o no la anécdota, su enseñanza no tiene discusión: 
un pueblo ignorante, que no sabe entender un periódico o 
un noticiero, que no puede discernir las maldades que se 

encierran en las frases de las campañas electorales o no co-
noce las leyes, o no puede ni siquiera encontrar las palabras 
para dirigirse y enfrentar a un sujeto con saco y corbata, es 
un pueblo oprimido y explotado. Un pueblo con cultura, 
con conocimientos, no solo es un pueblo muy difícil de en-
gañar, es un pueblo que se defiende y exige.

Necesitamos entonces una educación adecuada a estos 
dos propósitos básicos. Para la mejora personal en la vida 
necesitamos niños y jóvenes trabajadores, conocedores, 
creativos, muy bien preparados en las ciencias sociales y en 
las ciencias naturales que puedan competir con los mejores 
del mundo; necesitamos profesionistas que puedan vender 
en el mercado laboral lo que saben y no egresados de las es-
cuelas que se sumen a la corrupción que nos agobia porque 
no tienen capacidad para leer ni el título que les entregaron.

Y desde el punto de vista trascendente, para el progreso 
de todos los mexicanos sin distinción, necesitamos sabios 
que generen avances tecnológicos y científicos únicos en 
el mundo para aplicarlos y para, en su momento, poner-
los a la venta. Y necesitamos, nos urge, un pueblo culto, 
conocedor, preparado, consciente de los trastupijes de los 
políticos venales, consciente de sus derechos y de la forma 
más eficaz de conquistarlos.

¿Va a lograrse todo esto si la educación de las futuras 
generaciones está en manos de líderes charros que practi-
can y propugnan la máxima ganancia y el mínimo trabajo? 
¿Va a lograrse con la educación en manos de una camarilla 
que ha renunciado (si alguna vez lo practicó) por completo 
a trabajar de la mano con el pueblo y ya mira a los padres 
de familia de los niños que supuestamente educa como sus 
enemigos a vencer? ¿Va a alcanzarse todo esto con unos 
altos funcionarios de la educación cuyo progreso personal 
y político depende de la protección que les brinden y de 
la complicidad que mantengan con los anteriormente des-
critos? La mejor respuesta a estas interrogantes la tiene el 
lector. 

Un pueblo con cultura, con 
conocimientos, no solo es un pueblo 
muy difícil de engañar, es un pueblo 
que se defiende y exige.
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Estamos ya embarcados en un proceso electoral 
de gran trascendencia para todos, pero en par-
ticular para las mayorías populares que llevan 

sobre sus hombros todo el peso del edificio social, co-
menzando, desde luego, por la actividad económica 
que es la que genera los bienes y servicios necesarios, 
indispensables o simplemente útiles para la vida de la 
sociedad en su conjunto, de los cuales, como es ya un 
lugar común repetir, los que menos se benefician son 
sus productores directos. El proceso electoral de que 
hablamos es el que acaba de iniciarse abiertamente 
este domingo 2 de abril para elegir gobernador en tres 
entidades (Estado de México, Nayarit y Tamaulipas) 
y ayuntamientos municipales en Veracruz, pero que 
no se cerrará, en rigor, sino hasta junio de 2018 con la 
elección del nuevo Presidente de la República. Todos 
sabemos que, en México, la política económica y la 
política a secas que se aplican al país entero depen-
den en gran medida de las decisiones de quien ocupe 
el sillón presidencial, a pesar de que ambas afectan, 
y afectarán irremediablemente la vida de todos los 
mexicanos, especialmente la de las grandes mayorías 
sin ninguna posibilidad de influir o modificar los pla-
nes de gobierno después de haber depositado su voto 
en las urnas. De allí la amplia y profunda trascenden-
cia del proceso electoral aludido.

Como exige el momento, cada vez que me pre-
sento últimamente en algún acto público de los que 
suele organizar el antorchismo nacional, los pocos 
reporteros que se me acercan buscando una entrevis-
ta “banquetera” me sueltan sin falta las preguntas de 
cajón: ¿van ustedes a votar por el PRI? ¿Cuál es su 
candidato al gobierno del Estado de México? ¿Y a 
la Presidencia de la República? ¿Qué opina usted de 
éste o aquél candidato o precandidato? Esto me lleva 
a reflexionar que tal forma de abordar el problema no 

puede ser casual o voluntaria, sino fruto obligado de 
la mentalidad y la cultura política en que nos hemos 
formado todos los mexicanos. Resulta asaz revela-
dora e inquietante la casi total ausencia de cuestio-
namientos incisivos sobre la situación del país; las 
causas profundas de sus problemas económicos y 
sociales; la creciente desigualdad y pauperización 
de las mayorías; los efectos directos o indirectos que 
esto ejerce sobre la paz y la estabilidad de la sociedad 
en su conjunto; los medios posiblemente más efica-
ces que deberíamos ensayar para tratar de remediar, 
o al menos paliar la situación. De ahí debe proceder, 
pienso, como su consecuencia natural, la falta de in-
terés por la orientación político-social de los candida-
tos; por su trayectoria pública como el mejor medio 
de conocerlos; por el contenido de sus discursos y 
pronunciamientos de campaña; por el nivel de cono-
cimiento de los problemas del país o del estado que 
revelen; por sus propuestas concretas sobre política 
y economía y por la credibilidad que merezcan esas 
propuestas. Quienes me interrogan (la mayoría) me 
miran con incredulidad o con sorna, y algunos inclu-
so con enojo y menosprecio, cuando yo contesto, con 
toda la honradez de que soy capaz, que para Antorcha 
lo esencial no es el nombre del candidato o del par-
tido que lo postula, sino su conocimiento del país y 
sus problemas; su trayectoria de servidor público y la 
capacidad que muestre para enfrentarse a los retos de 
un buen gobierno, y que sobre esa base decidiremos.

No me creen pero así es. O, mejor dicho, así creo 
que debe ser. Así pienso que deberíamos pensar, ha-
blar y actuar todos los actores políticos y los electo-
res, si realmente queremos que algún día (pero más 
pronto que tarde), el voto del pueblo sirva realmente 
para elegir a gobernantes capaces, honrados, diestros 
en el arte de gobernar al pueblo y que leal y since-

Hay urgencia de una política 
de gobierno más racional 
y niveladora
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ramente representen los intereses de todos, sí, pero de modo 
equitativo y justo, sin privilegios excesivos para nadie. De-
bemos poder garantizar, con el margen de error inevitable en 
estos casos, que el tremendo poder que con ese mismo voto 
ponemos en manos de los gobernantes sea aplicado en la cons-
trucción de un país más trabajador, mejor productor de riqueza 
que hoy, con una productividad a la altura de las mejores del 
mundo para poder competir dignamente (y no a base de sala-
rios de hambre) en el mercado mundial. Pero, sobre todo y por 
encima de todo, un país más equitativo, más igualitario con 
todos sus hijos; pues solo de la riqueza, pero de una riqueza 
equitativamente compartida, brotan la paz, la estabilidad, la 
solidaridad social y el florecimiento espiritual de los pueblos. 
La desigualdad creciente, la pobreza y la miseria multiplicadas 
día con día, matan todo eso y acaban generando encono y en-
frentamiento social.

¿Por dónde empezar? El problema parece absolutamen-
te circular, cerrado sobre sí mismo e imposible de hallarle el 
principio, el punto de partida para una política curativa y pro-
filáctica de resultados tan rápidos como sea posible. Los antor-
chistas hemos hecho ya nuestra apuesta: creemos que hay que 
empezar reconquistando la democracia verdadera y auténtica, 
una que restituya el poder de decisión a las mayorías y que 
garantice que al poder llegará solo quien logre convencer al 
votante con una propuesta precisa y clara de gobierno y con un 
historial comprobado y comprobable de probidad, capacidad y 
compromiso profundo con el bienestar material y espiritual de 
los más pobres. Sabemos, sin embargo, que este pueblo crítico, 
educado, alerta y exigente no existe (al menos no en la medida 
y cantidad en que se necesita) en el México de hoy; sabemos 
que nuestro pueblo ha sido siempre engañado, manipulado, 
corrompido con promesas de gobierno falsas y con baratijas 
para birlarle su voto a bajo costo en cada campaña electoral, tal 
como se trasluce en la manera de interrogar y analizar de los 
medios informativos. Hay que empezar, entonces, por formar 
a ese electorado crítico, inteligente y decidido a conquistar una 
vida mejor al precio que sea, y, junto con ello, darle la organi-
zación requerida para manejar con éxito el arma política de su 
voto y para reclamar a sus gobernantes, en tiempo y forma, el 
cumplimiento de sus compromisos.

La tarea es, pues, educar, politizar y organizar al pueblo 
para que aprenda ejercer en su provecho el poder de la nación 
que, según nuestra ley de leyes, reside originariamente en ese 
mismo pueblo y, por tanto, le pertenece sin discusión. Para 
consumar tan difícil tarea, para despertar al pueblo, hay que 
poner ante sus ojos verdades y solo verdades por dolorosas que 
sean; hay que hacerle entender, con respeto pero con energía y 
claridad, lo que un estudioso del colonialismo imperialista in-
glés de principios del siglo XX escribió: “lo que nos sirve para 

medir el bienestar de un pueblo no es el volumen de las expor-
taciones ni que se multipliquen las fábricas y las industrias ni 
la construcción de ciudades. No. Nación próspera es aquella 
en la que la gran masa de sus habitantes puede conseguir, con 
un esfuerzo razonable, lo que necesita para llevar una vida hu-
mana de confort frugal, pero segura” (W. S. Lilly, La India 
y sus problemas. La cursiva es del original). Es por esto, y 
solo por esto, que Antorcha le habla a su gente con crudeza de 
la miseria, la desigualdad, el desempleo, la violencia, la mala 
calidad de la educación, del servicio de salud, de la vivienda y 
demás bienes necesarios para esa vida humana frugal de que 
habló Lilly. No por molestar a nadie ni para poner piedras en 
el camino de quienes nos gobiernan, aunque ninguno de ellos 
parece entenderlo así. Y es por eso también que hoy, en plena 
guerra electoral, aconsejamos al pueblo que no se deslumbre 
ni con personajes famosos ni con colores partidarios ni con la 
compra de su voto a cambio de migajas; que exija a los candi-
datos hablar claro y con verdad y que procure conocerlos para 
decidir qué tanto puede confiar en sus promesas. Nada más 
pero nada menos. Y otro tanto hacemos los antorchistas, como 
dije al principio.

