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1A fondo

Protección oficial 
a industrias ecocidas

Referirse al aumento de la contaminación industrial de alto riesgo 
obliga a abordar temas escabrosos como la falta de vigilancia y con-
trol de la actividad industrial, especialmente en aquellas ramas que 
requieren cuidado por los peligros que implican, por el manejo de 
sustancias tóxicas, desechos venenosos y lesivos para todas las fun-
ciones vitales de los seres vivos; es tocar el tema de la contradicción 

entre el interés oficial por atraer una cuantiosa inversión extranjera y la obligación de 
velar por el bienestar de los mexicanos; es abordar el problema de que el Gobierno 
se ve obligado a permitir que los inversionistas “invitados” realicen tranquila y libre-
mente su actividad industrial sin que tengan que preocuparse por rendir cuentas a la 
autoridad correspondiente por la contaminación que provocan; y es abordar el proble-
ma del empobrecimiento de las zonas geográficas en donde se establece este tipo de 
industrias contaminantes.

Nuestro reporte especial de esta semana trata del acelerado aumento de la conta-
minación en todo el territorio nacional; de la incapacidad del Estado para controlar la 
devastadora actividad industrial que él mismo ha impulsado; del efecto irreversible y 
catastrófico de esta actividad y la forma en que las dependencias de gobierno encar-
gadas de proteger el medio ambiente no tienen idea (o no la publican) de la magnitud 
del problema.

Suman ya cientos de miles los puntos de contaminación ambiental peligrosa y las 
autoridades siguen sin intervenir para frenar el ecocidio; las instituciones correspon-
dientes han publicado informes que revelan, sin proponérselo, el acelerado deterioro 
del medio ambiente nacional provocado por industrias extranjeras cuyas inversiones 
se promovieron, otorgándoles grandes facilidades y sin realizar el indispensable con-
trol por parte del Estado mexicano. El Gobierno y las dependencias encargadas de 
proteger el medio ambiente no hacen nada para evitar que se afecte la salud de la 
población; no vigilan a las empresas para evitar que contaminen irresponsablemente 
los terrenos agrícolas, los cuerpos de agua del país o envenenen la atmósfera hasta 
hacerla irrespirable.

Pero esta situación no es exclusiva de México; solo se manifiesta particularmente 
un fenómeno que sucede en todo el mundo. La irreversible devastación del planeta 
es la resultante de la voracidad capitalista, del modelo neoliberal predominante en el 
mundo e implantado en nuestro país a fines del siglo pasado. En realidad, el Gobierno 
de México no puede sustraerse a la tendencia global a la que está sometido por repre-
sentar los intereses de los poderosos, de la clase empresarial, por estar sometido a la 
batuta imperialista, cuya cabeza es nuestro vecino del norte. buzos recurre al testimo-
nio de expertos en este espinoso tema. 
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A
ctivistas e investigadores 
especializados en eco-
logía denuncian que la 
burocracia ambiental de 
México se limita a recibir 
pasivamente denuncias 

contra la contaminación, pero no actúa 
como verificadora, previsora y protectora 
contundente de los riesgos que los dese-
chos industriales provocan en la salud y 
la economía de millones de mexicanos.  

En un reporte divulgado el ocho de 
mayo pasado, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), de-
pendiente de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), 
reportó la existencia de cuatro mil 78 si-
tios contaminados en territorio nacional 
generados por la actividad industrial, sin 
que esta dependencia o la Secretaría de 
Salud (SS) advirtieran de las consecuen-
cias sanitarias para los habitantes de esas 
zonas. 

Carlos Álvarez Flores, activista eco-
lógico desde hace 28 años y dirigente de 
México, Comunicación y Ambiente A.C, 
dijo a buzos que la Profepa no tiene una 
idea cabal de cuántos sitios contaminados 
existen realmente en México, ni de sus 
consecuencias, porque se limita a recabar 

las denuncias recibidas de gobiernos esta-
tales, municipales o de particulares.

Álvarez manifestó que hay 350 mil 
puntos del territorio mexicano en los que 
sustancias químicas de alto riesgo están 
en contacto con el medio ambiente, pero 
la Profepa solo cuenta con poco más de 
500 inspectores, de los que únicamente 
cuatro o cinco hacen trabajo de campo en 
cada entidad, pues los demás forman par-
te de la estructura administrativa.

La exposición a esas sustancias peli-
grosas o su ingesta, están asociadas di-
rectamente con enfermedades del riñón o 
pulmones, y hasta con la muerte, pero el 
Gobierno Federal se niega a aceptar este 
impacto de la contaminación, dijo buzos 
el abogado Raymundo Espinosa Hernán-
dez, representante de la organización civil 
Asamblea Nacional de Afectados Am-
bientales (ANAA). 

“Sobre el impacto real del incremen-
to de la contaminación en la salud de 
los mexicanos, nosotros hemos hecho 
solicitudes de información y lo que nos 
han respondido es que esto es un tema de 
seguridad nacional. Entonces en este país 
no hay acceso a la información oficial en 
materia de salud relacionada con la con-
taminación industrial 

DesenfrenaDa 
contaminación 
inDustrial
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“El pretexto para el abandono del tema 
ambiental relacionado con la industria, 
es la atracción de inversión privada y la 
generación de empleos. Y digo pretexto 
porque no está demostrado que se tenga 
un impacto positivo en la economía mexi-
cana ni en la economía de las regiones en 
donde operan las empresas que dañan al 
medio ambiente”, señaló el ambientalista. 

En el análisis Industria y medio am-
biente, que formó parte del Compendio de 
Estadísticas Ambientales de 2010, y de la 
primera edición del Inventario Nacional 
de Generación de Residuos Peligrosos, 
elaborado por la Semarnat se destaca: “el 
impacto ambiental que las industrias tie-
nen sobre el medio ambiente y los recur-
sos naturales ha sido considerable, no tan 
solo como resultado del crecimiento de la 
producción sino también gracias a que di-
cho crecimiento se concentró en sectores 
de alto impacto ambiental”. 

Se reconoce también que debido a la 
“desigual distribución geográfica de la 
industria y la dispar presencia de tipos 
de industrias en cada región, sus efectos 
ambientales difieren sustantivamente. Se 
pueden distinguir estados con una alta in-
tensidad de generación de contaminantes 
con relación a su producto, como parece 
ser el caso de Chiapas, Guanajuato, Que-
rétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Veracruz”. 

Paraíso para inversión extranjera 
Los especialistas en ecología afirmaron 
que en México las actividades industria-
les se realizan prácticamente sin cortapi-
sas en materia medio-ambiental, gracias 
a lo cual se ha transformado en un “paraí-
so” para las inversiones extranjeras que 
requieran lugares, obviamente ajenos a 
sus territorios, donde puedan soltar libre-
mente su basura tóxica, obtener grandes 
ganancias a cambio de un puñado de em-
pleos mal pagados.  

“Hay un consentimiento expreso; hay 
complicidad; hay componendas sobre va-
lores entendidos. No es que el Presidente 
o un gobernador inviten a los inversio-

nistas y les digan: vengan y no cuiden 
el medio ambiente; no, eso no les van a 
decir, pero en niveles más abajo, ya cuan-
do viene la negociación, como hemos 
visto, hasta les regalan terrenos, vienen 
las exenciones de impuestos, les rega-
lan el agua, les construyen libramientos 
carreteros. Y cuando llegan al punto del 
cumplimiento de registros, autorizacio-
nes, licencias y permisos, lo que menos 
importa es el tema ambiental. La Profepa 
ni siquiera se hace presente para verificar 
el cumplimiento de las normas ambienta-
les”, señaló Carlos Álvarez.

Cuando la Profepa o las autoridades 
ambientales de estados y municipios 
quieren apretar en este rubro, las empre-
sas inmediatamente se quejan, van con el 
gobernador o hasta con el Presidente de 
la República, y su advertencia es la mis-
ma: si nos siguen presionando, cerramos 
la empresa y nos la llevamos a otro lado. 
Y cuando los gobernantes escuchan eso, 
se quedan pasmados. Es así como Méxi-
co se ha convertido en un paraíso para las 
trasnacionales tóxicas. “Por eso hay miles 
y miles de sitios contaminados en el terri-
torio nacional”, enfatizó Álvarez.

Protección a industrias ecocidas 
En el ya citado texto de Semarnat, In-
dustria y medio ambiente, no se mencio-
na la contaminación producida por las 
cementeras, particularmente la generada 
por el corporativo trasnacional Cemex, 
considerada la firma más contaminadora 
del país por ciudadanos, organizaciones 
civiles y aun por instituciones oficiales.

El cinco de julio de 2016, Marco An-
tonio Moreno Gaitán, vocero de la So-
ciedad Ecologista y México, Comunica-
ción y Ambiente, demandó la actuación 
de la Semarnat y de la Profepa para veri-
ficar a las cementeras asentadas en Tula, 
Hidalgo y Apasco, Estado de México. 
Demandó cambios a la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 040 para agilizar las 
verificaciones, al tiempo que solicitó a 
la Secretaría de Salud (SS) que diera a 
conocer detalles sobre el incremento de 

enfermedades causadas por la contami-
nación en las comunidades aledañas a 
esas cementeras. 

La firma Cemex es una de las más 
denunciadas ante autoridades ecológicas 
municipales, estatales y federales en Ja-
lisco, Guerrero y Puebla; en esta última 
entidad se han presentado numerosas 
denuncias por parte de habitantes de las 
zonas aledañas a la planta instalada en 
la región de Cholula. El dos de mayo de 
2016, los habitantes de Concepción Par-
diñas reportaron al diario poblano El Po-
pular que un insoportable hedor inunda-
ba la comunidad a causa de que el horno 
de la planta cementera que opera en ésta 
usaba basura a modo de “combustible”.

El 23 de mayo de 2016, Jorge Tadeo 
Vargas, activista de la Alianza Global 
por Alternativas a la Incineración, de-
nunció la existencia de un convenio en-
tre el gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX) y Cemex para el traslado de 12 
mil toneladas diarias de desechos sólidos 
urbanos -es decir basura común- para su 
quema en los hornos de las plantas de 
esta cementera en Puebla y Huichapan, 
Hidalgo. 

Según Tadeo Vargas, el contrato se 
firmó en 2011 y establece el pago de 140 
pesos por tonelada de basura con “va-
lor calórico”; es decir, los desechos que 
pueden incinerarse: trapos, plásticos, 
llantas, entre otros, que generan gases 
tóxicos que contaminan el aire.

Autoridad ambiental negligente 
Raymundo Espinosa insistió en que la 
Profepa no cuenta con el personal nece-
sario para cumplir con sus labores y que, 
por lo mismo, es indispensable ampliar 
su capacidad de operación y sus atribu-
ciones legales para prevenir los proble-
mas ambientales. “La Profepa no tiene la 
capacidad para verificar todo el territorio 
nacional, incluso, ellos mismos lo reco-
nocen. Hay tantos asuntos por atender 
en el país, y no tienen la capacidad para 
responder a todos; atienden los casos de-
masiado graves, o sobre los cuales se ha 



www.buzos.com.mx 29 de mayo de 2017 — buzos

7REPORTE ESPECIAL

insistido mucho en medios de comuni-
cación; de lo contrario, no tienen ni idea 
de lo que está pasando”.

El ocho de mayo de este año, Profe-
pa reportó la existencia de cuatro mil 78 
sitios contaminados en territorio nacio-
nal, de los cuales el 67 por ciento son 
responsabilidad de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). Los ambientalistas revelaron 
que estos datos proceden de las denun-
cias recibidas por la dependencia, ya que 
su capacidad de operación es muy limi-
tada, pues entre enero de 2013 y enero 
de 2017, realizó dos mil 182 inspeccio-
nes, en dos de cada tres de ellas detectó 
irregularidades.   

Los estados de la República con más 
focos de contaminación denunciados en 
2013 fueron: Jalisco, con 99; Estado de 
México, 96; Oaxaca, 90; Michoacán, 73; 
y Puebla, 70. En total, la dependencia re-
cibió mil 541 denuncias, de las que 656 
consistieron en tala ilegal de árboles y 
cambios en el uso del suelo de bosques, 
selvas y áreas naturales; 181 por daños 
a la fauna; 149 por la contaminación 
de la atmósfera; 133 relacionadas con 

violaciones a la ley ecológica; 122 por 
emisión de residuos peligrosos; 73 por 
violación a la zona federal marítimo te-
rrestre y 67 por daños al agua.

En 2015, con base en el Sistema 
Informático de Sitios Contaminados 
(Sisco), la Semarnat reportó 635 sitios 
altamente contaminados en territorio na-
cional; que el 46 por ciento de éste mos-
traba degradación ambiental y que en el 
periodo 2004-2011 se habían producido 
1.92 millones de toneladas de residuos 
peligrosos.

En febrero de 2015, la Profepa re-
gistró seis mil 500 sitios contaminados, 
entre los cuales 20 mostraban alto gra-
do de toxicidad a consecuencia del ver-
tido, depósito o enterramiento de 167 
millones de metros cúbicos de residuos 
formados por sustancias químicas rela-
cionadas con actividades industriales, 
mineras, extracción de hidrocarburos y 
explotación agrícola. Los focos de con-
taminación se ubicaban en los estados de 
Sonora, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, 
Michoacán, Durango Jalisco, Guanajua-
to y Veracruz.

Efectos nocivos del neoliberalismo
“Con el pretexto de que harán inversiones 
y aumentará la oferta de empleos, se pro-
mueve que empresas extranjeras vengan 
a nuestro país. Sin embargo, en lo que hay 
que fi jarse es en que, a partir del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá (TLCAN), se establecieron dos 
pilares importantes para las inversiones 
de estos países en México: Uno es el tema 
de la desregulación de la explotación de 
la fuerza de trabajo (reforma laboral) y el 
otro la desregulación en materia ambien-
tal. Estas dos son las fuentes de riqueza, 
la naturaleza y el trabajo, y éstos fueron 
los pilares en torno a los cuales se cons-
truyó el TLCAN”, denunció Raymundo 
Espinosa. 

“En los hechos, no ha habido un inte-
rés real por proteger los derechos de los 
trabajadores ni la soberanía energética 
de la Nación, y tampoco sobre los ries-
gos ambientales que esto provocaría. Al 
contrario, tal parece que lo que ofrece el 
gobierno mexicano a los inversionistas 
externos es un espacio al que pueden ve-
nir a tirar su basura tóxica, a causar daños 

“Hay tantos asuntos por atender en el país, 
y no tienen la capacidad para responder a 

todos; atienden los casos demasiado graves, 
o sobre los cuales se ha insistido mucho en 
medios de comunicación; de lo contrario, no 

tienen ni idea de lo que está pasando”.
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ambientales, no en su país, con lo cual a 
quienes ponen en riesgo es a nosotros. La 
política de cuidado del medio ambiente 
ha sido secundaria y aplicada a cuenta 
gotas; la autoridad solamente actúa en ca-
sos muy escandalosos y sus intervencio-
nes no son suficientes en relación con la 
magnitud del impacto negativo causado”, 
agregó el activista.

Miriam Alfie Cohen, investigadora del 
Departamento de Ciencias Sociales de la 
unidad Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), afirma en 
su trabajo Conflictos socio-ambientales: 
la minería en Wirikuta y Cananea, de 
2015, lo siguiente: “Mientras las empre-
sas sigan viendo en México un sitio de 
inversión libre, sin ningún castigo o san-
ción frente al daño; mientras puedan pa-
gar multas que no afectan sus ganancias; 
mientras los diferentes niveles de gobier-
no sigan permitiendo abrirse de par en 
par sin ninguna restricción o legislación 
realmente eficiente que propine fuertes 
castigos al contaminador, las empresas 
seguirán edificando sus acciones a partir 
de un discurso de ‘responsabilidad social’ 
que no convence a los habitantes locales, 
ofreciendo empleos temporales, mal pa-
gados y de alto riesgo y judicializando la 
protesta, desconociendo los intereses de 
diversos actores sociales y profundizando 
el conflicto”.

Alto costo ambiental 
En su análisis Industria y medio 
ambiente, la Semarnat hace alusión a 
algunas emisiones industriales conta-
minantes de mayor impacto ambiental, 
pero no cita entre ellas a las cemente-
ras, las más tóxicas: “Destacan entre 
los giros industriales que más afectan 
el ambiente la petroquímica básica, la 
química y la industria metalúrgica, que 
en total pueden representar más de la 
mitad de la contaminación generada 
por el sector. En materia de residuos 
peligrosos, las industrias química, me-
talúrgica y automotriz son los sectores 
industriales con mayor generación, les 

siguen la industria eléctrica y la de ali-
mentos”. 