ATENTO ENVÍO: El domingo, 2 de abril, asistí a la ce-
lebración de 25 años de lucha del antorchismo hidalguense 
en Pachuca y municipios aledaños. Quiero agradecer aquí al 
señor gobernador del estado y a su oficina de prensa el gran 
despliegue publicitario que le dieron y siguen dando a la “ca-
mioneta de lujo” (aunque aclaro que es la seguridad y no el 
“lujo” lo que me obliga a usarla) en que me trasladé, haciéndo-
la figurar en las primeras planas de varios importantes diarios 
locales con su respectivo comentario mordaz. La verdad es que 
el obsequio les debió costar una buena cantidad de dinero, ese 
sí salido de las arcas públicas. A los respectivos señores perio-
distas los felicito por las fotos y la investigación mercadológi-
ca minuciosa con que obsequiaron a sus lectores. Eso se llama 
informar bien y con profesionalismo, lo demás son tortas y pan 
pintado. Como merecido premio, los invito a un paseo gratis 
en mi “supercamioneta” garantizándoles que nadie los moles-
tará ni les reclamará nada, ya que el vehículo no es robado ni 
fue adquirido con dinero público (como ocurre con los políti-
cos que les “dan línea” a cambio de unos pesos) ni con cuotas 
de los antorchistas pobres por los que casi no duermen, ellos y 
el Gobierno. Tanto, que ya hay quien “exige” que se investigue 
el origen de los recursos con que los “antorchos” nos pagamos 
tamaños lujos, demanda que a mí me parece justa y digna de 
aplauso. Solo quiero aclarar al “crítico” de “Quadratín” que no 
se vale comenzar acusando e insultando a alguien, para termi-
nar exigiendo “que se le investigue”. Si la lógica no me traicio-
na, la investigación va primero. ¿O no, señor caballero andante 
de la moral pública? 
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Retos en la enseñanza
de la economía

En esta ocasión, quisiera plantear en este 
espacio algunas reflexiones sobre proble-
mas que a mi juicio afectan la enseñanza 

superior, más concretamente, de la ciencia eco-
nómica. Si bien el doble cometido de esta última 
es producir y distribuir la riqueza, con frecuencia 
el primero se pondera en muchos planes de estu-
dio de las escuelas como casi único, sin ocuparse 
sobre quién se apropia la riqueza y se beneficia 
de lo producido. Incluso, en algunas institucio-
nes se considera como impropio del economista 
ocuparse del problema de la distribución y de la 
pobreza. De acuerdo con este enfoque, postulado 
sobre todo por la escuela de Chicago y otras se-
guidoras de la misma línea, lo único que merece 
ser estudiado, y formalizado con todo rigor, es la 
producción, y que la tarea fundamental es contri-
buir a elevar la eficiencia productiva, reduciendo 
el dispendio de recursos. 

La meta es optimizarlos, fortalecer la disci-
plina laboral, abatir costos, todo ello hacia una 
elevación de la productividad, con el fin últi-
mo de elevar las utilidades de las empresas. Y, 
ciertamente, producir con eficiencia es una tarea 
fundamental a la que deben aplicarse los econo-
mistas, y para ello se hace necesario el análisis 
cuantitativo riguroso. Es fundamental elevar la 
eficiencia productiva y optimizar; son retos vi-
tales de toda economía exitosa. Para distribuir, 
primero hay que producir; por eso es falsa toda 
promesa política que ofrezca reparto de riqueza 
sin que a la vez explique cómo crearla. 

Por ello, producir eficientemente no agota la 
contribución de la ciencia económica a la feli-
cidad de los seres humanos (desde mi punto de 
vista, su objetivo central). Debe ayudar a expli-

car y resolver los problemas de la distribución 
de la riqueza, para lograr que todas las familias 
puedan gozar los satisfactores creados. En la dis-
tribución está el sentido humano de la economía. 
Sin embargo, el minusvalorar este aspecto res-
ponde a intereses bien definidos, concretamente 
de los empresarios, cuyo interés no está en poner 
a discusión el reparto de la riqueza, sino solo su 
producción, argumentando, cuando mucho, que 
si se produce más, ésta permeará hasta las capas 
inferiores de la sociedad: la llamada teoría de la 
filtración. El hecho es que gracias a que deten-
tan el derecho de propiedad sobre los medios de 
producción, aquéllos se apropian el producto, sin 
necesidad de políticas distributivas de ninguna 
índole. Así, el derecho de apropiación no corres-
ponde a quien creó las cosas, sino a quien posee 
los medios con que fueron creadas. Por eso, para 
ellos, no vale la pena discutir el punto. 

En cuanto a la metodología del análisis y la 
exposición de esta ciencia, sin duda alguna que 
una herramienta fundamental es la matemática, 
valiosa disciplina que ayuda a la economía y le 
da rigor en el análisis; sin embargo, suele ocurrir 
que tras este argumento, totalmente cierto, suele 
arrancarse a la economía del contexto de las cien-
cias sociales a las cuales pertenece, no obstante 
toda la formalización que de ella pueda hacerse. 
Y un hecho central a considerar, al reivindicar el 
carácter de ciencia social de la economía, es el 
reconocimiento, en la enseñanza, de que vivimos 
en una sociedad dividida en clases sociales en 
conflicto, algo que queda oculto en el enfoque 
predominante en la enseñanza, que concibe a la 
economía como un mundo aparte, ideal, políti-
camente aséptico, donde no hay pobres ni ricos 
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ni intereses de clase, induciendo así a estudiantes 
y futuros profesionistas a vivir, o a querer vivir, 
en un ambiente desvinculado de la realidad social. 

Otro problema frecuente en la enseñanza de 
esta ciencia es que se la expone de manera ahistó-
rica, mostrando al sistema actual como definitivo 
y único, como si no hubiera existido nada antes, 
ni fuera a existir nada diferente después. La eco-
nomía de mercado resulta entonces la suma y sín-
tesis, el techo, de la historia, sin pasado ni futuro. 
Es del todo necesario reforzar la investigación y 
la exposición económica con la aportación insusti-
tuible de la historia, pues es sabido que nada pue-
de comprenderse a fondo si no se ha entendido su 
origen y las circunstancias en que surgió, así como 
las leyes que rigen su devenir. Los enfoques fijos 
son engañosos. 

Indispensable, también, es el soporte filosófico 
de la economía; pero, por desgracia, en muchas es-
feras intelectuales tiene gran aceptación el princi-
pio positivista que considera a la filosofía no como 
ciencia auxiliar fundamental de las disciplinas par-
ticulares, sino más bien como un estorbo, o como 
un asunto de ideología, o de razonamientos mís-
ticos, ajenos a la ciencia. Se niega así su impor-
tancia como herramienta que ayuda a sistematizar 
y generalizar conocimientos, a descubrir leyes o 
regularidades del desarrollo y a dotar de método 
general a las ciencias particulares. 

Pero sucede que mientras por un lado expulsan 
a la filosofía, por otro la introducen de contrabando 
en forma de supuestos básicos sostenidos en tesis 
filosóficas no demostradas, pero aceptadas con ca-
rácter axiomático, como dogmas. Por ejemplo, se 
asume, y se da por bueno, que el hombre es egoísta 
e individualista por naturaleza y que siempre bus-
cará solo su provecho, aún en daño de los demás; 
que no puede modificar su realidad social, y que lo 
más inteligente es adaptarse a ella, etcétera.  

Por último, en este breve resumen de los que 
considero retos de la enseñanza económica, no 
podemos dejar de mencionar la necesidad de que 

los profesionistas dominen, al menos, un idioma 
extranjero. En nuestra sociedad globalizada ya no 
hay economías aisladas, ni se puede aspirar a la au-
tarquía. Las relaciones sociales son cada vez más 
globales, por lo que hablar otra lengua es decisivo 
para el éxito. Y finalmente, pero no menos impor-
tante, si pensamos en el modelo de profesional que 
nuestra sociedad requiere, todo proceso educativo 
debe incluir, en alguna medida, al arte, el deporte y 
la cultura general como elementos indispensables; 
sin ellos estaríamos produciendo robots, no seres 
humanos preparados. 

Es del todo necesario reforzar la 
investigación y la exposición económica 
con la aportación insustituible de la 
historia, pues es sabido que nada puede 
comprenderse a fondo si no se ha 
entendido su origen y las circunstancias 
en que surgió, así como las leyes que 
rigen su devenir. Los enfoques fijos son 
engañosos. 
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Por motivos de trabajo, tuve la necesidad 
de visitar Estados Unidos y pude despejar 
personalmente una serie de inquietudes que 

han nacido a raíz de la toma del poder del nuevo 
presidente, Donald Trump. Estuve en el estado de 
Texas, uno de los más conservadores de Estados 
Unidos. Esperaba que en el ambiente se respirara, 
por parte de los latinos, miedo, temor, espanto, 
etcétera; sin embargo, hay un ambiente de rela-
tiva calma, aunque tensa, pero calma al fin y, al 
mismo tiempo, se nota que los latinos han tomado 
una serie de precauciones que les ha hecho ser 
cuidadosos y solidarios ante las posibles acciones 
por parte del gobierno para deportarlos. Buena 
parte de la economía norteamericana se paraliza-
ría o se vería seriamente afectada si se hicieran 
deportaciones masivas de los mexicanos o de los 
latinos que trabajan sin documentos en el país del 
norte. Esto se nota especialmente en el comercio 
y en los restaurantes que, como era de esperar-
se, abundan por aquella región. Los trabajos de 
limpieza, de lavado de platos, de aseo de baños, 
etcétera, lo realizan los paisanos esmeradamen-
te bajo la estricta mirada vigilante del gerente de 
cada local. Es notable, en algunos casos, como 
incluso hasta el chef del restaurante es de origen 
latino o mexicano. Asimismo, se observan cua-
drillas de trabajadores de la construcción cuyos 
rasgos  evidencian su origen latino trabajando en 
la construcción de los grandes edificios y casas de 
aquella región. También se nota, con claridad, las 
cuadrillas de paisanos que se dedican a la agri-
cultura cuyas jornadas de trabajo son extenuantes, 
al más viejo estilo de la explotación sureña que 
diera origen a la guerra de secesión en Estados 
Unidos. 

Al mismo tiempo, se puede observar que los 
trabajadores norteamericanos dedicados por ejem-
plo a la construcción, sólo trabajan desde las 10 de 
la mañana y concluyen a las tres de la tarde, con un 
intervalo de almuerzo de 11:30 a 12 del día. Es por 
eso que se ven tramos de obra pública en el más 
claro abandono: maquinaria notablemente aban-
donada, tramos carreteros que señalan la realiza-
ción de obras públicas sin que haya ningún tipo de 
avance, materiales desperdiciados por el desgaste 
derivado de su inacción, etcétera; en resumen, lo 
que se alcanza a ver es un estado de desperdicio de 
la mano de obra norteamericana que tiene su con-
traste en la gran cantidad de trabajo que realizan 
los paisanos nuestros en aquella nación y toda la 
fuerza de trabajo que actúa en nuestro propio país 
para enriquecer a los poderosos de Norteamérica.

Otra manera de demostrar que la sociedad nor-
teamericana tiene tiempo de sobra y que refleja el 
control que se tiene sobre su mente colectiva para 
la realización de actividades distintas a las activi-
dades laborales está en toda la industria destinada 
al entretenimiento. Por ejemplo, los partidos de 
beisbol son los días lunes y marte; los de basquet-
bol, miércoles y jueves y así durante todo el año, 
los norteamericanos se la pasan frente al televisor, 
en los estadios, en los bares, etcétera, revelando 
con ello que son una sociedad que le queda mucho 
tiempo libre y que tiene dinero para gastar los re-
cursos en esa gran industria que es la del entrete-
nimiento, como queda dicho.

También noté la gran cantidad de gente que 
vive en la calle, de la caridad, solicitando apoyo 
para cubrir sus necesidades elementales. Personas 
en sillas de ruedas, personas en edad de trabajar 
pero solicitando apoyo para paliar el hambre, per-

La realidad 
norteamericana 
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sonas sin empleo solicitando en los semáforos 
dinero para comer, personas con enfermedades 
de nacimiento que solicitaban apoyo en virtud de 
no tener la capacidad de satisfacer económica-
mente la atención médica que se requería para 
una calidad de vida adecuada en la capital de los 
mejores hospitales del mundo, etcétera. Éste es 
un reflejo de la incapacidad de la economía nor-
teamericana  para satisfacer la oferta de empleos, 
para absorber a toda la mano de obra disponible 
y en condiciones de trabajar. Es tal el afán de 
lucro y el individualismo, que la situación acaba 
lastimando la entraña de la sociedad más rica del 
mundo, pero, al mismo tiempo, de las más des-
iguales del planeta.

Lo que antes no se veía en el supermercado, 
ahora personas que van a hacer algún tipo de 
compra y que, después de ver el precio, creyen-
do que era menor por haberlo visto así en una 
propaganda determinada, deciden mejor salir 
del establecimiento sin haber comprado lo que 
necesitaban. Por otro lado, la gente no lleva aba-
rrotados sus carritos del supermercado como 
antes, lo cual me consta debido a mi estancia 
en la Universidad de Princeton, en el año 2007. 
La gente se siente agobiada por los préstamos 
que se ve obligada a pedir si quiere resolver sus 
principales problemas, como la adquisición de 
una vivienda, un auto, pagar sus vacaciones, o 
muchas otras cosas que sólo así puede adquirir 
y que la sociedad consumista norteamericana le 
obliga a adquirir. 

Como puede verse, estamos ante una socie-
dad que muestra signos claros de su descompo-

sición: falta de empleos, problemas financieros 
de la gente común, falta de atención y arreglo de 
los servicios públicos, incapacidad para adquirir 
los bienes de la misma forma que antes debi-
do al incremento de precios y a la consecuen-
te pérdida de la capacidad del salario, etcétera. 
Donald Trump, en vez de ponerse a arreglar los 
problemas que afectan directamente a los nortea-
mericanos que aquí fueron descritos, ahora está 
poniendo los ojos en la desaparición total del 
Estado Islámico sin intervención de nadie más 
que de Estados Unidos, es decir, tiene los ojos 
puestos en gastar los recursos financieros que 
han sido invertidos en armamento, para sacar sus 
inventarios y, al mismo tiempo, posicionarse es-
tratégicamente en el medio oriente como hasta 
ahora han querido hacerlo, para muestra están 
las innecesarias y ridículas guerras de Irak y del 
Magreb.

Es por eso que la llegada de Donald Trump, 
lejos de poder imponer sus proposiciones de 
campaña, solo evidencia la división interna entre 
las clases poderosas de Estados Unidos; situa-
ción que debe ser aprovechada por la clase obre-
ra para promover la formación de un movimien-
to social que conlleve a su liberación. En este 
sentido, los trabajadores manuales de Estados 
Unidos, que son los que llevan sobre sus espal-
das la transformación principal de los procesos 
de producción, pueden jugar un papel determi-
nante en el cambio de la sociedad norteameri-
cana para la construcción de una sociedad que 
distribuya la riqueza  las grandes mayorías. El 
tiempo dirá si es posible. 



En lo que va de esta administración, se han 
creado tres viveros de café en las localidades 
de Ocotal Chico, Ocozotepec y San Fernando, 
donde se benefician alrededor de 400 pequeños 
productores, con una inversión superior a los 

tres millones de pesos.

En los nueve meses que resta de la 
administración seguiremos trabajando por 

los diferentes sectores del municipio.

Se les construyó el vivero y se introdujo 
el agua potable. 

2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOTEAPAN, VER.

Presidente municipal

Héctor Hernández Manuel 

El alcalde del municipio de Soteapan, Héctor 
Hernández Manuel, recorrió el vivero de café 
de la localidad de San Fernando, donde además 
de supervisar los trabajos hizo entrega de 
láminas para mejorar la infraestructura de este 
vivero.

Este proyecto se logró gracias a las distintas 
gestiones entre autoridades municipales y 
productores de café de esta localidad ante 
la Comisión Nacional de Desarrollo para los 
Pueblos Indígenas (CDI), dependencia que 
aprobó alrededor de 500 mil pesos para la 
construcción del vivero, que ahora cuenta con 
25 mil plantas que beneficiarán a 50 pequeños 
productores de la localidad de San Fernando, 
donde serán sembradas 50 hectáreas con esta 
variedad.

ALCALDE APOYA
 AL SECTOR 

CAFETALERO
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Es necesario comprender la religiosidad 
que existía en el pueblo mexicano antes 
de la innoble conquista de los españoles. 
Éstos desembarcaron en tierras mexica-
nas en 1519 y les bastaron dos años para 
apoderarse de la ciudad más poblada de 
América: la bella México-Tenochtitlan 
¿Cómo explicar que unos cientos de 
hombres de la peor ralea y venidos del 
otro lado del mar pudieran enquistarse 
en el corazón mismo del Imperio Azteca, 
cuya población se ha calculado en más de 
un millón de personas? 

Sin duda la existencia de una idiosin-
crasia religiosa fatalista fue determinante 
para que los aztecas fueran derrotados 
mucho antes de que los españoles empu-
ñaran sus armas, ya que sus dioses les ha-
bían predicho que su mundo fenecía. Y de 
ahí p’al real: la nueva religión hizo otros 
estragos en el espíritu del mexicano, pues 
a su fanatismo se agregó el nuevo fata-
lismo religioso que los conquistadores les 
enseñaron. 

Esta herencia idiosincrática, sin em-
bargo, lo mismo propició que tres siglos 
después, cuando las contradicciones eco-
nómicas lo permitieron, el pueblo mexi-
cano fuera llevado por manos religiosas 
a la lucha por la Independencia en 1810 
y que 100 después, cuando pensábamos 
que la Revolución Mexicana de 1910 nos 
había liberado de esa dura carga ideológi-
ca, surgiera de pronto una llamada “gue-
rra cristera” con la que feligreses fanáti-
cos y curas católicos trataron de reciclar 
ese viejo pasado, para mantener enjaula-
do el pensamiento libre de los mexicanos.  

Marx decía que los sucesos a veces 
se repiten y que cuando esto ocurre por 
primera vez se trata de una tragedia, pero 
cuando hay una segunda repetición el 
problema se convierte en una comedia… 
Todo esto viene a cuento porque en medio 
de la severa crisis socioeconómica gene-
rada por el modelo económico neoliberal 
–100 de 120 millones de mexicanos están 
en la pobreza, unas cuantas familias do-
minan la mayoría de la riqueza nacional 
y el país crece apenas a un dos por ciento 
desde hace tres décadas– las trompetas 
olímpicas, o quizás apocalípticas, están 

anunciando la emergencia de un nuevo 
Salvador de las clases medias y las mayo-
rías empobrecidas del país. 