En esta aproximación a un inventario 
de emisiones contaminantes, se dice que 
la siderúrgica realiza descargas ácidas a 
sistemas de agua, así como polvos, ga-
ses y humos expulsados al aire, que son 
derivados del carbón. La minería gene-
ra riesgos de contaminación en su fase 
de explotación, especialmente cuan-
do opera presas de jales y se producen 
escurrimientos y arrastres de residuos 
minero-metalúrgicos peligrosos, de alta 
afectación ambiental, y también cuando 
descarga aguas residuales, materiales y 
sustancias peligrosas. Sus emisiones al 
aire se producen durante los procesos de 
fundición y refinación.  

La industria minero-cuprífera pro-
voca efectos contaminantes en el agua 
mediante descargas ácidas, de metales 
y cianuro de sodio, aceites lubricantes 
utilizados y sólidos suspendidos; y en el 
aire a través de partículas de polvo deri-
vadas de su proceso industrial. La indus-
tria de la celulosa, elaboradora del papel, 
contamina el agua con materia orgánica 
y sustancias cloradas, así como el aire 
debido a sus procesos de combustión. 

Con respecto a la industria petrolera, 
la Semarnat dice que contamina funda-
mentalmente a través de la petroquímica 
o refinación de petrolíferos –gasolinas, 
aceites, plásticos, etc.– pero no especi-
fica el tipo de contaminantes emitidos, 
aunque resalta que sus actividades ge-
neran altos niveles de contaminación y 
deterioro del medio ambiente.

También resalta que la industria pele-
tera, dedicada a la conversión de pieles 
de animales en productos artesanales, 
contamina mediante la emisión de los 
residuos que se desprenden del “descar-
ne” o “raspa” de los cueros, de su corte 
y aun de su coloración: éstas son sus-
tancias, generalmente sales, materiales 
orgánicos, grasas, pelos, taninos vege-
tales y sintéticos que vierten en el aire 
y el agua en polvos, gases y humos. La 
industria azucarera, además de las emi-

siones derivadas del consumo del com-
bustóleo que se usa para llevar a cabo su 
proceso industrial, genera descargas de 
materia orgánica como bagazo, cachaza 
y vinazas. 

Minería, pobreza y devastación
En su investigación Conflictos socio-
ambientales: la minería en Wirikuta y 
Cananea (UAM-2015), Alfie Cohen 
expone: “(…) El Banco Mundial (BM) 
y otras instituciones financieras inter-
nacionales promueven las actividades 
mineras en países menos desarrollados 
como un mecanismo para el desarrollo 
económico y el combate a la pobreza. El 
BM ha ayudado a financiar importantes 
proyectos mineros, y en algunos casos es 
partícipe de ellos. Sin embargo, hay muy 
poca evidencia de que la minería contri-
buya a reducir la pobreza. Un estudio de 
Michael Ross (2001) para Oxfam Amé-
rica, muestra cómo los países poseedo-
res de importantes recursos minerales 
son los más pobres del mundo”. 

“(…) Lejos de que la minería pro-
porcione ganancias a la población local 
y extermine la pobreza a su paso, solo 
conlleva una serie de conflictos de des-
trucción de especies endémicas, de uso 
de químicos que afectan a la población, 
de riesgos por ‘accidentes’ y la presencia 
de importantes conflictos sociales entre 
diversos sectores. (…)”.

En Sonora, particularmente en la em-
blemática región de Cananea, la conta-
minación provocada por la minería es 
muy evidente. En noviembre de 2015, 
los habitantes de esta población pade-
cieron una lluvia ácida derivada de los 
residuos peligrosos emitidos por la Mina 
de Buenavista del Cobre, principal pro-
ductora de ese metal en México, propie-
dad del Grupo México, encabezado por 
Germán Larrea Mota Velasco, uno de 
los hombres más ricos del país. El seis 
de octubre de 2014, este complejo mi-
nero derramó 40 mil metros cúbicos de 
químicos tóxicos al río Bacanuchi, los 
cuales vertieron en el río Sonora. 
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La organización Greenpeace Mé-
xico denunció que esos 40 mil metros 
cúbicos de tóxicos eran producto de 
una descarga de lixiviados mineros que 
contenían sulfato de cobre mezclado 
con ácido sulfúrico y altas concentra-
ciones de metales pesados (aluminio, 
cadmio, cobre, manganeso, níquel, 
arsénico), sumamente dañinos para el 
entorno ecológico y para una 22 mil 
personas que habitan en lugares colin-
dantes con los ríos Bacanuchi y So-
nora en los municipios de Hermosillo, 
Baviácora, Ures, Banamichi, Aconchi, 
Arizpe y San Felipe. 

Sobre los daños a la salud humana, 
Greenpeace señaló que estos químicos 
mezclados en el agua provocan daños 
renales, hepáticos, pulmonares, repro-
ductivos y neurológicos; dan origen a 
padecimientos como cáncer en diversas 
partes del cuerpo y pueden causar la 
muerte inmediata, por ejemplo en caso 
de una ingesta de arsénico.    

Este riesgo sanitario no desaparecerá 
antes de cinco años; es decir, no antes de 
2019. Debido a ello, la Profepa impuso al 
Grupo Minero México la ridícula multa 
de 40 millones de pesos y la obligación 
de monitorear la calidad del agua del 
río Sonora cada quince días. Es decir, el 
transgresor de la ley ambiental solo fue 
condenado a mantenerse al tanto de que 
sus actos irresponsables no ocasionen 
daños a la población mientras el riesgo 
continúa latente. 

Unos días después del derrame de 
Buenavista del Cobre hubo otra descarga 
de contaminantes derivada de la mina de 
la empresa Proyecto Magistral, en el mu-
nicipio de El Oro, Durango, cuyo princi-
pal contenido fueron dos mil metros cú-
bicos de agua mezclados con cianuro, un 
tóxico famoso por su capacidad letal. Las 
consecuencias sanitarias de esta acción se 
desconocen hasta ahora. 

Greenpeace destacó en fecha reciente 
que de acuerdo con datos de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) el 70 por 
ciento de los ríos mexicanos tienen al-
gún grado de contaminación y que las 
autoridades mexicanas np están hacien-
do prácticamente nada para revertir esta 
situación, debido tanto a la permisibili-
dad misma de las leyes vigentes como 
de la facilidad con que las instituciones 
toleran estas acciones criminales a cam-
bio de resarcimientos pecuniarios como 
si se tratara del pago de multas de trán-
sito.  

“Lo que se pone frente a frente es 
la producción económica ante la natu-
raleza, el medio ambiente. Lo que han 
hecho es desarrollar sus versiones de 
economía verde, programas internacio-
nales, sustentabilidad, que en realidad 
no resuelven el problema, que tratan de 
esconderlo, se hacen reparaciones su-
perfi ciales, pero no tienen el objetivo de 
atender las causas de fondo”, comentó 
fi nalmente Raymundo Espinosa, de la 
ANAA. 

En noviembre de 2015, los habitantes de 
esta población padecieron una lluvia ácida 

derivada de los residuos peligrosos emitidos 
por la Mina de Buenavista del Cobre, 

principal productora de ese metal en México, 
propiedad del Grupo México
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 D
on Margarito Molina 
García fue asesinado de  
un balazo la madrugada 
del pasado 24 de marzo 
cuando se hallaba en la 
sede sindical de la em-

presa Tenaris-Tamsa, mientras exigía 
junto con otros compañeros el pago de 
su indemnización laboral que ésta niega 
a 350 trabajadores despedidos de mane-
ra injustifi cada.

Este elevado número de obreros des-
pedidos es consecuencia de decisiones 
tomadas en común por la compañía 
Tenaris-Tamsa y el comité ejecutivo del 
Sindicato Nacional Unidad y Progreso 
(SNUP) mediante la aplicación de la 
“cláusula de exclusión”, articulado re-
presivo y antilaboral que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
derogó en 2001. 

Molina García era el más antiguo de 
los trabajadores en lucha, pues desde 
1991 había sido separado de la empresa 
–una de las más importantes fabricantes 
de tubos de acero en el país– y tenía 26 
años de lucha permanente en demanda 
de su indemnización y la devolución 
de su caja de ahorros. La víctima labo-
ral más reciente de Tenaris-Tamsa y la 
directiva sindical fue Enrique Pastrana 
Molinar, despedido en enero de 2014. 

Ambos trabajadores, al igual que sus 
otros 348 compañeros, fueron “excluidos” 
por exigir la correcta aplicación de las leyes 
laborales vigentes en México y por opo-
nerse a que el comité directivo del SNUP 
continúe defendiendo los intereses de 
Tenaris-Tamsa mediante la aplicación del 
clausulado que la SCJN derogó pero que 
aún está vigente en los contratos de trabajo 
que suscribe esta empresa. 

Pastrana Molinar lleva tres años en el 
desempleo y sobrevive con la ejecución 
eventual de “trabajitos” artesanales, los 
que sin embargo no siempre le reditúan lo 
indispensable para satisfacer sus necesida-
des, entre las que destacan los gastos que 
debe hacer para conseguir un empleo for-
mal, pues “es cierto que es más caro salir a 
la calle en busca de empleo”. 

Tenaris-Tamsa es una empresa que 
opera en México desde hace 60 años; está 
asentada en Veracruz en un predio de más 
de 50 hectáreas; cuenta con tres plantas de 
fabricación de tubos de acero; una fábrica 
de varillas, otra de accesorios y un centro 
de componentes automotrices, entre otras 
instalaciones fabriles.

Da empleo directo a cuatro mil 700 
obreros y 23 mil indirectos. Su planta la-
boral produce un millón 230 mil toneladas 
de tubos de acero al año, de las cuales el 
30 por ciento se distribuye en el mercado 

nacional y el 70 por ciento se exporta a 50 
países, según informaciones de sus direc-
tivos.  Se trata, en rigor, de una compañía 
grande, exitosa y rica.

Acusados de “traición” por los 
verdaderos traidores 
En la cláusula 56 del contrato laboral que 
fi rmó Enrique Pastrana Molinar con la em-
presa, el cual sirve de garrote en su contra 
de parte de ésta y del propio sindicato, dice: 
“Cuando algún trabajador deje de pertene-
cer al sindicato por cualquier causa… el 
propio sindicato tendrá derecho a pedir a la 
empresa su separación del servicio y ésta 
queda obligada a despedirlo inmediata-
mente sin pago de indemnización alguna”. 

“Sin saber los motivos de mi despido, 
acudí al sindicato y el secretario de Con-
fl ictos me dijo que estaba acusado de trai-
ción y que por eso me aplicaron la cláusula 
de exclusión. Yo no sabía que la seguían 
usando, porque tenía conocimiento que es-
taba derogada desde hace años. Pero está 
en el contrato colectivo que me hicieron 
fi rmar”, dice Enrique, a tres años de su des-
pido injustifi cado. 

Días después de que fue “excluido”, 
llegó a su domicilio un documento expe-
dido por la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de Veracruz mediante el cual se 
le notifi có: “Pastrana Molinar Enrique la 

SINDICATOS, LA AMENAZA A LOS PROPIOS OBREROS 
APLICA SINDICATO DE TAMSA CLÁUSULA 

DE CONTRATO DEROGADA EN 2001 POR LA SCJN
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separación de su trabajo por motivo de la 
cláusula de exclusión que le fue decretada 
en su contra por el sindicato”. 

Este mismo procedimiento fue aplica-
do por Tenaris-Tamsa a 350 trabajadores 
con obediencia a una solicitud del comité 
ejecutivo del SNUP, que dirige Pascual 
Lagunes Ochoa, con el argumento de que 
“traicionaron” a esta organización en su 
supuesta “lucha por defender” los derechos 
laborales de los obreros. 

En realidad, la causa verdadera del des-
pido ilegal e injustifi cado de Pastrana y 
otros de sus compañeros fue que en 2012 
la mayoría de los obreros de Tenaris-Tam-
sa, cansados de la forma en que Lagunes 
Ochoa dirigía el comité directivo de su sin-
dicato, decidieron organizarse para desig-
nar una nueva directiva sindical mediante 
la organización de una elección legal y de-
mocrática. 

En esa elección fue nombrado como se-
cretario general José Carlos Guevara Mo-
reno, pero la empresa y el comité ejecutivo 
anterior, encabezado por Lagunes Ochoa, 
se conjuraron para desconocer el resultado, 
impedir la asunción del nuevo comité di-
rectivo y aun despedir al propio Guevara 
de Tenaris-Tamsa mediante la aplicación 
de la “cláusula de exclusión”. 

De entonces a la fecha data el ambiente 
de represión que Lagunes Ochoa y la di-

rección patronal de la fábrica de tubos han 
creado para intimidar y hacer desistir a los 
obreros de la creación de una directiva sin-
dical que vele realmente por sus derechos 
laborales y no utilice esta posición para en-
riquecerse, como lo ha hecho este dirigente 
corrupto y espurio. 

La “cláusula de exclusión” fue una fi gu-
ra represiva del derecho laboral mexicano 
que permite a la mayoría de los dirigentes 
sindicales corruptos pactar con las empre-
sas contratos colectivos de “protección”, a 
fi n de eliminar mediante el despido arbitra-
rio y nugatorio del derecho laboral a los tra-
bajadores “incómodos” para sus relaciones 
de contubernio. 

El antecedente del artículo 395 de la 
Ley Federal del Trabajo, y que contem-
plaba la “cláusula de exclusión” es el artí-
culo 236, que afi rmaba que los sindicatos 
podían pedir y obtener la separación de su 
puesto de trabajo. Este clausulado negati-
vo, que fortalece a los dirigentes de sindi-
catos “blancos” y “charros”, estuvo vigen-
te de 1970 a 2001 en el artículo 395 de la 
Ley Federal del Trabajo. 

 Esta poderosa arma represiva, ya de-
clarada inconstitucional por la SCJN, es 
utilizada por los dirigentes corruptos lo 
mismo para inhibir la organización interna 
de trabajadores inconformes con ellos y 
con las empresas, que para evitar investi-

gaciones contra sus actos de corrupción y 
la práctica de acciones de venganza perso-
nal. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró por unanimidad inconsti-
tucional la “cláusula de exclusión” conte-
nida en el artículo 395 de la Ley Federal 
del Trabajo el 17 de abril de 2001. 

Don Enrique Pastrana, de 48 años de 
edad y 28 de labores en Tenaris-Tamsa, 
está empeñado en su lucha de reivindica-
ción laboral, al igual que la mayoría de 
sus compañeros victimizados por la citada 
cláusula, y confía en que fi nalmente logra-
rá las acciones de justicia que reclama, así 
como la devolución de los 11 mil pesos 
que había reunido en la Caja de Ahorros 
del sindicato. 

Sigue la lucha por el cambio 
La madrugada del pasado 24 de marzo, 
los obreros de Tenaris-Tamsa celebraban 
una reunión en la sede sindical cuando 
fueron atacados por un grupo de hombres 
armados enviado por Lagunes Ochoa para 
evitar precisamente que continúe en el in-
terior del SNUP la lucha por acabar con su 
gestión corrupta y antisindical. El resulta-
do de esa acción de terror y agresión física 
fue la muerte de don Margarito, otro obre-
ro y un policía, y 14 trabajadores heridos, 
la mayoría aún hospitalizados. 
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La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) se limitó a decir en un co-
municado que tiene “conocimiento de 
este confl icto entre dirigencias sindicales, 
el cual tiene una evolución de cinco años. 
Al respecto, cuando las partes han acudido 
ante la autoridad laboral, ésta siempre se ha 
conducido con absoluto respeto a la auto-
nomía y libertad sindicales”.

“En esencia, se trata de una disputa en-
tre dirigentes de la misma organización sin-
dical, quienes han realizado diversos trámi-
tes ante la autoridad laboral para obtener la 
toma de nota de los cambios en las carteras 
de directivas. No se trata de un confl icto 
obrero-patronal”, agrega. 

En el texto de la STPS, además de la 
ambigüedad con que hace alusión a la exis-
tencia de la disputa entre dos dirigencias de 
un mismo sindicato, elude hablar de la for-
ma en que fueron despedidos los obreros 
de Tenaris-Tamsa; es decir, trata de ocultar 

que tanto la empresa como el comité de 
Lagunes Ochoa violaron la Ley Federal 
del Trabajo al aplicar la “cláusula de exclu-
sión”, derogada por la propia SCJN hace 
16 años.