Sí, un nuevo “Esténtor”, un nuevo 
“Ungido”, que a diferencia de Xicotén-
catl el joven que desde el primer mo-
mento vio a los españoles como seres de 
carne y hueso –“¡No son dioses! Tienen 
los mismos deseos carnales de cualquier 
hombre”, dijo a su padre– está jugando 
con la religiosidad de los mexicanos; de 
igual forma, este mercader de la política 
ha formado su propio partido aplicándole 
el nombre de la misma entidad religio-
sa que fray Juan de Zumárraga utilizó 
hace 500 años para evangelizar al pueblo 
mexicano. 

Un político frívolo cuyo paso itineran-
te por todos los partidos evidencia no solo 
su inconsistencia ideológica, sino su in-
eficiencia para hacer de México un mejor 
país, pues cuando ha tenido oportunidad 
de gobernar ha aplicado la vieja práctica 
de los políticos vulgares de “plata para los 
amigos y plomo para los enemigos”; ade-
más, siempre ha gobernado para la clase 
empresarial que dice criticar y combatir. 
Un redentor que se dice  del pueblo y ha-
bla como el pueblo, pero no representa 
al pueblo; un político que siempre se ha 
dicho izquierdista pero cobra con la mano 
derecha. 

Un breve recuento de su paso por la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) demuestra que no cumplió con 
las expectativas de creación de vivienda; 
que benefició a las empresas inmobilia-
rias para realizar pingues negocios; que 
no resolvió los problemas de abasto de 
agua potable; que durante su sexenio se 
recrudeció la insuficiencia del transporte 
público masivo; que se agudizó el desem-
pleo abierto y creció el empleo informal; 
que junto con su ex partido en el gobier-
no de la capital de la República intentó 
regular las marchas de protesta callejera 
y que no desaprovechó la oportunidad de 
perseguir a las organizaciones sociales no 
afines a sus intereses. 

El nuevo redentor del país dice que el 
principal problema de México es la co-
rrupción, pero finge amnesia en torno a 

personajes afines y cercanos a él que se 
han visto envueltos en escandalos relacio-
nados con la corrupción; cuando habla de 
austeridad y que va a reducir los sueldos de 
los funcionarios públicos, se le olvida que 
cuando fue jefe del GDF su chofer ganaba 
63 mil pesos mensuales; y cuando promete 
acabar con la delincuencia organizada se le 
olvida que él impuso a José Luis Abarca, el 
ex alcalde de Iguala, a quien se atribuye la 
responsabilidad intelectual en la desapari-
ción de los 43 jóvenes normalistas de Ayo-
tzinapa, tragedia nacional que aún duele 
profundamente a la sociedad mexicana. 

Este falso redentor nunca ha sabido lo 
que es ganarse un salario mínimo en ex-
tenuantes jornadas de trabajo, pues nunca 
ha trabajado, ni siquiera ha tenido la ne-
cesidad de buscar trabajo y se ha valido 
del poder, como muchos personajes po-
líticos de este país, para amasar enormes 
fortunas. Es un falso redentor del pueblo 
pobre de México, porque siempre ha es-
tado al servicio de los poderosos en los 
diferentes cargos públicos que ha ostenta-
do, gracias al respaldo de todos los parti-
dos donde ha militado. 

Por ello ahora, aprovechándose de la 
celebración de la Semana Santa y de que 
la comedia política mexicana le ofrece 
casi en charola de plata el supuesto apoyo 
de la mayoría ciudadana, el falso Reden-
tor del Pueblo ha empezado a deshacerse 
de este disfraz para adoptar el del Iscario-
te, para reunirse en el Sanedrín y entregar 
a los privilegiados de México, a cambio 
de unas cuantas monedas, el trabajo, la 
salud y el destino del pueblo. Por ello, 
se cuida de mencionar siquiera la idea de 
cambiar el modelo económico, que cruci-
fica a diario a las mayorías empobrecidas 
y guarda silencio tratando de ganarse la 
simpatía de sus patrones. 

Lo que no logra entender este moder-
no Iscariote es que el pueblo mexicano ha 
crecido lo suficiente y que, sobre todo, ha 
reunido la experiencia necesaria que le 
han brindado sus muchos errores del pa-
sado para no confiar en ningún falso re-
dentor. El pueblo sabe que solo su fuerza 
organizada y consciente podrá construir 
una patria mejor para todos. Así sea 

Iscariote
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En México, el 81 por ciento de los es-
tudiantes que finalizan su educación 
media superior tiene “deficientes” ha-
bilidades matemáticas. Esta deficien-
cia también fue advertida por la más 
reciente de las pruebas de PISA que 
reportó que sólo el uno por ciento de 
los estudiantes mexicanos logra bue-
nos resultados en ciencias, matemáti-
cas y lectura. Es indudable que estos 
malos resultados se deben a que la 
inversión en educación está muy por 
debajo de lo recomendado: el gasto es 
del 3.1 por ciento del producto interno 
bruto (PIB), menos de la mitad de lo 
que recomienda la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), el ocho por ciento. 
Además de esto, somos el país de la 
OCDE con la inversión educativa más 
polarizada, pues en las escuelas priva-
das se realizan cuantiosas inversiones 
que las convierten en instituciones de 
“primer mundo”, mientras que dentro 
del sector educativo público existen 
centros escolares en el más completo 
abandono, sin infraestructura ni mate-
riales pedagógicos. 

A esto deben agregarse las lamen-
tables condiciones socioeconómicas 
que más afectan el desempeño de los 
estudiantes: el hambre, la pobreza, la 
violencia, etc. En México hay más de 
80 millones de pobres y uno de cada 
cinco mexicanos vive con hambre; 
nuestro país ocupa, según el Índice de 
Paz Global 2014, el segundo lugar en 
violencia en América, solo detrás de 
Colombia. Somos una nación donde 
conviven los contrastes más grose-
ros: la opulencia de 16 mexicanos 
que están incluidos en la selecta lista 
de los multimillonarios del mundo y 
la pobreza ya descrita de millones de 
compatriotas. Todos estos factores en 
gran medida determinan y explican el 

bajo desempeño académico de los es-
tudiantes. 

De esto es consciente la Federación 
Nacional de Estudiantes Revolucio-
narios Rafael Ramírez (FNERRR), 
asociación juvenil que desde hace 18 
años exige y gestiona educación de 
calidad, la construcción de centros 
escolares con instalaciones y equipos 
escolares suficientes y dignos, becas 
para jóvenes sin recursos pecuniarios 
y, sin olvidar que el compromiso de 
transformar la educación no depende 
exclusivamente de las condiciones 
materiales, también demanda la crea-
ción de los incentivos sociales y cul-

turales para que los jóvenes estudien 
con gusto, entusiasmo, disciplina y 
constancia. La organización de la Es-
partaqueada de Matemáticas obedece 
precisamente a estos mismos objetivos 
y, ajena en todo a los discursos dema-
gógicos, ha elaborado un proyecto de 
difusión en el que resalta el propósito 
de conocer las múltiples ventajas que 
esta ciencia brinda a personas, comu-
nidades y países. 

El objetivo del proyecto es elimi-
nar en la mente de muchas personas 
la idea de que las matemáticas es una 
disciplina exclusiva para inteligencias 
excepcionales o geniales y convencer-
los de que su comprensión y práctica 
está al alcance de cualquier estudiante 

promedio dispuesto a forzar y disci-
plinar su cerebro. También se propone 
persuadir a los jóvenes de que el estu-
dio de las matemáticas no necesaria-
mente tiene que ser un “tormento”, si 
los maestros que la enseñan ponen la 
parte que les corresponde para desper-
tar en sus alumnos el gusto y la pasión 
por ellas.  

Si se logra cumplir con este obje-
tivo, el país podrá transformarse y 
enfrentar con mejores armas sus retos 
internos y externos –como el de ahora, 
en el que la soberanía nacional se ve 
amenazada– ya que con el desarrollo 
de las matemáticas y de otras ciencias 
México podrá dar un salto tecnológi-
co que mejore el nivel de vida de sus 
habitantes y los emancipe de la depen-
dencia asfixiante que tiene con respec-
to a Estados Unidos. 

En la organización de la Esparta-
queada de Matemáticas, la FNERRR 
tiene varios méritos adicionales al de 
reivindicar a esta ciencia como un 
arma liberadora: que el concurso ca-
rece de presupuesto público; que sus 
promotores –la mayoría estudiantes 
jóvenes– en no pocas ocasiones de-
ben juntar los recursos económicos 
por sí mismos; vencer los obstáculos 
que la burocracia educativa, de suyo 
mezquina y obtusa, opone a eventos 
académicos de esta magnitud;  que el 
concurso, cuya fase final se realiza en 
una pequeña población rural de Puebla 
–no en la capital o en alguna otra de 
las grandes urbes del país– tiene carác-
ter nacional, porque previamente hubo 
eliminatorias locales y estatales en las 
que compitieron estudiantes, maestros 
y en general, todos los interesados de 
las 32 entidades de la República y que, 
finalmente, su organización misma 
tiene un fuerte carácter educativo des-
de el punto de vista político. 

Espartaqueada de Matemáticas y su impacto en la educación
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Breve historia atropellada 
de los orígenes de la Unión Campesina Independiente
A mediados del siglo pasado, el cam-
po mexicano experimentó una crisis 
que hizo tambalear al modelo indus-
trializador. A partir del crack de 1929 
empezó a implementarse en el país un 
nuevo modelo de industrialización que 
se conoció como Industrialización por 
Sustitución de Importaciones (ISI). En 
él, la participación del campo fue bá-
sica, pues el principal rubro a exportar 
dependía de las actividades agrope-
cuarias, de cuyo rendimiento se obten-
dría el presupuesto para instalar una 
industria poderosa.  