El proceso legal que han seguido los 
350 trabajadores agraviados, entre ellos 
Pastrana, no ha logrado atraer la atención 
debida tanto de las autoridades laborales 
locales de Veracruz como de las federales, 
entre ellas la misma STPS. En el expedien-
te 105/2014 y ACUM de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, específi camente 
en la Junta Especial Número 45, los casos 
se encuentran prácticamente archivados.  

A la calle después de 35 años de 
trabajo 
Don Braulio Reyes Santiago fue echado 
a la calle después de 35 años de trabajo 
continuo en Tamsa. El motivo: reclamar 
al sindicato el pago de un seguro de vida 

por el que se le hicieron descuentos durante 
casi 20 años y nunca cobró. Además de que 
su petición jamás fue atendida, en una oca-
sión fue agredido físicamente por personas 
ajenas a la empresa, que esta y el sindicato 
introdujeron a la fábrica para golpear a los 
trabajadores inconformes. 

Al caso de Reyes Santiago se suma el 
de don Gregorio García, quien también 
pasó sus mejores años trabajando en la 
fabricación de tubos de acero. Después de 
laborar 30 años fue despedido y amenaza-
do por el comité ejecutivo. Además de los 
350 trabajadores corridos por “traición”, 
hay otros 58 que lo fueron por la supuesta 
comisión de actos de “vandalismo”. Las 
víctimas de Tenaris-Tamsa suman hoy 
400, mientras que los que aún laboran se 
enfrentan la incertidumbre y el temor a ser 
despedidos. 

En fecha reciente, de acuerdo con la 
denuncia anónima de un obrero sindicali-
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zado dentro del grupo de Lagunes Ochoa, 
el comité de éste solicitó la firma de un 
documento sindical cuya lectura no fue 
permitida a los trabajadores, al igual que su 
uso legal, pero del que éstos sospechan no 
tendrá una finalidad positiva para ellos. 

“Ya sabemos, que cuando alguien le-
vanta la voz, si en algo no estamos de 
acuerdo con él, lo primero que hacen es 
botarte a la calle, como en los casos que ya 
conocemos”, explicó sin dar su nombre por 
las represalias del sindicato.

Ésta es, sin duda, una muestra más de 
que en México la mayoría de los sindica-
tos no representan a los trabajadores, que 
sus dirigentes están al servicio de la clase 
patronal y que solo aplican las leyes para la 
conveniencia de ambos. Los trabajadores 
formales en el país, además de explotados 
en sus labores diarias, forman parte de un 
botín monetario y político para empresa-
rios y líderes sindicales.   

En Tenaris-Tamsa, Pascual Lagunes 
Ochoa manejó durante 26 años el SNUP 
de manera discrecional con el apoyo de los 
directivos de la empresa, por esta razón, 
cuando surgió un movimiento sindical para 
que los trabajadores se liberaran de él, ésta 
de inmediato maniobró para mantenerlo a 
su servicio, ocultando en todo momento 
sus acciones delictivas. 

Los obreros despedidos coinciden en 
que la directiva empresarial, en específico 
Vicente Ortiz Beltrán y Sergio de la Maza, 
gerentes de diferentes áreas administrati-
vas, y aun Paolo Rocca, presidente del Gru-
po Techint, conglomerado a la que pertene-
ce Tamsa, brindan todo tipo de protección 
a Lagunes Ochoa a fin de que no conozcan 
las maniobras corruptas cometidas por éste 
en contra de los trabajadores; entre ellas re-
salta la cancelación que a principios de los 
años 90 realizó Lagunes Ochoa de un segu-
ro de vida que previamente había suscrito 

el comité ejecutivo encabezado por Bar-
tolo Guevara Malpica con la Aseguradora 
Obrera, S. A., en cuya firma figuró como 
testigo de honor Fidel Velázquez Sánchez, 
el entonces dirigente de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM). 

Los trabajadores poseen una copia certi-
ficada de la carta-intención de este seguro, 
así como la respuesta que la Aseguradora 
Obrera y Banorte-Generali Seguros dieron 
a la solicitud de cancelación del SNUP, de 
cuya gestión y el destino de los recursos 
monetarios descontados a los obreros ja-
más se informó a éstos en asamblea o en 
lo individual

Don Gregorio García solo sabe que su 
seguro de vida “se esfumó”, que nadie del 
comité directivo sindical ha querido infor-
marle nada y que cuando quiso conocer el 
destino de su dinero descontado fue corri-
do de su empleo “de la noche a la mañana” 
mediante la aplicación de la famosa “cláu-
sula de exclusión”. 

Pero la desaparición del seguro de vida 
es apenas la punta del iceberg de los múlti-
ples negocios turbios en que ha estado in-
volucrado Lagunes Ochoa en su condición 
de dirigente del SNUP, ya que además del 
citado seguro “esfumado” hubo posterior-
mente el descuento de un día de trabajo a 
los dos mil 800 obreros del que tampoco 
se les informó su final ni, mucho menos, el 
destino del dinero descontado. 

“Yo llegué por casualidad a Tamsa en 
1963, estuve trabajando ahí 30 años, vi 
crecer la empresa y me corrieron en 1992”, 
dice don Gregorio a punto de llorar, espe-
cialmente cuando recordó que su esposa 
murió en “espera de un dinero que nunca 
llegó” y que tiene como beneficiarios a sus 
hijos. 

Don Gregorio, un hombre delgado 
de 73 años de edad, sano y fuerte, no ha 
perdido el ánimo y está convencido que 
finalmente él y sus compañeros lograrán 
sus objetivos de limpiar su sindicato de los 
hombres perversos que lo dirigen y de res-
catar los bienes que les han robado, pese 
al evidente contubernio de las autoridades 
laborales con la empresa y el comité enca-

Pascual Lagunes Ochoa, ex dirigente del sindicato de la empresa Tu-
bos de Acero de México S. A., (Tamsa) fue detenido por elementos de 
la Policía Ministerial de Veracruz el pasado jueves 18 de mayo y trasla-
dado a la Unidad Integral, para rendir su declaración ante un juez. 

Lagunes Ochoa solicitó una ampliación del plazo de audiencia de 
72 horas para que se definiera su situación, mismo que terminó el pa-
sado 24 de mayo y así evitó ser trasladado al penal de Pacho Viejo. Por 
lo que fue enviado al Penalito de Playa Linda con sede en la ciudad 
de Veracruz. Asimismo, su abogado pretende evitar que pise la cárcel, 
con el argumento de su avanzada edad y de que padece varias enfer-
medades. 

Sin embargo, el juez de control del Juzgado de Distrito XVI con sede 
en Veracruz dictó prisión preventiva de un año al secretario general del 
Sindicato Nacional Unidad y Progreso de Tamsa acusado de ser el au-
tor intelectual de organizar los disturbios entre obreros que dejó como 
saldo tres personas fallecidas la madrugada del pasado 24 de marzo 
en la ciudad de Boca del Río.

La Fiscalía General del Estado le imputa los delitos de homicidio 
doloso calificado, lesiones dolosas calificadas, terrorismo, incitación a 
cometer un delito y apología del mismo, que se integran en la carpeta 
de investigaciones 419/2017.

Además de la investigación de la FGE tras los hechos violentos que 
tuvieron lugar en marzo pasado, Pascual Lagunes está implicado den-
tro de la denuncia del periodista Israel Hernández, quien recibiera un 
balazo a la altura de la ingle, durante la cobertura de los disturbios.

(Con información del Diario de Xalapa)

Detenido  Pascual Lagunes Ochoa 
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bezado por Lagunes Ochoa, a quien eligie-
ron en 1990. 

“Teníamos o tenemos con la Asegura-
dora Obrera S. A., un seguro como fondo 
de retiro que el sindicato cobró; la asegu-
radora desaparece, se aparenta una cance-
lación, en la que se habla de dos mil 800 
trabajadores, los que compramos el seguro 
de vida. El seguro era de tres millones de 
pesos, se pagó también un fondo de retiro, 
que es el que teníamos derecho a cobrar; 
pero ése fue cobrado por Pascual Lagu-
nes”, explica el trabajador. 

En 1991, Lagunes Ochoa cobró 437 
millones de pesos por concepto del segu-
ro. Esta cantidad, sin embargo, no repre-
senta siquiera el 25 por ciento de los re-
cursos aportados por los obreros durante 
cinco años, afi rma don Gregorio, quien 
forma parte del grupo que encabeza el mo-
vimiento laboral independiente o ajeno al 
líder “blanco” que sirve a la empresa. 

“Si hacemos cuentas de los descuentos 
a dos mil 800 trabajadores durante cinco 
años estamos hablando dos mil 400 millo-
nes de pesos, pero Pascual sólo cobra 437 
millones de pesos ¿Dónde está lo demás? 
Ésa es nuestra lucha que tenemos con Pas-
cual. ¿A quién o a quiénes le repartió el 
resto del dinero?”, cuestiona. 

Efectivamente, la Comisión Nacio-
nal de Seguros y Fianzas de la Dirección 
General de Orientación, Conciliación y 
Arbitraje recibió una respuesta de Banorte-
Generali Seguros dirigida al afectado –don 
Gregorio– en la que se dice: “en conclu-
sión, las pólizas de seguro de vida mate-
ria de la queja fueron canceladas desde el 
año 1991 a solicitud del sindicato nacional 
‘Unidad y Progreso’, por decisión del ple-
no de su comité ejecutivo nacional”. 

Cuando se habla de cancelación, se 
referencia a la expedición de cheques no-
minados a favor del Sindicato Nacional 
Unidad y Progreso (SNUP), uno por la 
cantidad de 325 millones 524 mil pesos; 
otro por 82 millones 113 mil pesos y el úl-
timo por 27 millones 215 mil pesos. 

El documento explica que “las pólizas 
de seguro de vida no fueron canceladas 

por la falta de dividendos acumulados, 
sino por el hecho de que por decisión del 
comité ejecutivo, en representación de sus 
agremiados tomando como base esas per-
sonas que en su momento fueron elegidas 
por los propios trabajadores para que de-
fendieran sus derechos e intereses los que 
decidieron tomar la iniciativa de cancelar 
el seguro  por lo que con esa base se dio 
por terminado el contrato devolviendo por 
tal motivo las cantidades estipuladas”. 

En pocas palabras: la cancelación del 
seguro fue decidida por Lagunes Ochoa 
a espaldas de los trabajadores, quienes ja-
más dejaron de pagar los descuentos, por-
que Pascual Lagunes tenía la intención de 
retirar el dinero y quedarse con él y acaso 
repartir parte del mismo con sus cómplices 
del comité ejecutivo. 

Aunque don Gregorio García y la ma-
yoría de sus compañeros de lucha rebasan 
los 60 años –y algunos de ellos ya falle-
cieron por enfermedad o por vía de la vio-
lencia, como fue el caso de don Margarito 
Molina, acribillado en marzo– ninguno 
está dispuesto a dejar de lado sus deman-
das y advierten que continuarán en pie de 
lucha hasta lograr que las autoridades la-
borales den respuesta favorable a sus de-
mandas.  

Obreros buscan dignifi car al sindicato
El grave padecimiento de desprotección 
laboral que enfrentan los trabajadores de 
Tenaris-Tamsa es el mismo que adolecen 
millones de obreros del país, pues ni la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), ni las 31 dependencias estatales 
supuestamente abocadas a defender los 
derechos laborales, cumplen a satisfacción 
con su encomienda constitucional. 

Incluso la mayoría de estas ofi cinas 
desconoce el número exacto de trabajado-
res que son despedidos por vía de la apli-
cación de la “cláusula de exclusión”, que 
padecen del robo de sus seguros de vida o 
sus cajas de ahorro o del mal uso que sus 
dirigentes hacen de las cuotas sindicales, 
cuyo destino solo conocen los líderes de 
sus sindicatos. 

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) cuenta con datos sobre el to-
tal de trabajadores afectados por acciden-
tes dentro de las fábricas; del número de 
asegurados, de las pensiones y la cifra de 
incorporaciones. Esto de acuerdo a su in-
forme del 2015 que presentó al Congreso 
de la Unión. Pero más allá de estas estadís-
ticas no se sabe más. 

Lo que si conoce la STPS es la canti-
dad de agrupaciones gremiales que existen 
en el país. Hasta 2013 había dos mil 682, 
número que engloba a sindicatos, confe-
deraciones y federaciones, entre las que 
destacan por el número de sus afi liados el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE); el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Petróleos Mexicanos 
(SNTPM), la ya citada CTM y la Confera-
ción Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (CROC). 

Actualmente, la mitad de los obreros 
de Tenaris-Tamsa es de nuevo ingreso. El 
sindicato se apresuró a contratar obreros 
jóvenes y recién egresados de universida-
des tras el despido masivo de obreros en 
2014, quienes obviamente están adscritos 
al grupo que encabeza Lagunes Ochoa y 
desconocen los antecedentes de éste y su 
obediencia servil a la empresa industrial. 

Frente a este hecho, los antiguos tra-
bajadores buscan dignifi car su sindicato 
y esta actividad les cuesta represiones de 
todo tipo, incluidas la pérdida de vida, des-
pidos, golpizas y amenazas frecuentes de 
parte de la empresa y el comité ejecutivo 
que dirige Lagunes Ochoa, un desvergon-
zado charro sindical que sirve a Tenaris-
Tamsa para satisfacer sus ambiciones per-
sonales. 

A raíz de la represión violenta del pa-
sado 24 de marzo, la trilogía formada por 
el SNUP, Tenaris-Tamsa y las autoridades 
laborales han presentado ante la opinión 
pública los hechos ocurridos en esa em-
presa como un “confl icto sindical entre 
dos partes” y no como lo que realmente 
fue: una fl agrante y múltiple violación al 
artículo 123 de la Constitución y a la Ley 
Federal del Trabajo. 
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Las violaciones a las leyes labora-
les en la fábrica de tubos son varias, 
de acuerdo con la denuncia de sus tra-
bajadores: la más grave, por sus impli-
caciones sociales, es el despido de  408 
obreros;  la vigencia de la “cláusula de 
exclusión” en los contratos de trabajo 
de la empresa con los trabajadores y su 
aplicación sistemática en Veracruz, pese 
a que la SCJN la derogó en 2001, hecho 
en el que tienen responsabilidades no so-
lamente la empresa y el sindicato, sino 
también las autoridades laborales de esa 
entidad.  

En el mismo nivel transgresión a la 
legalidad constitucional y reglamentaria 
se halla la negativa de la empresa indus-
trial a negociar con el comité ejecutivo 
que encabeza José Carlos Guevara Mo-
reno, quien ha ganado dos elecciones 
internas con el respaldo mayoritario y 
cuenta con la “toma de nota” o recono-
cimiento de la STPS como dirigente del 
Sindicato Unidad y Progreso. 

Guevara Moreno ganó su primera 
elección en octubre de 2012, pero la em-
presa y el comité ejecutivo de Lagunes 
Ochoa no lo dejaron asumir el cargo y 
los despidieron. En septiembre de 2016 
volvió a ser postulado por sus compa-
ñeros, fue nuevamente declarado gana-
dor y el pasado 30 de enero de 2017 la 
STPS, a través de su Dirección de Regis-
tro de Asociaciones, le entregó su reco-
nocimiento como dirigente legal. 

“Mediante la resolución 211.2.2-3920 
de fecha de 26 de septiembre de 2016, la 
toma de nota de Pascual Lagunes Ochoa 
quedó anulada –ésa era la toma de nota 
del exdirigente sindical– y nos dan el re-
conocimiento a nosotros con fecha del 
01 de octubre de 2016”, explicó José 
Carlos Guevara. 

Todo esto permite prever que la Junta 
Federal 45, con sede en Veracruz, dicte 
en breve plazo una sentencia con la que 
solicitará a la empresa Tenaris-Tamsa que 
reinstale a alrededor 400 trabajadores, 

entre los que se hallará un primer grupo 
integrado por los 58 obreros que fueron 
despedidos por supuestas y falsas acusa-
ciones de vandalismo.  

Sin embargo, la presión del empresa-
rio Paolo Rocca como accionista mayo-
ritario de Tamsa no se hizo esperar, y tras 
una reunión apenas el pasado miércoles 
23 de mayo con el gobernador Miguel 
Ángel Yunes y funcionarios de la STPS, 
ésta emitió una segunda resolución, 211/
DGRA/23-05-17/1045 dejando sin efecto 
la toma de nota que meses atrás entregó a 
José Carlos Guevara.

Los trabajadores, sin embargo, conti-
núan en pie de lucha hasta que no logren 
el triunfo de su causa, porque saben que 
el vínculo pernicioso entre la empresa y 
el comité espurio de Lagunes Ochoa –en 
particular el que existe entre éste y los ge-
rentes, Vicente Ortiz y Sergio de la Maza, 
apunta don Gregorio– puede ser determi-
nante para que la justicia laboral en Tam-
sa continúe detenida. 

Guevara Moreno ganó 
su primera elección en 
octubre de 2012, pero 
la empresa y el comité 
ejecutivo de Lagunes 
Ochoa no lo dejaron 
asumir el cargo y lo des-
pidieron.
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Dirigente gremial 
José Horacio Cerón Espinosa

LAS GRÚAS ANTORCHISTAS
SON SUSTENTO DE 60 
FAMILIAS CAPITALINAS;
NI LEJANAMENTE ES UN 
NEGOCIO MILLONARIO: 

CERÓN
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 L
os 60 operadores de Grúas Unión An-
torchista (GUA) que prestan servi-
cios a particulares, aseguradoras y al 
Ayuntamiento de la ciudad de Puebla 
tienen ingresos promedio de seis mil 
400 pesos mensuales cada uno, que 

todos utilizan para sustentar a sus familias y no 
para un supuesto “negocio millonario” del Mo-
vimiento Antorchista (MAN), afi rmó su dirigente 
gremial José Horacio Cerón Espinosa, para des-
mentir categóricamente aseveraciones dolosas 
del regidor priista Iván Galindo Castillejos. 

“No somos una empresa millonaria; nosotros 
somos trabajadores que todos los días salimos 
en busca de dinero honrado. Las grúas no son de 
Antorcha: son de cada uno de los agremiados. 
Así que Iván Galindo debe dejar de difamarnos”, 
enfatizó Cerón Espinosa, líder de la agrupación 
Grúas Unión Antorchista (GUA), quien además 
denunció que detrás del ataque de Galindo se ha-
lla el deseo manifi esto de regentear este servicio 
en la capital de Puebla. 

En entrevista con buzos, Cerón Espinosa 
explicó que los miembros de la asociación que 
preside solo trabajan para llevar honradamente 
“comida a sus casas” y que en el desempeño de 
sus labores cuentan con el reconocimiento de los 
ciudadanos porque además de brindar sus servi-
cios con las tarifas más bajas del mercado local 
 –las cuales son establecidas por la Tesorería Mu-
nicipal– éstos se realizan con pulcritud, decencia 
y “cero robos”.  

“El precio de un arrastre nuestro –dijo– es de 
alrededor de 900 pesos, cuando otras empresas 
cobran hasta el doble. Además, somos la única 

compañía que tiene cero robos. En otros casos, se 
va usted a arriesgar a que si levantan su vehículo 
en un choque, le van a desaparecer sus pertenen-
cias o sus refacciones”.

Cerón Espinoza dice con un gesto de orgullo 
en el rostro que han sido felicitados, junto con 
el Movimiento Antorchista, por funcionarios y 
agentes de Vialidad y Tránsito, por su calidad de 
trabajo, honradez y su respeto absoluto a las ta-
rifas.

Por todo esto exigió, a nombre de los 60 gru-
yeros capitalinos, que el regidor priista Iván Ga-
lindo deje de calumniarlos: 

“Estamos lejos, muy lejos, de ser ‘empresarios 
ricos’, de formar un negocio millonario o un gre-
mio acaparador y abusivo. Solo vamos pasándola 
y llevando lo que podemos a la familia, pues en la 
mayoría de cada uno de nuestros hogares somos 
el único proveedor”.

El dirigente laboral explicó asimismo que a su 
escaso ingreso mensual promedio, los 60 gruye-
ros antorchistas –algunos de ellos cuentan hasta 
con 26 años de experiencia– tienen que restar los 
gastos necesarios: gasolina, mantenimiento, llan-
tas y un “largo etcétera”. 

“A veces, por los trámites que conllevan los 
casos de vehículos siniestrados, para hacer un 
servicio, damos hasta nueve salidas, antes de po-
der arrastrarlo”.

El apoyo de Antorcha
Ya ha pasado más de una década desde que los 
gruyeros que hoy integran el GUA superaron la 
peor crisis, cuando la corrupción de funciona-
rios minaba sus ingresos y sus posibilidades de 

Acusan al regidor 
Iván Galindo 

de operar para 
regentear él las 

grúas de la capital 
poblana



conseguir servicios estaban en duda. Fue en ese 
periodo cuando Cerón se acercó al Movimiento 
Antorchista para obtener un apoyo que, casi de 
inmediato, les garantizó trabajo y estabilidad.

“Nos afiliamos hace 12 años, porque antes de 
estar con el Movimiento Antorchista teníamos 
que entregar dinero a los comandantes y a los 
directores para que nos dieran oportunidad de 
trabajar. Hubo un tiempo, también, cuando lle-
garon otras empresas que hoy siguen trabajando, 
que nos dijeron que ya no podíamos laborar; que 
tocáramos las puertas que tocáramos jamás nos 
iban a dar trabajo.

“Fue cuando me acerqué a Antorcha –cuenta 
Cerón– e inmediatamente me abrieron las puertas 
y fue como comenzamos a trabajar nuevamente 
en Vialidad Municipal”.

 
-¿Qué beneficios tienen con esta afiliación al 
MAN?
-Primero, que cada uno de los socios tiene para 
comer y sostener a su familia. Ya tenemos algo 
seguro a partir de que estamos en Antorcha. Ya 
no estamos viviendo la situación de que cada que 
cambiaban un director de esas áreas en el Ayunta-
miento, era una nueva solicitud de dinero.

“Ahorita con Antorcha, que es la que nos apo-
ya para gestionar que estemos ahí dentro traba-
jando, ya no le damos dinero absolutamente a 
nadie. Eso se ve en nuestras casas. Antes, además 
de llevar la comida a nuestras casas, había que 
completarle al comandante, al director”.

–¿Ustedes qué le dan a Antorcha? ¿Hay algu-
na cuota? 
–No, no hay cuota. No tenemos cuotas. Además, 
debo aclarar que las grúas no son de Antorcha; las 
grúas son de nosotros.
 
–¿Ustedes son ricos?
–No; por mucho no. Hay mucha gente que le 
pone número y efectivamente deben existir, 
pero si los “millones de pesos” (mdp) que dice 
Iván Galindo –16.7, según las cuentas que pu-
blicó en Diario Cambio– se dividen entre los 60 
agremiados, a cada uno nos viene tocando un 
promedio de seis mil 400 pesos al mes. Imagí-
nese llevar esa cantidad a su casa. Es apenas un 
poco más elevado a lo que gana un obrero. Eso 
es lo que ganamos.

Galindo quiere tajada
Tránsfuga de distintos grupos políticos priistas y 
hoy empecinado en coquetear con el Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) de Andrés 
Manuel López Obrador, Iván Galindo avaló el 
trabajo de los gruyeros antorchistas cuando fue 
funcionario del Ayuntamiento de Blanca Alcalá 
Ruiz, en el trienio 2007-2011.

El dirigente laboral dice que el político y bu-
rócrata priista seguramente anda con los “ojos 
iluminados por la codicia” al suponer que con 
este servicio en sus manos tendrá una mina de 
oro.

Por ello, José Horacio Cerón Espinoza ase-
gura sin cortapisas que el también coordinador 
de los regidores priistas capitalinos busca su be-
neficio económico, ya que directamente ha pe-
dido dinero a las otras empresas con la promesa 
de que quitará este trabajo a las 120 familias que 
dependen de Grúas Unión Antorchista.

“En el gobierno que encabezó la hoy senadora 
Alcalá, los antorchistas no dieron dinero a Iván 
Galindo Castillejos y ése fue el problema. Por 
eso hoy está haciendo una campaña de denues-
tos, descalificaciones y mentiras contra nuestro 
gremio”, denunció Cerón Espinosa, en referen-
cia al ex pupilo de Enrique Doger Guerrero.

–¿Cómo es que Galindo está enterado del 
trabajo de los gruyeros organizados en An-
torcha?
–Iván Galindo, como funcionario en ese tiem-
po, estuvo inmiscuido cuando se hicieron los 
convenios con Blanca Alcalá, vio directamente 
los contratos y se dio cuenta de cómo estaba el 
asunto… en este caso hay efectivo de por me-
dio. Actualmente, hay tres empresas trabajando, 
no somos la única… Iván Galindo los conoce y 
a finales del año pasado citó a una persona de 
Grúas Doama –hay registro de cuándo entró esta 
persona– y le dijo en su oficina: “qué me ofre-
ces para que te quedes tú con todo el servicio 
de grúas”.

“¿Cómo sé esto? Lo sé porque la misma per-
sona me lo dijo y porque no quería entrar en 
conflicto con nosotros.

“De ahí que Galindo se aperró. Se ha estado 
acercando con otras empresas, porque él quiere 
ser quien maneje las grúas”, denunció el presi-
dente de Grúas Unión Antorchista. 
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Es posible que personal de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) esté invo-
lucrado en el robo de combustibles, 
dijo su director general José Anto-
nio González Anaya. 

También dijo que como institu-
ción Pemex está tratando activa-
mente de inhibir este delito y que 
los cómplices pueden ser emplea-
dos de confianza o trabajadores 
sindicalizados. 

“Es un negocio grande; eso no 
se está vendiendo en las calles, se 
está vendiendo a través de los ex-

pendedores de gasolina o de algu-
nos usuarios industriales grandes", 
comentó el funcionario federal en 
entrevista de prensa.

González Anaya dijo que la orde-
ña de ductos no va terminarse en 
días o semanas, ya que "es una es-
trategia de mediano plazo que pue-
de tomar meses.

"El mercado de gasolinas es de 
700 mil millones de pesos; 20 mil 
millones de pesos lo controlan los 
huachicoleros; tal vez no suena mu-
cho, pero lo es", puntualizó.

ROBO DE COMBUSTIBLE

Personal de Pemex involucrados 
con el huachicoleo

Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce. 

"Al buen periodismo 
le hace falta 

sociedad que lo acompañe":
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El pasado dos de marzo, el reportero 
Cecilio Pineda Birto fue asesinado en 

Ciudad Altamirano, en el estado de 
Guerrero.

El 16 de marzo murió Ricardo Monlui 
Cabrera, columnista del Diario 

de Xalapa, a quien asesinaron de 
un disparo en la cabeza mientras 

desayunaba en un restaurante del 
municipio de Yanga, en el estado de 

Veracruz.

Cuatro días después fue asesinada 
la periodista Miroslava Breach, 

corresponsal del diario La Jornada 
en el estado de Chihuahua.

Maximino Rodríguez Palacios, 
responsable de la información 

policial y judicial del diario Colectivo 
Pericú, fue asesinado a tiros el 14 de 

abril en un centro comercial de La 
Paz, capital de Baja California Sur.

El 16 de abril, las autoridades 
hallaron el cuerpo sin vida del 

periodista Juan José Roldán, quien 
fuera reportero de la televisión 

local de Calpulalpan, municipio de 
Tlaxcala. 

Jesús Javier Valdez Cárdenas, de 50 
años, fue acribillado el lunes 15 de 

mayo en Culiacán, capital del estado 
de Sinaloa (noroeste), cerca de las 

ofi cinas del semanario Ríodoce, que 
fundó en 2003.

Del año 2000 a mayo de 2017 han sido 
asesinados en México 

126 periodistas, de los cuales 
11 fueron ejecutados en 2016, cifra anual récord.
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El presidente de Brasil, Michel Temer, recibió unos 
15 millones de reales (4.6 millones de dólares) en 
sobornos, dijo un director de la empresa de carne 
JBS como parte de un acuerdo con la justicia. Los 
testimonios de ejecutivos de JBS fueron revelados el 
viernes 16 luego de que el Supremo Tribunal Federal 
abriera una investigación a Temer por obstrucción a la 
justicia y corrupción pasiva.

Ejecutivos de JBS también reconocieron pagos 
de soborno a Temer y a un diputado a cambio de 

acabar con el monopolio de la petrolera Petrobras 
en el abastecimiento de gas natural. "Se verifica que 
Aecio Neves, en articulación con otros funcionarios, 
entre ellos el presidente Michel Temer, buscaron 
impedir que avanzaran las investigaciones de 
Lava Jato, sea por medio de medidas legislativas 
o por medio del control de nombramientos de 
los comisarios de la policía que conducirían las 
investigaciones", señala el texto al que accedió la 
agencia francesa AFP.

China 
interceptó de 

forma 'peculiar' 
a un avión de 

EE. UU.

Camioneta 
antimotines de 
Brasil atropelló 
a manifestante 

en silla de 
ruedas.

LO BUENO

LO MALO 

Rusia condena ataque de EE. UU. contra Siria
INACEPTABLE ATAQUE

Temer acusado de recibir sobornos 
BRASIL

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de “inaceptable” 
el ataque de la coalición internacional liderada por EE. UU. contra las 
fuerzas progubernamentales en Siria, ya que "viola la soberanía" del 
país árabe, informó RIA Novosti.

"Es totalmente inaceptable y representa una violación de la sobe-
ranía de Siria", declaró en un comunicado oficial Guennadi Gavrílov, 
vicecanciller ruso. De acuerdo con el diplomático, "cualquier acción 
militar que implique el agravamiento de la situación" en Siria "no con-
tribuye al proceso político", especialmente cuando este tipo de actos se 
cometen en contra de las fuerzas armadas sirias.

Gavrílov subrayó además que la acción militar en Siria "no es una 
operación contra grupos terroristas", el Estado Islámico o Al Nusra.
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El capitalismo es un sistema político, antes que económico, e 
históricamente ha usado la mentira para sobrevivir. Minimizar 

los frutos de 15 años de la izquierda regional y subrayar 
errores de esos gobiernos progresistas en América Latina y el 
Caribe (ALC), busca impedir el análisis crítico de las pautas de 
distribución del poder que hoy impactan en la economía. Para 
generar temor en los ciudadanos y hacerlos más vulnerables, 

el poder corporativo usa  el concepto “posverdad” con el 
que postula la idea de que el progresismo llegó a su fi n. La 

izquierda regional, sin embargo, permanece y ha iniciado un 
proceso de autocrítica para recomponerse. 
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 E
s irrebatible que los mo-
vimientos de izquierda, 
consagrados en gobier-
nos por la vía electoral 
en la primera década de 
este siglo, lograron que 

por primera vez en su historia Améri-
ca Latina viviera un período de enorme 
progreso social. Las políticas públicas 
del Partido de los Trabajadores (PT) en 
Brasil, del Partido Socialista Unificado 
de Venezuela (PSUV), del Movimiento 
al Socialismo (MAS) de Bolivia y del 
partido Alianza País (AP) de Ecuador, 
lograron significativos resultados eco-
nómicos, sociales, financieros, ambien-
tales y culturales, así como avances 
geopolíticos en la región sur del conti-
nente. ¿Quién puede negar que el kir-
chnerismo salvó a Argentina de la peor 
crisis de su historia?

Por eso la intención imperialista de 
Washington por menoscabar el intento 
de combatir la pobreza y desigualdad 
de esos gobiernos, solo exhibe el deseo 
de que todo vuelva a ser inequitativo. 
Empero, para proseguir con la lucha 
contra el neocolonialismo en América 
Latina, es indispensable un dictamen de 
los logros y conquistas sociales, como 
del aprendizaje acumulado durante 15 
años. Ese diagnóstico debe contemplar, 
además, las lecciones de los errores 
cometidos en este periodo, solo así las 
izquierdas transitarán con éxito por las 
nuevas rutas que exige el presente.

Vuelta en U
Al analizar la bonanza de los gobiernos 
anti-hegemónicos del Cono Sur, se cons-
tata que se sustentó en la exportación de 
materias primas, pues había un contex-
to global favorable. Con ese superávit, 
los llamados “gobiernos progresistas” 
lanzaron iniciativas sociales que apun-
talaban el rol del Estado y tejieron una 
red de integración regional y el diálo-
go sur-sur con novedosas estrategias 
de política exterior. Con ese resguardo 
sortearon la crisis financiera mundial de 

2008. No obstante, aunque su economía 
repuntaba, esos gobiernos no dejaron 
de profundizar su relación con Estados 
Unidos (EE. UU.), apunta el especialista 
del CRIES Andrés Serbín.