En la producción agrícola existían 
dos grandes polos: la acaudalada bur-
guesía agrícola del noroeste del país 
y el débil campesinado minifundis-
ta. Mientras una explotaba grandes 
extensiones de tierra con tecnología 
de punta, producía para el exterior y 
contaba con el apoyo del Estado, el 
agricultor con un pequeño terruño en 
la ladera del monte o en los llanos sin 
irrigación aplicaba métodos prehispá-
nicos, producía para el autoconsumo 
con pocos excedentes y no contaba 
con ningún apoyo de tipo estatal. En 
los años 50, la crisis del campo golpeó 
especialmente fuerte a los campesinos 
y los colocó en una posición de vida o 
muerte, lo que reactivó la lucha cam-
pesina en todo el país.

El movimiento se expresó funda-
mentalmente en la lucha por la tierra. 
La repartición de la tierra, gran vic-
toria de la Revolución, se había visto 
entorpecida por la burocracia, por la 
falta de un verdadero afán por mejorar 
las condiciones de vida de los cam-
pesinos y por la férrea oposición de 
los terratenientes. Desde los primeros 
gobiernos posrevolucionarios, mu-
chos campesinos del país, que desde 
los tiempos de Porfirio Díaz no tenían 
propiedades, hicieron solicitudes de 

tierra; sin embargo, los trámites eran 
tan lentos que los iniciados por ejem-
plo en 1934 todavía no recibían res-
puesta en 1976. Fuera del gobierno 
de Lázaro Cárdenas, los presidentes 
de la República no estuvieron inte-
resados en repartir tierras cultivables 
y fértiles a los campesinos pequeños 
y minifundistas, y las pocas que dis-
tribuyeron muchas veces no servían 
para la explotación agrícola. Además, 
en algunos casos los terratenientes 
despojaron a los campesinos de sus 
pequeñas parcelas o se oponían a que 
las resoluciones presidenciales que re-
partían tierra se concretaran. Esta si-

tuación generó una alta concentración 
de tierras en pocas manos y millones 
de desposeídos que luchaban para so-
brevivir.

La lucha por la tierra desbordó a 
las organizaciones campesinas oficia-
les. La Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC) había sido por muchos 
años el instrumento del Estado para 
controlar políticamente a los campe-
sinos mediante la solución de algunas 
demandas, pero era claro que la CNC 
obedecía primordialmente a los intere-
ses del Estado y no a los campesinos. 
Cuando estalló la lucha por la tierra en 
los 60, la naturaleza estatal de la CNC 
le impidió fungir como instrumento 

de los campesinos para resolver sus 
problemas, lo que favoreció el surgi-
miento de nuevas organizaciones. Un 
antecedente de las organizaciones que 
se formaron en los años 60 y 70 fue la 
Unión General de Obreros y Campesi-
nos de México (UGOCM), creada en 
1949 y entre las nuevas figuran la Cen-
tral Campesina Independiente (CCI), 
de 1963 y la Confederación Agrarista 
Mexicana (CAM), de 1970. El hecho 
de que estas organizaciones se reivin-
dicaran independientes evidencia que 
en su lucha por la tierra el campesi-
nado ya le había dado la espalda a los 
partidos políticos y a las instituciones 
estatales.

Las disputas internas que vivió la 
CCI provocaron su división en 1967. 
Una de las dos partes se acercó más al 
Estado y la otra se asumió como co-
munista y quedó bajo la dirección de 
Ramón Danzós Palomino, un desta-
cado militante del Partido Comunista 
Mexicano (PCM). La CCI-Danzós 
apoyó la toma de tierras como estra-
tegia de lucha y aglutinó a muchos 
grupos campesinos que no encontra-
ban solución a sus problemas. Uno de 
los lugares donde la CCI-Danzós tuvo 
presencia fue la región de las sierras 
Norte de Puebla (SNP) y Central de 
Veracruz (SCV). Ahí la lucha por la 
tierra debió enfrentar la represión di-
recta de los terratenientes, la policía 
y el ejército, y fue cuestión de tiempo 
para que los dirigentes de la CCI-Dan-
zós en la zona llegaran a la conclusión 
de que la única forma de defenderse 
de sus enemigos era armándose ellos 
mismos. Los líderes se escindieron de 
la CCI-Danzós y fue así como nació 
la Unión Campesina Independiente 
(UCI) a mediados de los 70. Lo que 
pasó después con esta organización es 
otra historia. 
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Deporte

Esta semana hablaremos de las incongruencias que se viven en 
el beisbol. La Selección Nacional de México, que nos repre-
senta en torneos internacionales, está integrada con jugadores 
mexicanos que principalmente participan en las Ligas Mayores 
de Estados Unidos (EE. UU.) y las ligas Mexicana de Beisbol y 
Mexicana del Pacífico. Inicialmente, el conjunto nacional com-
pitió en el grupo 2 con Alemania, Nicaragua y República Checa 
en el Estadio B* Air de Mexicali, Baja California, para clasifi-
carse al Clásico Mundial de Beisbol 2017. En el primer juego 
ganó 1-2 a República Checa y luego en dos partidos venció a 
Nicaragua 11-0 y 12-1.

Ya en la etapa final del Clásico Mundial de Beisbol 2017, la 
Selección Mexicana se ubicó en el grupo D, cuyos encuentros 
se disputaron en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. 
Perdió sus dos primeros juegos con Italia y Puerto Rico, pero re-
sultó vencedor en el último sobre Venezuela. Ante el triple em-
pate de Italia, Venezuela y México se recurrió al reglamento. En 
un principio se confirmó un juego de desempate entre México e 
Italia, pero la Liga Mayor de Beisbol (MLB) y la World Beisbol 
Classic (WBC) cambiaron su decisión y dejaron fuera de la justa 
internacional a nuestra selección en medio de la confusión y la 
controversia.

Esto ocurrió pese a que México venció por 11-9 a Venezuela 
en el Estadio Charros y forzó la triple igualada en el segundo 
puesto del Grupo D, con marca de 1-2. Por el primer criterio 
de desempate, el run average, los venezolanos debieron haber 
disputado el partido ante Italia. La confusión la generó una in-
terpretación de las reglas por parte del Comité Organizador del 
torneo, que confirmó a México como el ganador del pase para 
el desempate, triunfo que fue celebrado por la afición como la 
mejor actuación en la historia de una Selección Mexicana de 
Beisbol en un torneo de tal envergadura. 

Un partido memorable, según las crónicas, porque los pelo-
teros mexicanos hicieron explotar sus maderos desde la segun-
da entrada, cuando Brandon Laird recibió base por bolas, que 
enseguida se ligó con un sencillo de Alex Verdugo y un doblete 
de Japhet Amador que llevó a Laird a home para abrir el mar-
cador. Más adelante, Efrén Navarro puso la casa llena y Luis 
Cruz conectó un home run que se llevó por delante a Amador y 
Navarro. Tres carreras más. El orden al bat de Venezuela lucía 
apagado y despertó hasta el tercer capítulo, pero la reacción fue 
mínima. Base por bolas para Robinson Chirinos. Fue entonces 
cuando aparecieron los “fantasmas” del primer partido, pues esa 
agónica derrota ante Italia fue fatal. De haber ganado ese juego 
el destino de México habría sido distinto. 

Hubo un nuevo susto en la parte baja de la sexta, pues para 
entonces la pizarra registraba 9-6. Sergio Romo subió a la lomi-
ta. Otorgó base por bolas a Martín Prado. Se llenaron las bases, 
pero controló a Miguel Cabrera con un roletazo a tercera para 
apagar el fuego. Con los criterios de desempate, cada carrera es 
importante. Por eso, Venezuela salió con los maderos encendi-
dos para la parte baja del séptimo capítulo. El home run de Víc-
tor Martínez se llevó por delante a Carlos González. Con la casa 
llena, Robinson Chirinos recibió base por golpe. Los aficiona-
dos celebraron cuando el inning terminó gracias a una doble 
matanza. Una extraordinaria jugada de la defensiva mexicana 
evitó un mayor daño para la novena que dirige Édgar González. 

Las últimas dos entradas, cargadas de dramatismo, no gene-
raron ningún movimiento en la pizarra. El último out desató la 
celebración de la afición mexicana. El Tri había ganado y había 
consumado la triple igualada en el segundo puesto del Grupo 
D, todos con marca de 1-2…. Pero desde el escritorio los or-
ganizadores del Clásico Mundial habrían de cantarle el out a 
México. 

¿Beisbol organizado?
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Philias

Tal expresión fue usada por Karl Heinrich Marx, quien en 
El Capital plasmó el análisis más completo y acertado de la 
economía capitalista, y reivindicó las grandes facilidades que 
el medio natural proporciona al hombre en la producción de 
bienes y servicios. Por ello me pareció que tal expresión es 
un buen título a un artículo dedicado a los llamados servicios 
ambientales o servicios ecosistémicos. Tema de gran rele-
vancia para el entendimiento de las dimensiones reales del 
papel que la naturaleza juega en su propio funcionamiento y 
en el de las sociedades.

Los servicios ambientales son definidos por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y por el Instituto Nacional de Ecología 
(Inecol) como todos los beneficios (bienes y servicios) que 
la naturaleza aporta a la sociedad. Están los ser-
vicios de soporte, aquellos que mantienen 
y permiten la provisión del resto de los 
servicios. Entiéndase por éstos la bio-
diversidad, el ciclo hidrológico, el 
ciclo de nutrientes (oxígeno, car-
bono, nitrógeno, potasio) entre la 
atmósfera y el suelo, así como la 
producción de materia orgánica 
por los organismos que, me-
diante la fotosíntesis, producen 
su propio alimento (plantas, al-
gas, algunos hongos, bacterias y 
protozoarios) y la polinización, 
que permite la reproducción de 
las especies vegetales.

Luego están los servicios de pro-
visión, todos los recursos tangibles y 
finitos que se contabilizan y consumen, 
y que pueden ser o no renovables. Es el caso 
del agua, que se encuentra no solo en los cuerpos 
superficiales como ríos, lagos, etc., sino también en el sub-
suelo y que “nace” de las montañas y los bosques. En este 
tipo de servicios entran también las materias primas que se 
usan para producir alimentos, bebidas, medicinas y otros ar-
tículos de uso diario, como madera, fibras, resinas (como el 
chicle y el hule), combustibles y electricidad. Además de las 
plantas medicinales más conocidas, de la corteza de árboles 
del género Salix, conocidos como sauces, proviene el ácido 
salicílico, materia prima del ácido acetilsalicílico, comercial-
mente conocido como Aspirina; la Penicilina, el antibiótico 
más ampliamente usado y que se sintetiza de manera natural 

a partir de algunas especies de hongo del género llamado Pe-
nicillium y, entre otros muchos ejemplos, la llamada planta 
Insulina (Costus igneus), empleada en el tratamiento de la 
diabetes mellitus.

Los llamados servicios de regulación son los que influyen 
en las condiciones del ambiente, entre los que resaltan los 
gases de efecto invernadero, que regulan el clima y el control 
de la erosión (pérdida de suelo), las inundaciones, las sequías 
y los huracanes. Los océanos, los bosques y los suelos son 
depósitos naturales que secuestran o absorben carbono de la 
atmósfera (sumideros de carbono), contribuyendo a reducir 
la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfe-
ra y, con ello, a disminuir los efectos del cambio climático.

Por último, están los servicios culturales, que inclu-
yen la belleza escénica, los espacios de recrea-

ción, la educación, las fuentes de inspira-
ción artística, espiritual y el desarrollo 

de la ciencia.
Los beneficios proporcionados 

por los suelos, bosques, ríos, 
pastizales, manglares, océanos, 
etc., sean directos o indirectos, 
no solo facilitan la existencia 
humana, sino que la deter-
minan. El funcionamiento 
de los mercados, entre otras 
cosas, depende de la existen-

cia de mercancías y éstas, a su 
vez, dependen de que haya ma-

terias primas, aportadas por el 
medio natural. De manera que la 

disponibilidad de recursos naturales 
y su permanencia en buen estado son 

indispensables para la sobrevivencia del 
hombre, como ser biológico y ser social. De lo 

anterior se desprende que es indispensable hacer un uso sos-
tenible de todos los recursos naturales; es decir, utilizarlos 
de una manera que no comprometa su disponibilidad para 
que sean utilizados por la presente y las futuras generaciones. 
Recordemos que, aunque la materia no se destruye y solo se 
transforma, los recursos naturales que pierden su forma útil 
necesitan miles y millones de años para recuperarse y que tan 
extensos periodos traerán grandes pérdidas y dificultades en 
todos los sentidos a los seres humanos del futuro. Por ello es 
necesario implementar medidas de control y cuidado de los 
recursos. Pero de esto hablaremos en otro momento. 

La bondad de la naturaleza
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Un monstruo de mil cabezas
Rodrigo Plá es un director de cine uruguayo afincado en Mé-
xico, país en el que ha hecho prácticamente toda su carrera 
fílmica. Sus cintas se caracterizan por un “contenido humano” 
(no propiamente de denuncia social o compromiso político). 
Desde 2005, cuando filmó Desierto adentro, hasta el último 
de sus filmes, su temática oscila entre el drama convencional 
y el thriller cargado de humor negro. La última película de 
Plá se realizó en 2016: Un monstruo de mil cabezas, en ella 
cuenta la historia de una mujer psicótica que está desesperada 
porque su esposo padece cáncer y la compañía aseguradora 
no quiere que se le aplique el tratamiento médico adecuado, 
porque ello implica una muy alta erogación por concepto de 
gastos médicos. 

Sonia (Jana Raluy), acompañada de un hijo adolescente 
(Sebastián Aguirre), inicia un violento periplo para conseguir 
que la aseguradora apruebe el tratamiento, pero se topa con la 
negligencia, corrupción, insensibilidad y falta de escrúpulos 
de los médicos y directivos de la compañía. Esta terrible situa-
ción que vive su familia la lleva a tomar la decisión de obligar, 
pistola en mano, a que cada uno de los personajes involucra-
dos autorice o firme la aprobación del tratamiento, ya que su 
esposo corre el inminente peligro de fallecer.

Sonia recurre primero a los médicos que diagnosticaron a 
su cónyuge, quienes son los responsables inmediatos de que 
se le haya negado el tratamiento pese a la gravedad del mal 
y las onerosas cuotas del seguro que paga. Incluso se atreve a 
ir a verlos a un exclusivo club deportivo y de masajes; cuan-
do los dos médicos están desnudos y disfrutando de un baño 

sauna, los obliga a vestirse, pero cuando ambos le indican 
que es otro médico el que puede hacer el trámite y uno de 
ellos intenta escapar a su secuestro, le dispara y lo hiere en 
la pierna. 

Huye con su hijo y va a ver al médico que le nombraron, 
quien le dice que la autorización le corresponde a la accio-
nista encargada de revisar esos asuntos. En la metáfora de 
Plá el Monstruo de mil cabezas es un intrincado aparato de 
burócratas, integrado por mercachifles a los que les importa 
un bledo la vida de sus clientes; un monstruo implacable al 
que solamente le interesa la obtención de jugosas ganan-
cias y al que ningún ciudadano común y corriente puede 
derrotar.  

A pesar de secuestrar y herir a algunos de los que se in-
terponen en su idea de salvar a toda costa a su marido, Sonia 
es abatida de un repentino y certero balazo en la casa de la 
accionista, cuando tiene a ésta sometida con un arma en la 
nuca y amenaza con dispararle si no firma definitivamente 
la autorización del tratamiento. Por supuesto, es la policía 
quien evita que esa mujer enloquecida por la desesperación 
y la angustia logre su objetivo y salve a su esposo.  

Cae herida, es llevada al hospital y ahí recibe la noticia de 
que su esposo ha fallecido. En la secuencia final, Sonia está 
con su hijo, y le dice “cuando salga de esto, ya estaremos 
listos para un banco”. Humor negro, sin duda alguna, pero 
que no deja de reflejar, aun sin el deseo claro del director, 
la inmensa tragedia que sufren millones de seres humanos 
cuando las compañías aseguradoras y todas las mafias que 
las protegen abusan inmisericordemente de sus clientes.

 A pesar de tener un sentido realista y dejar clara la ima-
gen de la crueldad extrema que tienen las compañías capita-
listas que en realidad no “protegen” a sus clientes cuando se 
trata de erogar dinero, Plá no plantea una crítica más profun-
da o esencial del sistema económico y social que genera este 
tipo de engendros empresariales altamente depredadores. 
Tampoco tiene el aliento progresista para, aunque sea “me-
tafóricamente”, inducir a la población engañada, defrauda-
da, a hacer frente al Monstruo de mil cabezas. La cinta de 
Plá es algo parecido al cine “negro” que estuvo en boga en 
los años 50 y 60 del siglo pasado; una cinematografía en la 
que los personajes están sometidos a un destino imposible 
de modificar y no hay, por lo tanto, ninguna salida. Un cine 
lleno de pesimismo social. Fotograma de la película Un monstruo de mil cabezas.
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Al igual que la tragedia, la comedia nació en la 
antigua Grecia, en las festividades celebradas en 
honor a Dionisos: las dionisiacas y las leneas. 
Etimológicamente la palabra comedia viene del 
griego «kōmōidía», que quiere decir “canción del 
desfile”. Aristóteles dice que se originó a partir 
de los entonadores de los cantos fálicos, coros de 
danzarines que llevaban en procesión un falo. Se 
sabe que en las procesiones había un cortejo de 
seguidores del dios que honraban con expresiones 
carnavalescas que buscaban provocar a los asis-
tentes con gestos obscenos, burlas y críticas. En 
cada fiesta se llevaban a cabo certámenes dramá-
ticos y, a diferencia de los trágicos que represen-
taban trilogías, los cómicos solo interpretaban una 
obra.

 Las características principales de la comedia 
griega eran varias. Una de ellas era la crítica ha-
cia las instituciones, los tribunales de justicia, la 
educación, la guerra, la lucha entre los sexos, etc. Sus personajes 
son hombres de la vida real, representantes de una clase social, 
aunque en ocasiones aparecían dioses y héroes. El problema que 
plantea es solucionado por un “héroe cómico” que realiza accio-
nes fantásticas, pues se pretende suscitar la risa. El uso del lengua-
je es poco elevado; a pesar de que el comediógrafo hace uso de 
la riqueza del lenguaje siempre se apoya en el léxico popular, en 
el que tienen cabida las palabras más groseras. Este fue precisa-
mente uno de los motivos por los que la comedia fue censurada 
en la Edad Media.

 Para un mejor análisis del género, los estudiosos dividieron la 
comedia griega en tres etapas: antigua, media y nueva. La come-
dia antigua se dio entre el año 486 y finales del siglo IV antes de 
nuestra era (a.n.e.). Se caracterizó por su producción predominan-
temente política, ya que sus obras se dedicaron a criticar personas, 
instituciones y asuntos importantes de la ciudad. Aristófanes fue 
el comediógrafo más relevante de esa etapa y de la comedia grie-
ga en general; vivió del 444 al 385 a.n.e.; al igual que Sófocles y 
Eurípides (dos de los principales trágicos griegos), le toco vivir 
entre la época de Pericles y la Guerra del Peloponeso. De su pro-
ducción sólo se conservan 11 comedias, pero se sabe que escribió 
muchas más. Las más importantes y conocidas con asunto polí-
tico son Los acarnienses, Los caballeros, La paz y Lisístrata; en 
otras aborda las diferencias entre viejos y jóvenes, como en Las 

avispas y en unas más, como en Las ranas, trata el tema de la poe-
sía y critica a Eurípides. Las otras comedias suyas son Las nubes, 
Las aves, Las asambleístas, Pluto y Las Tesmoforias.