Entre 2013 y 2014, al caer los precios 
de las materias primas y el freno de la 
economía china, el escenario cambió y la 
región dejó de percibir los altos ingresos 
que tenía mediante las importaciones. 
Por ese salto en el proceso globalizador, 
los capitales buscaron otros países y los 
gobiernos tuvieron que dar una “vuelta 
en U” y reformular sus presupuestos al 
suspender o reducir programas contra la 
pobreza y para el desarrollo. La izquier-
da en el gobierno mostraba así su vul-
nerabilidad ante los vaivenes de la eco-
nomía mundial, señala el politólogo de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
José Antonio Sanahuja.

Cabe subrayar una paradoja: que 
mientras América Latina transita por 
este proceso, Donald J. Trump ganó la 
presidencia estadounidense con base en 
criticar al neoliberalismo y la globali-
zación. El multimillonario dirigió a sus 
potenciales electores, los pobres y mar-
ginados de la superpotencia, un discurso 
antiglobalifóbico y altermundista. Apro-
vechó la desilusión de sus paisanos, al 
insistir en que el neoliberalismo solo 
benefició “al uno por ciento y dejó atrás 
al resto”, explica el geógrafo británico 
David Harvey.

Y mientras los analistas neoliberales 
soslayan lo ocurrido en la superpotencia, 
enfilan su crítica a las izquierdas de la 
región y pasan por alto, entre otros ejem-
plos de inequidad, la profunda diferencia 
entre los desposeídos sin tierra y los te-
rratenientes. En América Latina “la des-
igualdad económica está íntimamente 
relacionada con la posesión de la tierra”, 
revela el informe 2016 de Oxfam: Des-
terrados: Tierra, poder y desigualdad en 
América Latina. El estudio agrega que 
“32 personas privilegiadas acumulan la 
misma riqueza que los 300 millones de 
personas más pobres”. 

Para una parte de la “crítica ami-
ga” tal desequilibrio en la distribución 
de la tierra y la riqueza, obedece a que 
los gobiernos progresistas se limitaron 
a conciliar con los intereses de clase, 
sin romper con la política imperial de 
las multinacionales y las élites locales. 
Otros, como Noam Chomsky, estiman 
que esos gobiernos no aprovecharon la 
oportunidad para construir economías 
sustentables. Venezuela, Brasil y Ar-
gentina basaron su economía en el fe-
nómeno temporal de la alta cotización 
de hidrocarburos, minerales y produc-
tos agrícolas, sin invertir en industrias 
para exportar manufacturas, añade el 
lingüista.

Esa crisis económica y la falta de 
estrategias alternas de los gobiernos de 
izquierda contribuyó a la reaparición de 
la derecha en la región. Según el exper-
to en crisis de las democracias Boaven-
tura de Sousa Santos ese hecho tiene 
dos causas: la primera, que los movi-
mientos de izquierda ya en el poder, 
no impulsaron una reforma político-
económica; y la segunda, que no crea-
ron un nuevo modelo de desarrollo. Por 
tanto, al mantener el modelo extracti-
vista en tiempos de precios bajos para 
las materias primas, la crisis escaló has-
ta dificultar la gobernabilidad, subraya 
el sociólogo brasileño. 

Derecha y posverdad
A la par, cabe reiterar que la oleada de 
gobiernos “progresistas” desató una 
contraofensiva regional de las derechas 
que nunca se resignaron a perder los 
espacios perdidos y que Washington 
insiste en considerar su “patio trasero”. 
Y lanzaron una ofensiva que exploró 
nuevas modalidades en los planos po-
lítico, mediático, cultural y económico, 
cita Nils Castro. Y en su intento por 
recuperar su tradicional política de do-
minio sobre esta región usaron - y abu-
saron - de los medios de comunicación 
y una estrategia de financiamiento a la 
subversión, sabotaje y guerra económi-
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ca, describe el antropólogo vasco Jesús 
González Pazos.

En ese marco se construyó la na-
rrativa del “populismo”, adjetivo para 
equiparar el liderazgo de gobiernos de 
izquierda, pero sin sentido de legitimi-
dad y dignidad. El fenómeno comenzó 
califi cando a Hugo Chávez de “popu-
lista de izquierda”, aunque el análisis 
dialéctico del vocablo confi rma que 
el populismo siempre es de derecha y 
manipula la emoción de los ciudadanos 
para rechazar toda idea de izquierda. 

Se ensayó con éxito en Bolivia con 
las protestas de 2010 contra el “gaso-
linazo”, cuando la derecha asumió una 
posición radical con el lema “O sacas el 
ajuste o te vas”. Para evitar que escalara 
la polarización social, el presidente Evo 
Morales anuló la medida y las élites se 
envalentonaron. 

También los analistas Maxwell A. 
Cameron y Eric Hershberg equipararon 
populismo con gobiernos progresistas. 
En su libro El giro a la izquierda de 
América Latina. Política y trayectorias 
de cambio sostenían que al dejar atrás 
la hegemonía neoliberal de los años 90, 
el populismo no tendría un campo fértil 
para prosperar. 

Consciente de que ya no es tiempo 
de golpes de Estado y regímenes dic-
tatoriales para perpetuarse, el poder 
corporativo estrenó en 2010 una nueva 
estrategia: decidió implantar “democra-
cias representativas controladas”, como 
la presidencia de José Manuel Santos 
en Colombia. La región se conmocionó 
en 2011 con la muerte del expresidente 
Néstor Kirchner, y meses después, al 
confi rmarse que el expresidente brasi-
leño Luiz Inacio Lula da Silva y el pre-
sidente Hugo Chávez padecen cáncer. 

Entretanto, el entorno internacional 
se tornó más difícil, pues comenzaron a 
bajar los precios de los productos agrí-
colas y otras materias primas. En 2013 
falleció el líder venezolano y la oposi-
ción recrudeció la violencia en su país, 
mientras que en Brasil el Partido de los 
Trabajadores enfrentó el fuego parla-
mentario por supuesta corrupción. 

El 2015-2016 el conjunto de los go-
biernos progresistas vivió un revés polí-
tico con el triunfo de los conservadores 
neoliberales Mauricio Macri en Argen-
tina y Pedro Pablo Kuczynsky en Perú. 
En Brasilia, la presidenta Dilma Rousse-
ff admitió que el país estaba en recesión, 
mientras enfrentaba el impeachment. 

Aparte del cuantioso presupuesto de EE. UU. y sus aliados para 
obstaculizar los programas político-sociales de los gobiernos 

progresistas, es de reconocer la falta del blindaje necesario para 
mantener el poder popular, ya sea por corrupción o mala gestión. 

Aquí algunos “pecados” de la izquierda regional, según el psicólogo y 
presidente de Pencochabamba, Iván Prado Sejas.

Pecados 
progresistas

Sólo el cuatro 
por ciento

No haber construido 
instituciones públicas 

supranacionales capaces de 
enfrentar a las multinacionales. 

Falta una 
transformación 

integral, y

Errores que 
oxigenaron a la 

derecha.

Corrupción 
transversal

Gente incapaz en la 
gestión pública

1

2

3

4

5

En 15 años hubo 25 
elecciones presidenciales 

en siete países: Venezuela, 
Bolivia, Uruguay, Nicaragua, 
Argentina, Brasil y Ecuador. 

“Solo una vez, 
solo una ganó 
la oposición 

neoliberal en las 
urnas: una de 25”, 

lo que confi rma que cuando 
se trata de elegir en las urnas 
al presidente se opta por un 

proyecto progresista. El cuatro 
por ciento restante (el triunfo 
de Macri en Argentina) es la 
excepción que confi rma la 

regla, pues el último capítulo 
en la larga lista de derrotados 
de la derecha fue el banquero 
Guillermo Lasso en Ecuador, 
subraya el director del Centro 
Estratégico Latinoamericano 

de Geopolítica Alfredo Serrano 
Mancilla. 

por ciento
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En esta revisión no se soslaya el rol 
desestabilizador de la Casa Blanca en 
tiempos de Barack Obama. Su estrate-
gia fue la Iniciativa Mérida, que en 2001 
creó y financió la Iniciativa de Seguri-
dad Regional Centroamericana (CAR-
SI) y la Iniciativa de Seguridad para la 
Cuenca del Caribe (CBSI). Fue entre 
2009-2015 cuando Colombia, México 
y los países de CARSI y CBSI, recibie-
ron casi la mitad del presupuesto de EE. 
UU. para “ayudar” al hemisferio, citan 
Serbín, Martínez y Ramanzini.

En contraste, Argentina, Brasil, Bo-
livia, Ecuador y Venezuela, gobernados 
por las nuevas izquierdas, recibieron un 
trato discriminatorio. Solo entre 2007 
y 2009, la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USAID), la organización 
Asistencia para el desarrollo (Develo-
pment Assistance), el Fondo para el 
Apoyo Económico (ESF) y la organiza-
ción Iniciativas para la Transición (TI), 
invirtieron cuantiosos recursos para 
“promover liderazgos y la democracia” 
en la región. 

Al mismo tiempo aumentó el apoyo 
a la subversión. Desde 2008, el ESF 
en Cuba financió a los disidentes y 
los dotó con equipos de comunicación 

para recibir instrucciones imperiales. 
En la página 617 del informe 2007 de 
la USAID se solicitaron 80 millones 
de dólares para ese fin, mientras en su 
presupuesto 2010, el ESF propuso con-
dicionar la mejoría de relaciones con 
EE. UU. a un cambio político.

Con el golpe de poder corporativo 
en Argentina, llegaron al gobierno ope-
radores de bancos y corporaciones. To-
dos apoyaron la decisión de Mauricio 
Macri de endeudar al país para pagar a 
los acreedores de los fondos buitre. Esa 
medida benefició a los bancos Deutsche 
Bank, HSBC Securities, JP Morgan, 
Citigroup y UBS Securities, todos do-
minantes del mercado en Wall Street.

Andrés Serbín explica que para 
mantener el discurso del “desgaste” de 
los gobiernos progresistas, se afirma 
que en Venezuela el proyecto chavista 
es incierto por la crisis política y eco-
nómica. Ni se reconoce la guerra sucia 
sin precedentes de la derecha y EE. UU. 
contra el proyecto bolivariano, que cau-
sa desabasto y caos social con anarquis-
tas a sueldo y permanente acoso mediá-
tico. No obstante la difícil situación de 
ese país, la fundadora de Democracy 
Now!, Amy Goodman, señala que Ve-

nezuela está un puesto arriba de Brasil 
en el Índice de Desarrollo Humano de 
las Naciones Unidas. 

Con miras a reducir la posibilidad 
electoral de Lula en 2018, la ofensiva 
corporativa ha creado la percepción de 
que el gobierno del PT brasileño favo-
rece la corrupción. Y si bien ese colec-
tivo habría sido incapaz de aprobar me-
didas fiscales para revertir el deterioro 
económico y que no actuó ante los es-
cándalos de sobornos en la petrolera es-
tatal Petrobras, la izquierda tiene gran 
respaldo. El sondeo que el Instituto Vox 
Populi realizó el dos de mayo indicó 
que solo el cinco por ciento de los bra-
sileños respalda al gobernante de facto, 
Michel Temer, cita Decio Machado.

Hoy, cuando el poder corporativo in-
siste en que la región vive un nuevo ciclo 
político debido al “desgaste” de los go-
biernos progresistas, se pretende quitar 
la esperanza a los ciudadanos de estas 
naciones y hacerlos dóciles a los nuevos 
pactos corporativos. Millones de perso-
nas son víctimas de la posverdad y por 
ello, el sociólogo brasileño de Sousa San-
tos asegura que éste es un tiempo en que 
las sociedades son “políticamente demo-
cráticas, pero socialmente fascistas”. 

Mauricio Macri, presidente de Argentina y su homólogo de Brasil, Michel Temer.
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Antes de iniciar con el tema del día de hoy, 
debo hacer una denuncia importante y ur-
gente. El funcionario público involucrado 

se llama René Alvarado López, temporalmente 
funge como director de Gestión del Suelo y de-
pende de la Secretaría de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Movilidad (Sedetum), cuyo secretario es 
el Maestro Sergio Adem Argueta. El caso es que 
los habitantes de las colonias Ampliación Ignacio 
López Rayón y San Isidro Itzícuaro de la ciudad 
de Morelia, después de llevar a cabo innumerables 
gestiones y vencer obstáculos increíbles, están a 
punto de culminar un largo y fatigoso proceso de 
regularización y, finalmente, podrán contar con 
las escrituras que garanticen su patrimonio, solo 
que enfrentan todavía un obstáculo no pequeño: 
en forma totalmente arbitraria y abusiva, la lista 
de beneficiarios definitivos la quiere elaborar en 
su escritorio el mentado René Alvarado López y 
entregarle escrituras a quien le dicte su soberana 
voluntad… y sus estrechas relaciones con quien 
alguna vez fue el abusador de los colonos, un suje-
to que responde al nombre de Jorge Pérez Gallar-
do. En las oficinas de la Sedetum se cocina, pues, 
un negocio a costa de modestos colonos, la dupla 
Alvarado López-Pérez Gallardo pretende dejar 
sin escrituras a quienes habitan los lotes y entre-
gárselas en bandeja de plata a personas que nunca 
han vivido en la colonia y, por tanto, no tienen ne-
cesidad de un lote para su familia pero que están 
en posibilidades de aportar un buen moche; no se 
descarta, incluso, que Alvarado López provoque 
un enfrentamiento homicida entre colonos para 
asegurar sus ganancias. Urge, pues, la intervención 
del Maestro Sergio Adem o, en su defecto, la su-
perior del señor gobernador Silvano Aureoles para 

detener no solo una grave injusticia, sino un nuevo 
acto de corrupción y violencia de los que ya están 
hartos los mexicanos.

En cuanto al tema del día de hoy, trato de infor-
mar a la opinión pública y conquistar su simpatía 
para la lucha que están librando sencillos trabaja-
dores, amas de casa y estudiantes de Gabriel Za-
mora, Michoacán y, al mismo tiempo, insistirle 
por este medio al señor presidente municipal, al 
señor J. Francisco Villanueva Mora, en que atien-
da las demandas de sus gobernados cuya lista no 
es ni muy larga ni muy difícil de atender, son ne-
cesidades elementales. Gabriel Zamora es un mu-
nicipio pobre y lleva con orgullo el nombre de un 
líder agrarista asesinado por los terratenientes de 
la zona. Según el INEGI, en el año de 2015, en 
este municipio, el 15.6 por ciento de la población 
se reportaba “con carencia por hacinamiento en la 
vivienda”, el 14 por ciento, “con carencia por ser-
vicio de drenaje en la vivienda”, el 18.9 por ciento  
con “carencia por acceso a los servicios de salud” 
y, entre otros datos que demuestran elocuentemen-
te sus rezagos, la “población de 15 años o más con 
educación básica incompleta” ascendía al 56.48 
por ciento.

Con base en todo ello y más, una buena parte 
de los ciudadanos de Gabriel Zamora se ha orga-
nizado desde hace ya varios años con el Movi-
miento Antorchista Nacional y, bajo la dirección 
del compañero José Meza Mejía, profesionista 
y maestro del Colegio de Bachilleres, ha deci-
dido hacer uso de sus derechos constitucionales 
y dirigirse a la autoridad con el fin de solicitarle 
que una parte de los recursos de los mexicanos 
que maneja sea destinada a atender, aunque sea 
parcialmente, algunas de sus necesidades más 

Gabriel Zamora (Lombardía) y 
la necesidad de obras y servicios
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apremiantes. Hasta ahora no han tenido resultados 
favorables.

Los habitantes de varias colonias le han solicita-
do al señor presidente municipal Villanueva Mora la 
construcción de un colector general de aproximada-
mente dos kilómetros de longitud para llevar las aguas 
de deshecho hasta la planta tratadora, obra que benefi-
ciaría a las colonias “María Elena Huerta Zamacona”, 
“Miguel Cruz José” y “Jardines del Pedregal” en las 
que viven más de 400 familias. Otra de las necesida-
des urgentes cuya falta de solución hace más dura la 
vida en condiciones de calor extremo, es la electrifica-
ción de las comunidades de Santa Casilda, Atuto, Ca-
jones y la colonia Miguel Cruz José (los interesados 
han solicitado a la CFE la elaboración de los presu-
puestos y están a la espera de que se los entregue de un 
momento a otro). Entre las modestas demandas de los 
antorchistas de Gabriel Zamora se encuentran también 
el pago de la beca para transporte que se pagaba en la 
administración anterior para que asistan a la escuela 
20 jovencitos de la comunidad de El Capire, beca que 
no se ha pagado desde el mes de enero y, finalmente, 
entre otras demandas más, se requiere la intervención 
decisiva de la autoridad municipal para que se respete 
el lugar en el que hace base desde hace 18 años un 
grupo de taxistas.

Gabriel Zamora se llamaba Lombardía y todavía 
muchas personas conocen al lugar con ese nombre 
porque ahí existió una gigantesca y poderosa hacienda 
que fue propiedad de Dante Cusi, originario de la zona 
de Lombardía en Italia. Su hijo, Ezio Cusi, escribió un 
libro que lleva por nombre “Memorias de un colono”, 
en el que manifiesta su orgullo por el próspero negocio 
de su padre, hace copiosos recuerdos familiares y plas-
ma con toda claridad su forma de pensar; en una de sus 
páginas, dice: “No deberían las autoridades permitir 
ese gran número de flojos que por su indolencia viven 
en la miseria o tienen que robar habiendo trabajo por 
todas partes donde pueden devengar buenos sueldos y 
ser útiles a ellos mismos y al país que necesita de gente 
para el trabajo; dan tan mal aspecto y convierten toda 
calle en un miserable mercado”. 

Cito las palabras de Ezio Cusi porque esta forma de 
pensar y de tratar los graves problemas que aquejan al 
país, es muy aleccionadora y no murió con las hacien-
das y los hacendados, está muy viva. Quienes “viven 
en la miseria”, salvo casos excepcionales que no expli-
can la situación nacional, no es como consecuencia de 
que sean “flojos” o “indolentes”, sino que es resultado 

directo de que son laboriosos y entusiastas; si así no 
fuera, si así no hubiera sido desde siempre ¿cómo ex-
plicar entonces la existencia de tantos pobres y tantos 
miserables que, al mismo tiempo que casi se morían 
de necesidad, levantaban y sostenían con su esfuerzo 
inmensas y famosas unidades productivas como lo fue 
la Hacienda de Lombardía? Aunque parezca increíble, 
la pobreza y la miseria son la consecuencia precisa-
mente del trabajo extenuante, creativo, admirable que 
crea riquezas inmensas, monstruosas, ante las cuales, 
las riquezas de las haciendas de principio del siglo pa-
sado son cosas de juego. Montañas de riqueza produ-
cidas por millones de pobres que se concentran en las 
pocas manos de los ricos.

¿Cómo convencer a los humildes peticionarios de 
ahora en Gabriel Zamora de que no hay dinero si ellos 
saben que producen una riqueza tan grande que coloca 
a su patria como uno de los 20 países más ricos del 
mundo, más específicamente, en el privilegiado lugar 
número 14? Riqueza hay, dinero hay, solo que, como 
en el caso de la Hacienda de Lombardía, está muy mal 
repartido. Por eso los antorchistas de México entero 
estamos pugnando por un nuevo modelo económico 
en el que haya trabajo para todos, exista buen salario, 
se hagan obras y se proporcionen servicios básicos 
para los que más lo necesitan y estamos luchando para 
que el Estado sea sostenido de manera que cada quien 
pague sus contribuciones según sus posibilidades y no 
como ahora sucede, ya que lo sostienen los que menos 
ganan con sus impuestos y, cuando necesitan una obra, 
por muy diminuta que ésta sea, la autoridad les con-
testa hasta con coraje que “no hay dinero”. Organízate 
y lucha con el Movimiento Antorchista, no hay otro 
camino. 

La pobreza y la miseria son la consecuencia precisamente 
del trabajo extenuante, creativo, admirable que crea 
riquezas inmensas, monstruosas, ante las cuales, las 
riquezas de las haciendas de principio del siglo pasado 
son cosas de juego. Montañas de riqueza producidas por 
millones de pobres que se concentran en las pocas manos 
de los ricos.
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Cada día es más frecuente leer o escuchar 
acerca de individuos, instituciones o even-
tos que se ostentan y se promueven como 

otros tantos esfuerzos de ayuda, socorro o altruis-
mo en favor de los más desamparados y margina-
dos de nuestra sociedad. Un día sí y otro también 
recibimos, con insistencia fastidiosa, mensajes 
machacones envueltos en “razones” sensibleras, 
para movernos a cooperar en el sostenimiento de 
tal o cual casa para huérfanos, para rehabilitación 
de drogadictos, para niños con cáncer, para niños 
con síndrome de Down; con “refugios” para indi-
gentes, para niños de la calle, para mujeres mal-
tratadas, para ancianos abandonados, para personas 
“con capacidades diferentes”, y así hasta el infinito. 
Y no es todo. Están también los “teletones” (?¡), los 
redondeos, las rifas y sorteos “para la asistencia de 
indigentes”, etcétera, etc., que no son más que me-
canismos poco más sofisticados para sacar dinero 
del bolsillo de los pobres con el pretexto de ayudar 
a otros pobres, pero eso sí, a través de empresas 
o personajes que se paran el cuello “haciendo el 
bien” con dinero ajeno.

Es la filantropía, un invento antiquísimo crea-
do con el loable propósito de ayudar a paliar los 
sufrimientos de los pobres, mediante la acción de 
individuos e instituciones privadas, que con su ac-
ción tratan de subsanar las omisiones y deficiencias 
de los gobiernos, del poder público de la sociedad. 
Ahora bien, ante esta explosión de amor a los po-
bres por parte de ministros de los diferentes cultos, 
de empresas y empresarios cuya filosofía de la vida 
o las necesidades de su negocio los impele a for-
marse una imagen “positiva” entre sus clientes y la 
opinión pública, de damas de la alta sociedad que 
deciden distraer sus ocios y lavar su conciencia lle-

vando “socorro” a los desamparados, resulta difícil 
resistirse a la tentación de preguntar: ¿A qué debe-
mos atribuir este curioso fenómeno? ¿Cómo se ex-
plica este incremento súbito de la compasión de los 
poderosos por los padecimientos de los desvalidos?

La respuesta no es difícil; para hallarla basta y 
sobra con remontarse a los orígenes de la filantro-
pía. Allí encontraremos que la caridad en escala 
social, que la idea de crear albergues, “hogares”, 
“refugios”, “dispensarios”, etc., para “socorrer” a 
indigentes, nació de dos realidades humanas, de 
dos fenómenos materiales presentes en la sociedad 
en un momento determinado de su desarrollo. De 
un lado, la brutal concentración de la riqueza en 
unos cuantos y la correlativa generalización de la 
pobreza entre las clases populares; y de otro lado y 
como consecuencia de esto, la necesidad de evitar 
la explosión del descontento social, que necesaria-
mente tiene que brotar en una sociedad tan brutal-
mente polarizada entre ricos y pobres. La filantro-
pía, pues, fue y es un intento de aliviar los efectos 
desastrosos de la miseria y la pobreza de las masas, 
buscando por este medio adormecer su conciencia 
y su espíritu de rebeldía. Se trata de convencerlos 
de que no están desahuciados, de que los poderosos 
no son indiferentes a sus sufrimientos y de que lu-
chan por ayudarlos, como pueden y en la medida en 
que pueden. Prueba irrefutable de que esto es así, 
es el riguroso paralelismo que ha existido siempre 
entre el crecimiento de la pobreza y el incremento 
de la filantropía: allí donde crecen y se generalizan 
el hambre, la ignorancia y las enfermedades, allí se 
multiplican también, como hongos después de la 
lluvia, las instituciones y los personajes dedicados 
a arrojar mendrugos al pueblo, para calmar su ne-
cesidad y su descontento.

Filantropía, síntoma 
y mediatización
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Pero la historia prueba también que la filantro-
pía nunca, jamás ni en ninguna parte, ha logrado 
plenamente sus objetivos; nunca ni en lugar alguno 
ha logrado aliviar siquiera, de manera significati-
va, el hambre y el sufrimiento de los pueblos. Su 
florecimiento tiene, en cambio, siempre y donde 
quiera que se presenta, una significación doble y 
contradictoria: de una parte, sirve como indicador 
inequívoco de una sociedad profundamente des-
igual e inequitativa, es una señal infalible de la 
concentración de la riqueza y del incremento des-
medido e irracional de la pobreza de las mayorías; 
de otra parte, juega el papel negativo de anestésico, 
de mediatizador de la masa, con lo cual estorba y 
retrasa su concientización y su lucha efectiva en 
pro de verdaderas soluciones para sus necesidades 
y carencias.

Y sí, esto es justamente lo que ocurre en nuestro 
país. Los “hogares”, hospicios, “refugios”, alber-
gues, casas de asistencia, etc., así como los “tele-
tones”, redondeos, o la “lotería para la asistencia 
pública”, son una prueba inequívoca de que entre 
nosotros reina la más profunda injusticia social. 
Son, además, el complemento obligado de una po-
lítica social que da la espalda a los intereses popu-
lares, opuesta a variar el modelo económico que 
privilegia a unos cuantos, por otro que se proponga 
el reparto equilibrado de la riqueza. La actual ex-
plosión filantrópica es, así, un intento de curar el 
cáncer de la pobreza con paños calientes, cataplas-
mas y buenas intenciones. Y no hay duda de que, 
como ha ocurrido siempre, volverá a fracasar en 
sus intentos de redimir a los pobres. A lo sumo, lo-
grará retrasar su toma de conciencia, pero tampoco 
su efecto anestésico será eterno; el hambre y las 
enfermedades no se dejan engañar por mucho tiem-

po con apapachos y palabras compasivas. La gente 
despertará y exigirá soluciones, o tomará su destino 
en sus propias manos. Y, la verdad sea dicha, mien-
tras más pronto ocurra esto, a todos, absolutamente 
a todos, nos irá mejor. 

La actual explosión filantrópica es, 
así, un intento de curar el cáncer 
de la pobreza con paños calientes, 
cataplasmas y buenas intenciones. 
Y no hay duda de que, como ha 
ocurrido siempre, volverá a fracasar 
en sus intentos de redimir a los 
pobres.
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El Darwinismo 
social, inspiración de 
gobernantes y empresarios

El concepto de darwinismo social fue acuña-
do por Joseph Fisher en 1877, pero expues-
to en su forma clásica por Herbert Spencer; 

esta corriente sigue orientando las decisiones de 
gobiernos y clases gobernantes de muchos países. 
Para su comprensión arroja luz el libro La historia 
de El origen de las especies, de Charles Darwin 
(Debate 2008), escrito por Janet Browne, profesora 
de la Universidad de Londres y la de Harvard, y 
donde analiza la secuela de la obra de Darwin y la 
enconada polémica surgida aún en vida del autor 
y proseguida después de su muerte, acaecida en 
1882. Cito algunos párrafos. “Tras la publicación 
de El origen de las especies, la famosa doctrina del 
“darwinismo social” adoptó la idea del éxito para 
justificar las políticas sociales y económicas en las 
que la lucha era la fuerza motriz” (Browne, p. 115). 
Sobre las variantes del darwinismo social dice: 
“La panacea de ‘la supervivencia del más apto’ de 
Spencer se ajustaba bien para describir la expan-
sión económica, la rápida adaptación a las circuns-
tancias y la colonización” (Browne, pp. 115-16). 
Extralimitando a Darwin, los darwinistas sociales 
pretenden que en la sociedad es también “natural” 
el sometimiento de los más débiles por los fuertes, 
y que son “normales” la explotación, la pobreza y 
la injusticia, tan “normales” como la caída de los 
cuerpos por gravedad o la salida del sol.

Dice después: “Como fuere, la estrategia econó-
mica dominante de las naciones desarrolladas du-
rante la segunda mitad del siglo XIX tomó forma 
en el período posterior a la publicación de El origen 
de las especies. Era habitual el libro directamente 
para legitimar la competencia existente durante el 
capitalismo victoriano de libre empresa […] Las 
ideas de Darwin fueron bien acogidas por muchos 

magnates industriales. A finales del siglo, los hom-
bres de negocios, los filántropos y los capitalistas 
sin escrúpulos que planearon y llevaron a cabo el 
desarrollo de la industria norteamericana estaban 
aplicándolas; sobre todo J. D. Rockefeller y el pro-
pietario de ferrocarriles James J. Hill, que utilizó 
incluso como eslogan la expresión “supervivencia 
del más apto” […] Otros, como Andrew Carnegie, 
el escocés emigrado que amasó una inmensa fortu-
na y pasó el resto de su vida dilapidándola, adora-
ban a Spencer. Aquellas convicciones presentaban 
un marcado sesgo hacia la derecha política. Pocos 
de estos pensadores creían en el socialismo o en 
el apoyo del Estado a los más pobres. Se presu-
ponía que un Estado del bienestar o una industria 
subvencionada fomentarían la ociosidad y ocasio-
narían un número cada vez mayor de personas o 
empresas “no aptas” para sobrevivir, con lo cual 
se debilitaría el progreso social y económico y la 
salud pública; se trataba de un evidente resurgir de 
las ideas originales de Malthus… [cursivas, APZ] 
(ibíd. 116-17). Es decir, todo apoyo a los sectores 
sociales débiles es un desperdicio, pues por nece-
sidad natural están condenados; deben optimizarse 
los recursos apoyando solo a los “triunfadores”, los 
fuertes. Para ellos, todo, la riqueza y el respaldo del 
Estado. 

Sigue la cita: “La ‘supervivencia de los más ap-
tos’ apoyaba la creencia en diferencias ‘raciales’ 
innatas y parecía justificar en el plano internacional 
las continuas contiendas violentas por la conquista 
de territorios y poder político. El éxito de los eu-
ropeos blancos en la conquista y colonización de 
Tasmania, por ejemplo, parecía ‘naturalizar’ el 
exterminio masivo de los indígenas tasmanios. La 
conquista era considerada un elemento necesario 



www.buzos.com.mx

33

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
29 de mayo de 2017 — buzos

ACTUALMENTE ES dirECTor dE LA diviSióN dE CiENCiAS ECoNóMiCo-AdMiNiSTrATivAS dE LA UNivErSidAd 
AUTóNoMA ChApiNgo.

del progreso”. Karl Pearson (1857-1936), el biólogo 
darwinista convencido y estadístico londinense, ex-
presó una idea bastante corriente en aquella época. 
Nadie debería lamentar, afirmó en 1900, que “una 
raza competente y fornida de hombres blancos re-
emplace a una tribu de piel oscura que no es capaz 
de utilizar su territorio en beneficio global de la hu-
manidad, ni contribuir con su cuota correspondiente 
al acervo común del conocimiento humano” (ibíd., 
117). Este discurso puede ser puesto hoy en día en 
boca de los halcones del Pentágono o de gobernantes 
ultraderechistas de muchas naciones. Pero concluya-
mos con la cita. Páginas más adelante escribe: “Los 
pobres, los trastornados, los débiles y los enfermos 
acabaron por ser considerados cargas biológicas para 
la sociedad. Por el bien del país, se decía, debían 
introducirse políticas que impidieran reproducirse a 
este tipo de seres” (ibíd., 135). Vemos aquí expresa-
das las ideas de Thomas Malthus, de Nietzsche y, a la 
postre, del nazismo, cuya base teórica es seguida hoy 
a ultranza por los gobernantes del mundo capitalista.

Estas teorías, más bien prejuicios ideológicos, son 
hoy tan defendidas como antes, aunque ciertamente, 
no tan descarnadamente, pues resultaría subversivo, 
pero siguen guiando a la alta clase empresarial del 
mundo, incluidos muchos de nuestros gobernantes 
de todo color y pelaje. Quienes gobiernan y detentan 
el poder económico siguen creyendo para su coleto 
en la inferioridad de las razas, y la inconveniencia de 
ayudar a los débiles, quienes merecen su situación de 
pobreza, ignorancia, hambre y abandono. Su suerte 
es ser alimento de los fuertes. Por ello consideran que 
el uso más racional de los recursos es subvencionar 
a “los exitosos”, a las grandes empresas, a los que 
han probado en la lucha por la existencia ser los más 
fuertes y merecer por ello el premio; de ahí la tozuda 
negativa de muchos gobernantes a aplicar recursos 
públicos al progreso de los pobres, “un verdadero 
desperdicio”. 