 De la comedia griega media, comprendida entre el 400 y el 
323 a.n.e., no se conserva nada, aunque se sabe que el carácter 
político del periodo anterior había perdido importancia en sus pie-
zas.

 La comedia nueva se dio del 323 al 263 a.n.e.. Aquí los temas 
abordados ya no tuvieron nada que ver con la política. Eran de 
carácter costumbrista y moralizante. Dieron paso al mero entre-
tenimiento, sobre todo al de las clases altas. Por más enredos que 
hubiera en estas obras todo acababa bien; el amor aparece como 
tema central y se tiende a la creación de personajes típicos como 
el enamorado, el esclavo listo, el soldado fanfarrón, etc. Es Me-
nandro el principal representante de este periodo, quien nació en 
el seno de una rica familia ateniense en el año 341 y murió en 
el 290 a.n.e. De su producción solo se conservaban fragmentos, 
hasta que en 1958 se encontró en un papiro una de sus obras com-
pletas: El misántropo.

La antigua comedia griega fue construida con tal consistencia 
humana que hoy sigue provocando risas al espectador y severas 
críticas a los personajes actuales que pueden hacerse merecedores 
de ellas. Al lado de la tragedia figura como uno de los grandes 
géneros teatrales de la Grecia antigua y la época actual. 

La comedia griega
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Detrás de la leyenda que envolvió a la vida de Jeanne 
Antoinette Poisson (Paris, 1721-1764) hubo muchos mitos 
pero ninguno careció de sustento histórico y verosimilitud, 
un rasgo imprescindible para la credibilidad del conoci-
miento impresionista o popular, según Platón. Ma-
dame Pompadour fue una mujer de carne y hueso 
que efectivamente se hizo famosa por bella, inteli-
gente e innovadora en más de un sentido dentro del 
limitado ámbito de acción social y política que el 
poder medieval concedía entonces a las personas de 
su género. Pero su fama no la debió únicamente a 
los retratos que el pintor Francois Boucher hizo de 
ella, ni a un espectacular peinado de moda femenil, 
ni a la invención del color “rosazul” en las porcela-
nas de Sevrés, ni tampoco al tamaño y la forma que 
sus senos dieron a las copas de champaña usadas en 
la Francia del siglo XVIII. Todos estos hechos pu-
dieron ser enteramente ciertos, al igual que la ver-
sión de que su padre no fue Francois Poisson –un 
burgués parisino con fama de estafador- sino el re-
caudador real de impuestos Carlos Francisco Pablo 
le Normant de Tournhem, quien le habría procura-
do una educación básica y cultural inmejorable y 
un casamiento ventajoso que a los 17 años la colocó 
en la antesala de la corte de Luis XV. 

Una vez habilitada en Versalles a los 23 años, 
Jeanne Antoinette no se esforzó mucho en agradar 
al nieto heredero de Luis XIV, conquistarlo, hacer-
se su amante casi oficial durante siete años para 
posteriormente convertirse en su consejera política 
de mayor influencia. En ese lapso, la joven Poisson 
se transformó en duquesa y marquesa de Pompa-
dour y, asimismo, en la causante de todos los yerros 
y aciertos reconocidos a ese gobierno monárquico. 
Entre los primeros resalta como el más nefasto la 
alianza político-militar que Francia hizo con Rusia 
y Austria contra Inglaterra y Prusia (la llamada Guerra de 
los Siete Años, de 1756 a 1763), de la que su país salió sin 
el territorio de Canadá tras la derrota de Rossbach en 1757. 
Entre los segundos figuran la protección que brindó a los 
filósofos del Siglo de las Luces, entre ellos Rousseau, Vol-
taire y Diderot; el financiamiento de la primera edición de 
la Enciclopedia francesa en 1752; la remodelación de las  

calles de París; la creación de la Plaza de la Concordia y el 
apoyo que en general dio a todos los creadores artísticos. 
Este mecenazgo, su respaldo a la libertad de credos reli-
giosos y el descrédito político del ex “bienamado” nieto de 

Luis XIV, fueron al parecer las causas de fondo de la mala 
“prensa” que tuvo en su tiempo, así como de las caricaturas 
y  chascarrillos que se hicieron a costa de su incipiente fun-
ción menestral en Versalles y su apellido burgués (Poisson,  
equivale a pescado en español). En su caso, el mito fue ne-
gativo y ocultó parte de la personalidad real de Madame 
Pompadour o Poisson. 

Madame Pompadour: la realidad contra el mito
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

A diferencia del lenguaje sencillo y primitivo de los Eddas, en 
los que se celebran los mitos y leyendas de los dioses y los héroes 
nórdicos, en la poesía escáldica, que se desarrolló casi de forma 
simultánea, evoluciona el tono lírico y los giros del idioma 
juegan un papel central. Los escaldos, poetas cortesanos de las 
costas de Noruegas e Islandia, escriben para reyes y caudillos, 
cantando su genealogía, hazañas y aventuras; poesía abundante 
y variada, en ella se emplean profusamente las metáforas 
estereotipadas, entre las que destacan la perífrasis, llamando 
por ejemplo “la sala de la luna” al cielo o “el aniquilador de la 
estirpe de los gigantes” al dios Thor; el heiti, que consiste en 
sustituir una palabra común por un sinónimo poético: “corcel” 
en lugar de “caballo”; y la kenningar, doble metáfora, muy 
recurrente en la poesía de los escaldos: la “balanza del verso” 
es la lengua; el “néctar de Odín”, la poesía; la “morada del 
pensamiento” o “carro de la razón”, la cabeza.

En su obra Literaturas germánicas medievales (1966), Jorge 
Luis Borges cita una estrofa del escaldo Egil Skallagrímsson 
y acto seguido desmenuza magistralmente cada una de las 
kenningar contenidas en ella:

Los teñidores de los dientes del lobo
prodigaron la sangre del cisne rojo. 

El halcón del rocío de la espada 
se alimentó con héroes en la llanura.
Serpientes de la luna de los piratas

cumplieron la voluntad de los Hierros.
Los teñidores de los dientes del lobo son los guerreros, porque 
tiñen sus dientes con la sangre de los enemigos que matan; 
el cisne rojo es el ave de rapiña que devora cadáveres, el ave 
ensangrentada; el rocío de la espada es la sangre y su halcón 
es de nuevo un ave rapaz; la luna de los piratas es el escudo y 
la serpiente del escudo es la lanza; los Hierros son los dioses. 
He aquí otro ejemplo: 

El aniquilador de la estirpe de los gigantes
quebró al fuerte bisonte de la pradera de la gaviota.

Así los dioses, mientras el guardián de la campana se 
lamentaba,

destrozaron el halcón de la ribera.
De poco le valió el rey de los griegos

al caballo que corre por arrecifes.
El aniquilador de la estirpe de los gigantes es el dios Thor. El 
guardián de la campana es un ministro de la fe de Jesús. El rey 
de los griegos es Jesús, por la defectuosa razón de que ése es 
uno de los títulos del emperador de Constantinopla. El bisonte 
de la pradera de la gaviota, el halcón de la ribera y el caballo 
que corre por arrecifes no son tres animales anómalos, sino una 
sola nave maltrecha. De esas penosas ecuaciones sintácticas, 
la primera es de segundo grado, puesto que la pradera de la 
gaviota ya es un nombre del mar.

Borges cita la Edda Prosaica, donde el gran Snorri Sturluson 
critica este artificio permanente de los poemas escáldicos: 
Metáfora llana es cuando por batalla se dice tempestad de 
flechas. Metáfora doble es cuando por espada se dice tizón 

de la tempestad de flechas. Cabría decir que en el pasaje de 
«tempestad de flechas» a «tizón de la tempestad de flechas» 
está compendiada la historia de la degeneración de la poesía 
de Islandia.

Sin embargo, no todos los Poemas escáldicos se limitan al 
artificio formal; ejemplo del elevado lirismo a que llegaron los 
escaldos es el poema Sonatorrek, canto elegíaco por la pérdida 
irreparable del hijo, compuesto por Egil Skallagrímsson 
guerrero y poeta escaldo. Cuenta la historia que al morir su 
hijo ahogado, el poeta decidió ayunar hasta la muerte, pero fue 
persuadido astutamente por una de sus hijas; entonces compuso 
el extenso poema del que reproducimos hoy algunas estrofas.

La lengua se resiste
a alzarse en mi boca,
no puedo levantar
la balanza del verso;
no encuentro placer
en el néctar de Odín;

No podré sacar
de la honda morada
de mis pensamientos
-me atormenta el dolor,
me impide moverme-
el licor de poesía
que un día trajo Odín
del país de los trols.
…
Mi linaje ya se hunde
en la decadencia,
es un bosque repleto
de árboles caídos;
hondo dolor sufre
quien saca del lecho
al pariente querido
y lo lleva a su tumba.
…
Cuánto daño me hace
la brecha que abrieron
las olas del mar
en los muros paternos,
abierta la raja,

vacía está y oscura;
una onda maligna
me arrebató al hijo.
…
La mar me ha causado
pérdida irreparable,
qué triste es contar
la muerte de un hijo;
era escudo de mi estirpe,
echó a andar por la senda
que conduce a la alta
mansión de los muertos.

Sé muy bien que mi hijo
grande hubiera sido
si hubiera crecido
y llegado a ser hombre;
si hubiese llegado
a tener el vigor,
la mano fornida,
de un fuerte guerrero.
...
Pero me es hostil
el dios que destila
dulce licor de malta
agrio su corazón;
ya no puedo erguir
mi cansada cabeza,
no puedo tener firme
el carro de la razón. 

FUENTES: Literaturas germánicas medievales, Jorge Luis Borges. Literatura Universal, Francisco Montes de Oca. La Literatura a Través de Autores Selectos, María Edmee Álvarez.