Desde el punto de vista científico, la debilidad del 
darwinismo social es que pretende aplicar leyes de 
la naturaleza al movimiento social, siendo que este 
último se rige por otro sistema de leyes. No puede 
reducirse al hombre a un integrante más del reino 
animal donde, sí, como descubrió Darwin, priva la 
lucha por la existencia, la sobrevivencia del más apto 
y el exterminio de los débiles. El darwinismo social 
es una extrapolación ilegítima de leyes naturales más 

allá de su dominio. El hombre, además de su natura-
leza física establece con sus semejantes un nivel de 
relaciones superior al simplemente biológico, deter-
minadas por su participación en la producción, y por 
su conciencia; ellas incluyen la ética, la filosofía, la 
educación y la solidaridad humana con los débiles, 
vistos no como una carga a ser eliminada, sino como 
hermanos que, aunque quizá enfermos o ancianos 
(que en su juventud contribuyeron con sus esfuerzos 
a crear riqueza), merecen el trato generoso y humano 
de sus semejantes, los hombres, y no el destino de 
presa de un implacable depredador, como predica el 
darwinismo social y practican nuestros gobernantes; 
la feroz ley de la selva, la ley del más fuerte. 

En resumen, el darwinismo social pretende cu-
brir con manto “científico” la salvaje explotación del 
hombre por el hombre y la discriminación de unas 
razas por otras; legitimar, como cuestión “natural”, 
las guerras de conquista de las potencias contra los 
países árabes, asiáticos o latinoamericanos, conside-
rados inferiores y que deben ser civilizados así sea 
por la fuerza. Así se ha sometido por siglos a los 
pueblos indígenas de América, despojándolos y con-
denándolos a la más despiadada explotación y a la 
más atroz ignorancia, al fanatismo y la degradación. 
En fin, pese al darwinismo social (tan influyente 
hasta hoy en los medios oficiales), a la postre, por 
una necesidad dialéctica la solidaridad humana y la 
conciencia del hombre primarán sobre la conducta 
animal y quienes hasta hoy la admiran y practican. 
Algún día el humanismo triunfará sobre la brutalidad 
animal encarnada en los sectores más cavernarios de 
la especie humana; las leyes del desarrollo social en 
su ineluctable devenir se impondrán y arrojarán al 
basurero de la historia todos los prejuicios que justi-
fican la injusticia y la destrucción del ser humano. 

No puede reducirse al hombre a un integrante más del 
reino animal donde, sí, como descubrió Darwin, priva la 
lucha por la existencia, la sobrevivencia del más apto y 
el exterminio de los débiles. El darwinismo social es una 
extrapolación ilegítima de leyes naturales más allá de su 
dominio. 
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La elección a gobernador en el Estado de 
México (Edomex) ha despertado gran inte-
rés en el país por lo que este estado repre-

senta para la elección del año 2018, es decir, para 
la elección que tiene que ver con la Presidencia de 
la República. El Edomex es clave por tratarse del 
estado del cual fue gobernador el actual presidente 
de la República a quien han criticado con diver-
sos puntos de vista, pero el más reciente es que su 
primo sea ahora el candidato quien además, eso 
también se ha criticado ahora al candidato, sería 
la tercera generación que gobernaría el Estado, ya 
que tanto el abuelo como el padre han sido gober-
nadores y parece que las decisiones de gobernar 
retornan a una fórmula más bien basada en el li-
naje feudal que en la democracia moderna, según 
dicen los críticos. Asimismo, el descontento social 
ha querido ser capitalizado por el relativamente 
nuevo partido creado por Andrés Manuel López 
Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), que ha sido armado por un grupo 
de desertores de todas las corrientes políticas, 
empezando por quien lo encabeza, que fue priis-
ta, perredista, petista, de Movimiento Ciudadano 
y ahora morenista, ¿qué clase de ideología podrá 
tener un partido con esas características? Pero la 
bandera principal de Morena es a todas luces falsa, 
prometen combatir la corrupción, pero su candida-
ta al gobierno del Edomex está acusada de graves 
actos de corrupción que no han sido desmentidas 
por ella; y o hay que olvidar los conocidos epi-
sodios del “Señor de las Ligas”, del Tesorero que 
jugaba cartas en el Belaggio, del exdelegado de 
Tlalpan, Carlos Imaz, de la diputada de Morena 
en Veracruz, Eva Cadena y el poco más de me-
dio millón de pesos que no ha sabido comprobar 

el encargado del jurídico de la delegación Cuau-
htémoc, dirigida por Ricardo Monreal, que salió 
del PRI, se pasó al PRD, se brincó al Movimiento 
Ciudadano y ahora es Morenista, ejemplos irrefu-
tables de la inconsecuencia de Morena y su líder 
López Obrador, que dice que combatirá la corrup-
ción cuando en el fondo edificó un partido en el 
cual militan corruptos de gran calado. 

Pues bien, existen bases para el descontento so-
cial que son innegables y que ya hemos expuesto 
en otras colaboraciones, pero que repetimos en 
esta ocasión para poner en claro lo que decimos. 
Las crisis económicas recurrentes del sistema ca-
pitalista, afectan directamente los bolsillos de la 
población y, por lo mismo, buscan una válvula de 
escape; esa válvula son los políticos. Aunque en 
estricto sentido no es así, es decir, que los políti-
cos sean los directamente culpables de las crisis 
de índole económica, lo cierto es que normalmen-
te son aliados y en peores condiciones o en otros 
países, lacayos del capital, es decir, obedecen las 
ordenes de otros que son los que verdaderamente 
mandan y que se conocen como los “poderes fác-
ticos”. Es así que el partido que ahora gobierna 
dijo en campaña que bajaría el precio de la ga-
solina, el del gas, el de la luz y que se trataba de 
formar un “Estado Exitoso”, en contraposición 
con el “Estado Fallido”; sin embargo, mucha gen-
te siente que no hay tal éxito, cuando menos para 
él y su familia, por lo que estamos hablando de un 
“Estado Fallido”, aunque para los ganadores del 
proceso, que son los que acumulan la riqueza en 
un sistema cuyas leyes les favorecen por entero, 
es un “Estado Exitoso”. Que la economía está mal 
y eso favorece al desánimo de los electores, que 
pueden caer en las garras de la abstención o de 

La economía 
y la elección
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una opción contraria al PRI, eso lo demuestra que 
la inflación más alta de los últimos ocho años se 
presenta en el mes de mayo, es decir, poco arriba del 
seis por ciento; asimismo, se informó por parte del 
gran corporativo WalMart que cerrará 269 tiendas 
en todo el mundo, lo cual es un reflejo de que se 
producen mercancías pero no son adquiridos por la 
población, cuyo salario ha perdido su capacidad ad-
quisitiva. Por otra parte, el dólar ronda los 20 pesos, 
cuando llegó a estar en 13 pesos y hasta en nueve 
pesos. Ése es un reflejo de la pérdida de la competi-
tividad de nuestra economía. Asimismo, con los ba-
jos precios del petróleo, las expectativas de ingresos 
por parte del gobierno se vinieron abajo, lo mismo 
que con la reforma energética, que hace que cambie 
el régimen fiscal de Pemex y la paraestatal reduz-
ca sus ingresos, afectando la economía de las ya 
de por sí golpeadas familias mexicanas, que ahora 
pagan también el impuesto al consumo de bebidas 
azucaradas (México es el segundo consumidor de 
refrescos embotellados en el mundo) y el impuesto 
a la comida chatarra, de manera que todo recae en 
el mexicano y eso refleja su descontento. El pueblo 
mexicano es de los que más trabaja en el mundo; y 
también de los que menor salario recibe. Todo esto 
muestra que hay razones objetivas para explicar el 
descontento de la población. 

No obstante, la solución no está en que pasemos 
como el pez de la sartén a la lumbre, sino en conso-
lidar un movimiento social vigoroso que se prepare 
para tomar las riendas del país de forma organiza-
da, pero pensando en las grandes mayorías, en las 

clases medias, medias bajas y bajas de este país 
para transformar a México y hacerlo un país más 
próspero a la altura de sus recursos, a la altura de 
sus posibilidades reales de crecer y no como hoy 
sucede. Pero mientras esto no ocurra, es necesario 
que en el Estado de México no se dé paso a una op-
ción que significaría el retroceso de la entidad, pues 
constituye un gran error creer que aplicar un voto 
de castigo al PRI serviría para mejorar la situación. 
Para todos es bueno que las contradicciones avan-
cen, pero asegurándonos de que el pueblo recibe el 
menor daño posible; y esto solo puede garantizarlo 
un gobierno de continuidad y no uno “bueno por co-
nocer”, pero que más bien representa un retroceso 
para el Estado. 

La bandera principal de Morena es a todas luces falsa, 
prometen combatir la corrupción, pero su candidata al 
gobierno del Edomex está acusada de graves actos de 
corrupción que no han sido desmentidas por ella; y no 
hay que olvidar los conocidos episodios del “Señor de las 
Ligas”, del Tesorero que jugaba cartas en el Belaggio, del 
exdelegado de Tlalpan, Carlos Imaz, de la diputada de 
Morena en Veracruz, Eva Cadena y el poco más de medio 
millón de pesos que no ha sabido comprobar el encargado 
del jurídico de la delegación Cuauhtémoc, dirigida por 
Ricardo Monreal.
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El próximo domingo cuatro de junio 
coinciden dos coyunturas que defini-
rán, en ámbitos completamente dis-
tintos, el futuro del país en el corto y 
mediano plazos: las elecciones para 
gobernador en tres estados y el arran-
que de la LIII Interparlamentaria Mé-
xico-Estados Unidos.

Son dos hechos que en un mismo 
día pueden verter en un punto de quie-
bre para el futuro político y socioeco-
nómico inmediato del país. Vayamos 
por partes.

Las elecciones para gobernador en 
el Estado de México, Coahuila y Na-
yarit, perfilarán de manera definitoria, 
principalmente la primera, la sucesión 
presidencial de 2018.

Los comicios mexiquenses, que 
las casas encuestadoras consideran 
con pronóstico muy cerrado entre la 
alianza que encabeza el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) y el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), son determinantes aritméti-
camente para la elección presidencial.

Entre la clase política hay la creen-
cia, bastante justificada, de que no se 
puede ganar la Presidencia de la Re-
pública si no se gana la elección mexi-
quense. Hay argumentos atendibles: 
el Edomex tiene la lista nominal más 
grande del país, con más de 11.25 mi-
llones de votos potenciales, que repre-
sentan alrededor del 13.3 por ciento 
del padrón electoral nacional.

Ahí el tricolor tiene su bastión más 
fuerte, con más del 15 por ciento de 
sus cinco millones 44 mil 528 militan-
tes, aunque muchos de ellos ni siquiera 
saben que lo son, pues fueron afiliados 
sin su consentimiento, pero este tema 
lo abordaremos más adelante. De ahí 
su importancia.

Si bien en promedio el abstencio-
nismo en tierras mexiquenses ronda el 

53 por ciento, tampoco es abrumado-
ramente mayor que el que se registra 
en el resto del país, cuyo listado global 
cuenta con 83.5 millones de votantes 
potenciales, al menos hasta la última 
elección para diputados federales de 
2015. La nueva revisión reportará un 
incremento que podría ser hasta de dos 
dígitos.

En 2012, Enrique Peña Nieto ganó 
con 19 millones 226 mil 784 votos y 
una participación del 63.14 por ciento 
de los ciudadanos con edad para sufra-
gar.

Visto así y en aritmética pura, los 
políticos que afirman que si no se gana 
el Estado de México no se llega a Los 
Pinos tienen toda la razón, porque esta 
entidad por sí sola tiene la capacidad 
de aportar más de la cuarta parta de lo 
que se requiere para ese triunfo.

Interparlamentaria
También el cuatro de junio, mientras 
las urnas de cuatro estados sean un 
hervidero -tres para elegir gobernador 
y Veracruz para el relevo en 212 ayun-
tamientos- los diputados mexicanos y 

los representantes estadounidenses co-
menzarán en la Ciudad de México la 
LIII Interparlamentaria México-EE. UU., 
en la que se discutirán, en términos 
previsiblemente no del todo cordiales, 
temas como la migración, la renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC), la infraestructura en la frontera 
norte, las remesas, la cooperación en 
seguridad –particularmente el tráfico 
de armas– y el combate al crimen or-
ganizado, entre otros muchos.

Como habíamos apuntado en este 
espacio, por primera vez este tipo de 
reuniones, que México realiza tam-
bién con muchos otros países, podría 
trascender el “turismo legislativo” y 
la insulsa foto grupal para convertirse 
realmente en una oportunidad de deba-
te y enérgica defensa de los intereses 
nacionales mexicanos.

La delegación mexicana estará 
encabezada por el diputado poblano 
Víctor Giorgana (PRI), presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, 
y serán también protagonistas Cristi-
na Jiménez (PAN) y Agustín Basave 
(PRD), quienes están encargados de 
este tema por sus respectivas banca-
das.

Hace un par de semanas estos 
mismos legisladores estuvieron en 
Washington para definir con los repre-
sentantes estadounidenses la agenda 
que se desarrollará del cuatro al seis 
de junio en la capital mexicana.

Aparentemente los temas se palo-
mearon de manera conjunta y sin ma-
yor jaloneo, pero ya en el detalle, en 
las sesiones de la Interparlamentaria, 
podrían venir los disensos. Sin duda, 
dada la importancia de los asuntos que 
van debatirse, en esos tres días de ju-
nio se tomarán decisiones que pueden 
ser importantes y trascendentes para el 
futuro inmediato de México. 

El cuatro de junio, día “D” con EE. UU. e interno para México
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Recientemente, el Secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, declaró a los medios 
de prensa que el robo de combustibles as-
ciende a 20 mil millones de pesos anuales, 
monto casi del mismo tamaño del presu-
puesto que hoy tiene la Comisión Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Esta 
práctica delictiva no es nueva, pues los ro-
bos “hormiga” a la paraestatal existen desde 
hace muchos años y su única novedad ac-
tual es el desproporcionado número de per-
sonas (huachicoleros) que se dedican a esta 
ordeña.  Los datos revelan que el “huachi-
col” se ha incrementado en los últimos años 
y que este fenómeno parece ser el tiro de 
gracia a la otrora poderosa empresa Petró-
leos Mexicanos (Pemex), que desde que el 
precio de los hidrocarburos viene en picada 
ha mostrado cada vez más su ineficiencia 
productiva, el abuso que el gobierno fede-
ral hace de sus finanzas, la corrupción de 
sus funcionarios,  la poca capitalización que 
asigna para modernizarse y su cada vez ma-
yor apertura hacia empresas petroleras ex-
tranjeras. Todo esto nos lleva a pensar en un 
futuro negro, muy negro, para la empresa. 

Gracias a la amplitud de su red de dis-
tribución de ocho mil 952 kilómetros, sus 
ductos que llevan combustibles de las re-
finerías a los centros de almacenamiento 
atraviesan varios estados de la República, 
en la mayoría de los cuales se instalan to-
mas clandestinas para robarlos y venderlos 
en prácticamente todo el país. 

La economía de mercado enseña al in-
dividuo a aprovechar cualquier oportunidad 
para hacer dinero, sin que importe que el 
medio sea ilícito. Por ello el robo de gaso-
linas se ha incrementado, al igual que las 
jugosas ganancias que éste deja. En 2007, 
por ejemplo, se detectaron 324 tomas clan-
destinas y nueve años después, en 2016, el 
número de éstas ascendió a seis mil 873, 
según datos de la paraestatal. Estas cifras 
evidencian un incremento descontrolado 
del “huachicol”, pese a las medidas que se 
han adoptado para elevar el robo de com-
bustibles a delito federal. 

Pero, veamos si desde la lógica de mer-
cado aplicada a otras mercancías puede ex-
plicarse su incremento fuera de proporción. 
En 2007, el precio de la gasolina magna 
era de 6.76 pesos; en 2010 fue de 7.88 y 
en 2016 llegó a 13.98 pesos, reportando un 
incremento global del 106 por ciento. Con 
el “gasolinazo” de enero pasado el precio 

se situó en 16.5 pesos, con lo que su alza 
alcanzó el 144 por ciento en solo 10 años, 
porcentaje con el que los ladrones de ga-
solina se vieron estimulados a seguir en el 
negocio ilegal. El incremento del precio 
de la gasolina es un incentivo para que el 
“huachicolero” siga llevando este produc-
to al mercado clandestino, que bien puede 
vender a cinco pesos el litro a “pie de hua-
chicol” o a 10 pesos el litro en los lugares de 
comercialización ilegal. 