Sonatorrek, un excepcional poema escáldico 

Egil a caballo sosteniendo a su hijo.
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CUANDO SEPAS HALLAR UNA SONRISA
Cuando sepas hallar una sonrisa
en la gota sutil que se rezuma

de las porosas piedras, en la bruma,
en el sol, en el ave y en la brisa;

cuando nada a tus ojos quede inerte,
ni informe, ni incoloro, ni lejano,

y penetres la vida y el arcano
del silencio, las sombras y la muerte;

cuando tiendas la vista a los diversos
rumbos del cosmos, y tu esfuerzo propio

sea como potente microscopio
que va hallando invisibles universos;

entonces en las fl amas de la hoguera
de un amor infi nito y sobrehumano,

como el santo de Asís, dirás hermano
al árbol, al celaje y a la fi era.

Sentirás en la inmensa muchedumbre
de seres y de cosas tu ser mismo;
serás todo pavor con el abismo

y serás todo orgullo con la cumbre.

Sacudirá tu amor el polvo infecto
que macula el blancor de la azucena,

bendecirás las márgenes de arena
y adorarás el vuelo del insecto;

y besarás el garfi o del espino
y el sedeño ropaje de las dalias...
Y quitarás piadoso tus sandalias

por no herir a las piedras del camino.

TUERCELE EL CUELLO AL CISNE.
Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje

 que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje
que no vayan acordes con el ritmo latente

de la vida profunda. . .y adora intensamente
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
desde el Olimpo, deja el regazo de Palas

y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. . . 

El no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en la sombra, interpreta

el misterioso libro del silencio nocturno.

EL SEMBRADOR DE ESTRELLAS
Y pasarás, y al verte se dirán: «¿Qué camino 

va siguiendo el sonámbulo?....» Desatento al murmullo
irás, al aire suelta la túnica de lino,

la túnica albeante de desdén y de orgullo.

Irán acompañándote apenas unas pocas
almas hechas de ensueño. . . .Mas al fi n de la selva,

al ver ante sus ojos el murallón de rocas,
dirán amedrentadas: «Esperemos que vuelva.»

Y treparás tú solo los agrietados senderos;
vendrá luego el fantástico desfi le de paisajes,

y llegarás tú solo a descorrer celajes
allá donde las cumbres besan a los luceros.

Bajarás lentamente una noche de luna
enferma, de dolientes penumbras misteriosas,
sosteniendo tus manos y regando una a una,
con un gesto de dádiva, las lumínicas rosas.

Y mirarán absortos el claror de tus huellas,
y clamará la jerga de aquel montón humano:

«Es un ladrón de estrellas...» Y tu pródiga mano
seguirá por la vida desparramando estrellas.

SOLEDAD DEL POETA
El iris de las alas bajo el manto;
en la pálida sien, lauro y encina,

rubor de rosa y de púrpura de espina...
Rompió a cantar, y nadie oyó su canto.

Vagó por los infi ernos del espanto
y ascendió por la escala diamantina;
llevó hasta el mar la planta peregrina,

se echó a llorar, y el mar bebió su llanto.

Volvió una noche ungido por la luna.
De las almas de ayer, no vio ninguna
al serafín, bajo el disfraz, del hombre.

Cruzó frente al humano desconcierto,
y se perdió en las dunas del desierto,

y no dijo su patria ni su nombre.
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ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Nació en Guadalajara, Jalisco, el 
13 de abril de 1871 y murió en la 
Ciudad de México el 19 de febrero 
de 1952. 

Hizo estudios de médico 
cirujano y desempeñó su 
profesión. Colaboró en El 
Imparcial, fundó la revista 
Argos y junto con Ramón 
López Velarde y Efrén 
Rebolledo dirigió la revista 
Pegaso. Fue diplomático 
y representó a México en 
Chile, España y Portugal. 
Fue miembro fundador de El 
Colegio Nacional. Además 
de su vasta obra poética, 
dejó su autobiografía en 
dos volúmenes. En su obra 
lírica destacan los siguientes 
títulos: Preludios (1903), 
Lirismos (1907), Silenter 
(1909), Los senderos ocultos 
(1911), La muerte del cisne 
(1915), Las señales furtivas 
(1925), Bajo el signo mortal 
(1942), Segundo despertar y 
otros poemas (1945), Vilano al 
viento (1948), Babel (1949) y El 
nuevo Narciso y otros poemas 
(1952). Una edición de sus 
Poesías completas apareció 
en 1944. En 1955, El Colegio 
Nacional reeditó las Obras de 
Enrique González Martínez, 
cuyos dos primeros volúmenes 
abarcan la Poesía, con 
edición y prólogo de Armando 
Cámara R., teniendo como 
antecedente las editadas y 
prologadas por Antonio Castro 
Leal en 1971, también por El 
Colegio Nacional. P
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¿TE ACUERDAS DE LA TARDE ?
¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos

de la vida profunda el alma de cristal? 
Yo amaba solamente los crepúsculos rojos,
las nubes y los campos, la ribera y el mar. 

Mis ojos eran hechos para formas sensibles;
me embriagaba la línea, adoraba el color;
apartaba mi espíritu de sueños imposibles,
desdeñaba las sombras enemigas del sol.

Del jardín me atraían el jazmín y la rosa
(la sangre de la rosa, la nieve del jazmín)

sin saber que a mi lado pasaba temblorosa,
hablándome en secreto, el alma del jardín.

Halagaban mi oído las voces de las aves,
la balada del viento, el canto del pastor,
y yo formaba coro con las notas suaves,

y enmudecían ellas y enmudecía yo.

Jamás seguir lograba el fugitivo rastro
de lo que ya no existe, de lo que ya se fue.

Al fenecer la nota, al apagarse el astro,
¡oh sombras, oh silencio, dormitabais también!

¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos
de la vida profunda el alma de cristal?

Yo amaba solamente los crepúsculos rojos,
las nubes y los campos, la ribera y el mar.

YO VOY ALEGREMENTE
Yo voy alegremente por donde va la vida,
entre vernales hálitos o ventiscas de otoño,
mirando cómo cuaja en la yema el retoño

o cómo voltejea una rosa caída.

Yo voy con pie ligero y labio sonriente
a veces solo, a veces con el turbión humano,

y llevo mis ensueños cogido de la mano
y mi enjambre de rimas en torno de la frente.

Tengo una fl ama oculta que siempre va conmigo,
fl ama de amor que nunca se extingue ni consume;

si hay una fl or al paso, aspiro su perfume;
si hay una fresca boca, corro a besarla y sigo.

Yo soy como un viajero que cruza la fl oresta
sin que jamás le importe ni rumbo ni distancia,

a quien el bosque entona un himno de fragancia,
una canción de risas y un madrigal de fi esta.

Yo sé que viento y lluvias con ímpetu salvaje
suelen barrer las frondas; mas tengo yo un asilo

callado y misterioso en que esperar tranquilo
a que el sosiego torne y a que el torrente baje.

¡Oh mi divina gruta de goces interiores
en que la vida adquiere intensidad extraña,
que solo yo conozco, que eternamente baña

un sol que prende luces y que revienta fl ores!

Allí callada y sola va a meditar el alma
como la linfa corre, como la alondra vuela;

allí el ensueño pasa cual fugitiva estela
que va regando espumas sobre la mar en calma.

Tristezas. . . sí las tengo; mas cuando el alma llora,
un inefable goce con mi dolor se aduna;
romántico trovero de las noches de luna,

soy lujurioso amante del sol y de la aurora.

Yo voy alegremente. . . De eróticas empresas
no la ocasión propicia esquivo, a fuer de sabio,
y en más de alguna boca bebió el sediento labio

la sangre de las moras y el jugo de las fresas.

Yo vivo alegremente; y al dar mi despedida
a mi postrer crepúsculo o a mi última alborada,
estrecharé en mis manos la mano de la amada

y cerraré mis ojos al beso de la vida.
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H. AYUNTAMIENTO DE 
TEPEXI DE RODRÍGUEZ, 

PUEBLA

“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”

GRAN INAUGURACIÓN 
JUZGADO DE PAZ

Rocío Canales González, presidenta municipal 
de Tepexi de Rodríguez, acompañada de los 
integrantes del cabildo, del juez de paz, Félix 
Niño Cruz, y de la población de Rancho Las 
Flores, inauguró el edifi cio que se ocupará para 
las ofi cinas del juzgado de paz.

La obra tuvo una inversión de un millón 150 
mil pesos, la construcción consta de ofi cina 
y salón de usos múltiples para el juzgado, 
ofi cina para dispensario médico equipado 
y su respectiva sala de espera; además de 
cisterna y pozo de absorción para descarga 
de aguas negras.

Félix Niño Cruz agradeció a la alcaldesa 
el haber cumplido una de sus promesas de 
campaña: “ahora ya tenemos juzgado y casa 
de salud dignos, para poder atender a la 
población”.

Después del evento inaugural realizaron 
una convivencia entre los pobladores y sus 
autoridades municipales.



Por un entorno dignoPor un entorno dignoPor un entorno digno
Revestimiento del Dren 
Chimalhuacán I

Características:
Concreto armado con 3.6 metros de 
base y 3.7 de altura

Capacidad de desalojo de 50 mil 
litros de aguas residuales por 
segundo

Vida útil de 50 años

Los trabajos continuarán con el revestimiento de 
7.79 kilómetros del Dren Chimalhuacán II y en 2.25 
kilómetros de rehabilitación del Río Coatepec.

Para evitar que más de 500 mil personas sufran de 
inundaciones y enfermedades intestinales, a consecuencia de 
los canales a cielo abierto que rodean al municipio de 
Chimalhuacán, se invirtieron 460.3 millones  de pesos en el 
revestimiento de 8.4 kilómetros del dren Chimalhuacán I, 
producto de la gestión del gobierno municipal ante la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).