Quien roba combustibles sabe perfecta-
mente que su venta está garantizada, porque 
siempre habrá personas dispuestas a com-
prar a un precio menor al establecido en el 
mercado. Y lo saben porque muchos de los 
consumidores de gasolinas viven al día y los 
bajos precios que ofrecen son una ganga y 
porque tienen otros clientes que son grandes 
consumidores, que no están tan flacos de 
dinero –dueños de empresas de transporte, 
de constructoras o de las gasolineras– y que 
no van desechar la oportunidad de tener in-
gresos adicionales vendiendo combustibles 
de procedencia ilegal. Para estos empresa-
rios, la compra de gasolina barata aminora 
sus costos y les ayuda a incrementar sus 
ganancias, porque con ellos producen más 
barato y venden más caros sus productos o 
servicios.  

La prensa ha gastado demasiada tinta 
satanizando a poblaciones enteras que se 
dedican a vender gasolina de “huachicol”. 
Sin embargo, es muy difícil que un campe-
sino, un obrero o un artesano cuente con 
el equipo, el transporte y los almacenes 
suficientes para guardar los combustibles, 
ni mucho menos con los medios para dis-
tribuirlos.

Si las autoridades quieren saber quié-
nes son los verdaderos delincuentes, solo 
tienen que identificar la mano que abre las 
válvulas de los ductos; quienes poseen in-
formación privilegiada de la hora exacta en 
que la gasolina o el diésel circula en los 
ductos, porque ningún trabajador ajeno a 
la paraestatal tiene acceso a la red de dis-
tribución. Quienes sí tienen acceso a esta 
son los altos funcionarios de la paraestatal, 
o las empresas contratadas por la misma, 
pues meter la mano a los ductos requiere 
conocimientos precisos sobre el manejo 
del fluido, además de contar con la permi-
sibilidad, la protección y las complicidades 
necesarias para vender los combustibles 
robados a plena luz del día.  

El robo del combustible es un verdadero 
problema social, porque por un lado se des-
falca a la ya de por sí debilitada paraestatal, 
cuyos recursos al menos hipotéticamente 
contribuyen al desarrollo nacional; porque 
las personas que por necesidad emergente 
se involucran en esta actividad pueden ter-
minar pagando judicialmente actos delic-
tivos que enriquecen más a otras personas 
que corren menos riesgos que ellos y por-
que, además, se distraen de su búsqueda 
permanente por hallar un empleo estable, 
bien pagado y formal. 

Es cierto que éste es un objetivo en 
extremo difícil en un país como México, 
donde las cosas en la economía andan muy 
mal; donde el desempleo sigue creciendo 
pese a que el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) diga lo contrario 
y donde el salario mínimo de 80 pesos no 
genera ninguna expectativa para la mayo-
ría de los jóvenes, quienes en sus pueblos 
natales no hallan las oportunidades que re-
quieren para vivir honradamente y ahora, 
por si fuera poco, la posibilidad misma de 
probar suerte en Estados Unidos se anto-
ja cada vez más lejana debido a la política 
persecutoria contra los migrantes que está 
implementando Donald Trump. Por ello, 
a los habitantes de muchas comunidades 
pobres del país, el único camino que les 
queda para conseguir ingresos es enrolarse 
en las bandas delictivas; tal es el caso de 
familias enteras de las poblaciones donde 
pasan ductos de Pemex; los capos han en-
contrado en el robo de gasolina un negocio 
ilícito más. Para estos hampones, lograr la 
colaboración de la gente humilde no resul-
ta difícil, porque para jóvenes, mujeres e 
incluso niños urgidos de dinero, la oportu-
nidad de ganar mucho más que un salario 
mínimo “huachicoleando” o vendiendo ga-
solina a granel no es algo que puedan des-
preciar, pues con estas ínfimas ganancias 
pueden comer ese día,  vestirse o curarse, 
aun a costa  de enfrentar la posibilidad de 
morir a causa de una explosión,  en un en-
frentamientos armado entre delincuentes y 
policías, como el que acaba de ocurrir en 
Puebla, o de convertirse en chivos expia-
torios o en carne de cañón y de prisión en 
lugar de los verdaderos ladrones de “cuello 
blanco” que se sientan a la mesa a contar 
sus jugosas ganancias sin haber corrido 
ningún riesgo físico ni moral por la comi-
sión de estos delitos. 

¿Quién abre las válvulas a los huachicoleros?
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Las perspectivas de la economía y 
las finanzas globales, de acuerdo con 
organismos internacionales como el 
Banco Mundial (BM) y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), son fran-
camente preocupantes: el crecimiento 
económico esperado, a pesar de la 
recuperación, estará muy por debajo 
del registrado en las últimas décadas; 
la tasa de interés de la Reserva Fede-
ral continuará al alza y la desigualdad 
en los países, los más y los menos 
desarrollados, estaría incrementán-
dose. Hay otros elementos, aunque 
con raíces económicas, que acaban 
de configurar un contexto mundial de 
incertidumbre en todos los ámbitos de 
la vida social. Por un lado, el mundo 
se halla más convulsionado que nun-
ca en materia de paz. La escalada de 
amenazas de una guerra mundial vivi-
da en los últimos meses no tiene pa-
rangón en la historia reciente, cuando 
menos en la de los últimos 50 años, 
después de la crisis de los misiles en 
1962; así como los ataques a la po-
blación civil de parte de grupos ex-
tremistas y el discurso cada vez más 
agresivo de países receptores contra 
pueblos migrantes que buscan pan 
para ellos y sus hijos. 

Tanto la guerra como la incerti-
dumbre política ponen en jaque la 
situación económica de la población, 
particularmente la del 97.5 por cien-
to que depende solo de su capacidad 
de trabajo (alrededor de tres mil 260 
millones de personas). Nunca antes el 
problema de la falta de empleo en el 
mundo había alcanzado la persisten-

cia y la magnitud que viene cobrando 
en nuestros días, pues se habla de más 
de 200 millones de desempleados en 
el mundo, 27 millones más que el ni-
vel anterior a la crisis de 2007, según 
datos de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), quien, por otro 
lado, calcula que el empleo vulnera-
ble afecta a más del 46 por ciento del 
total del empleo mundial (alrededor 
de mil 500 millones de personas). Y 
hablando sobre la remuneración al 
trabajo promedio por hora solo en el 
caso estadounidense, si bien se regis-

tró un incremento del 8.7 por ciento, 
está muy por debajo del 72.2 por cien-
to de incremento de la productividad.

No obstante este escenario, un es-
tudio de opinión de la UBS Wealth 
Managment, en el que se entrevistó 
a dos mil 842 millonarios de Hong 
Kong, Japón, Singapur, México, Ita-
lia, Suiza y Reino Unido con un pa-
trimonio de inversión de al menos 
un millón de dólares, este grupo de 
ricos, aunque se dicen preocupados 
por el sistema financiero mundial, 
consideran que el próximo año lo pa-
sarán “sin mucho más que una mella 

en sus finanzas”. Todavía más: el 51 
por ciento de este grupo cree que sus 
finanzas no solo no peligran, sino que 
mejorarán en el próximo año; mien-
tras que solo el 13 por ciento espe-
ra que empeoren. Pero no solo es la 
expectativa, la fortuna del segundo 
hombre más rico del mundo, el espa-
ñol Amancio Ortega, con una rique-
za aproximada de 67 mil millones de 
dólares (el cinco por ciento del PIB 
mexicano) se incrementó entre 2009 
y 2014 en 45 mil millones, es decir 
un incremento del 200 por ciento, en 
el mismo período en que la actividad 
económica del mundo apenas creció 
el 12 por ciento. 

¿Qué explicación hay entre la dis-
paridad de las expectativas en tér-
minos sociales y la de un grupo de 
millonarios que apenas representa el 
0.00002 por ciento de la población 
mundial? ¿Cuál es la diferencia en-
tre el 99.00008 por ciento de la po-
blación y el 0.00002 por ciento? La 
diferencia radica en que en manos del 
segundo grupo se halla la mayor parte 
del capital productivo social. Y que, 
tal como funciona hoy el sistema eco-
nómico, son ellos los únicos que tie-
nen garantizado el derecho a la vida, 
a disfrutar la riqueza material y espi-
ritual que el resto de la humanidad ha 
creado; mientras que para la gran ma-
yoría este derecho es un volado que 
depende de hallar un empleo y luego 
de que éste sea remunerador, y no de 
ese 46 por ciento que implica apenas 
la sobrevivencia. ¿Podemos seguir 
permitiéndolo? 

Las finanzas de los más ricos en la convulsión mundial
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Juan Rulfo, el albatros
En el panorama de las letras mexica-
nas, Juan Rulfo apareció como una 
“excepción” o una anomalía inclasifi-
cable. A diferencia de sus coetáneos, 
él no formó parte de una generación 
literaria, como la del Medio Siglo, 
ni perteneció a un género específi-
co. José Ortega y Gasset escribió que 
“como todas las disciplinas biológi-
cas, tiene la historia un departamento 
destinado a los monstruos, una terato-
logía”. En Los poetas malditos (1884) 
Paul Verlaine catalogó los  especíme-
nes más sobresalientes de esta clase  
y el propio Rubén Darío agrupó en 
su libro Los raros (1896) una serie de 
semblanzas personales dedicada a los 
hombres “extravagantes” de las letras 
universales.  

A su manera, Rulfo se agregó a la 
lista de las personalidades insólitas 
como un caso anómalo en la historia 
de la literatura nacional. En los Ele-
mentos fundamentales para la crítica 
de la economía política (Grundrisse, 
1857- 1858), Carlos Marx afirmó que 
“en lo concerniente al arte ya se sabe 
que ciertas épocas de florecimiento 
artístico no están de ninguna manera 
en relación con el desarrollo general 
de la sociedad, ni, por consiguiente, 
con la base material, con el esqueleto, 
por así decirlo, de su organización”. 
No obstante, ¿sucede lo mismo con 
los artistas individuales en relación 
con el arte de su época? ¿Cómo sur-
gen o nacen las rarezas artísticas?  

Para comprender el origen de Juan 
Rulfo y su conexión con el entorno 
material hace falta comprender el ca-

rácter de lo anómalo, de lo insólito. 
Charles Baudelaire, el autor de Las 
flores del mal, figura en el primer 
puesto de la lista de los hombres “ex-
travagantes” y, por tanto, constituye 
el artista anómalo por antonomasia. 
Él mismo consideró que el poeta se 
parece “al señor de las nubes –el alba-
tros– que ríe del arquero y habita en 
la tormenta”, pero que “exiliado en el 
suelo, en medio de abucheos, cami-

nar no le dejan sus alas de gigante”. 
En pocas palabras, reafirmó su propia 
“anomalía”.  

Aun así, Walter Benjamin, filósofo 
y crítico literario alemán del siglo pa-
sado, sugirió que a pesar de su rareza, 
Baudelaire era hijo de la bohemia que 
imperó en el París del Segundo Impe-
rio y, en consecuencia, era “un poe-
ta en el esplendor del capitalismo” 
(Iluminaciones II). En los Grundisse 
Marx reconoció a fin de cuentas que 
el arte está ligado a ciertas formas del 
desarrollo social y se preguntó “¿se-

ría posible Aquiles con la pólvora y 
las balas? ¿O, en general, la Ilíada 
con la prensa o directamente con la 
impresora?”. 

¿Cuál es la genealogía de Juan 
Rulfo? En su carta a Paul Demény, 
de 1871, Arthur Rimbaud afirmó que 
“El poeta se hace vidente por un lar-
go, inmenso y razonado desarreglo de 
todos los sentidos”. Además, escribió 
que “el poeta llega a lo desconocido” 
y, por tanto, “llega a ser entre todos 
el gran enfermo, el gran criminal, el 
gran maldito ¡y el supremo sabio!”. 
Por si fuera poco, reconoció que 
“Baudelaire es el primer vidente, rey 
de los poetas, un verdadero dios”. A 
su vez, la dedicatoria de Las flores del 
mal está dirigida a Théophile Gautier, 
el “perfecto mago de las letras fran-
cesas”. 

Rimbaud esbozó la estirpe de los 
videntes de la siguiente manera: La-
martine, Víctor Hugo, Musset, que 
conforman el grupo de los primeros 
románticos; Gautier, Leconte de Lis-
le, Theódore de Banville, que integran 
el conjunto de los segundos románti-
cos; Baudelaire, claro está, y Albert 
Mérat y Paul Verlaine, de la escuela 
parnasiana. El mismo Baudelaire ha-
bló de la raza de Caín, la suya, y ex-
clamó: “Raza de Caín, ¡sube al cielo,/  
y arroja a Dios sobre la tierra!”.  

Juan Rulfo perteneció a la raza de 
Caín de Baudelaire y se hizo vidente, 
llegó a lo desconocido, como anunció 
Rimbaud. A 100 años de su nacimien-
to merece la pena volver a él y a su 
obra. 
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Deporte

El piloto mexicano Javier González compitió el fin de se-
mana anterior en el Grand Prix de Pau, una de las prueba 
de automovilismo de velocidad más tradicionales de Fran-
cia que se celebra en el fin de semana del Pentecostés, en 
la tercera fecha del calendario anual galo y en un circui-
to habilitado en las calles de la ciudad de Pau, ubicada en 
el monte Pirineos. La pista se improvisa en calles con una 
extensión total de dos mil 760 metros, cuyo trazo es más 
tortuoso que el del circuito de Mónaco, aunque no más que 
el de Piriápolis. 

La primera edición del Grand Prix de Pau fue disputada 
en 1901, año en el que obtuvo la categoría de Gran Premio. 
La segunda carrera se llevó a cabo en 1933 y sus edicio-
nes subsiguientes entre 1935 y 1939. Se realizó entre 1946 
y 1963 (salvo en 1953) como fecha no puntuable de las 
Fórmulas 1 y 2, alternadamente. La carrera formó parte de 
los campeonatos franceses y europeos de Fórmula 2 hasta 
1984 y de la Fórmula 3000 Internacional de 1985 a 1998.

El Gran Premio de Pau no se disputó en 2010. La carrera 
volvió a hacerse en 2011, como fecha del Trofeo Internacio-
nal de Fórmula 3 y de las competencias “teloneras”  de dis-
tintos campeonatos franceses de automovilismo. En 2012 fue 
puntuable para la Fórmula 3 británica, toda vez que no hubo 
carrera de Fórmula 3 en 2013. A partir de 2014, el Gran Pre-

mio de Pau es puntuable para la Fórmula 3 europea. En 2016 
formó parte de la Copa Europea de GT4.

El lanzamiento de esta categoría monomarca tiene como 
objetivo acelerar el paso de pilotos de la disciplina kart al 
automovilismo profesional. Los vehículos que se usan en 
esta competencia tienen chasis de origen francés, marca Sig-
nature, son de fibra de carbono y están homologados para 
Fórmula 4 por la Federación Internacional de Automovilis-
mo (FIA). Están equipados con impulsores Fiat de mil 800 
cm3 y 180 HP de potencia y acoplados a una caja de cambios 
secuencial de cinco velocidades marca SADEV. 

El primer monoplaza de esta categoría fue presentado el 
13 de diciembre de 2014. En su primera gestión como pre-
sidente de la FIA, el ex-piloto francés Jean Todt creó una 
comisión internacional de monoplazas con el propósito de 
integrar un escalafón de pilotos profesionales cuya máxima 
categoría es la Fórmula 1.

El circuito callejero de Pau exige a los pilotos una con-
ducción sin errores, pues el mínimo despiste puede proyec-
tarlos contra un muro y hacia un accidente lamentable. Javier 
González llegó a esta competencia después de tres carreras 
en las que sufrió retrasos por fallas mecánicas, aunque con la 
esperanza de hallar un auto que le permita subir a un podio 
como lo hizo al inicio de la actual temporada en Nogaro. 

La Fórmula 4
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Philias

La cuestión del aborto nunca ha sido un asunto fácil de abor-
dar, debido a que implica aspectos de diversa índole, desde 
filosóficos y religiosos hasta científicos y jurídicos. Por ello 
en casi todos los países su discusión divide a las sociedades 
menos por los argumentos que se esgrimen, que por la con-
frontación de creencias, emociones, sentimientos y concep-
ciones morales opuestas.

Un aborto, sea de la naturaleza que sea, es un pro-
blema humano difícil, y casi siempre trau-
mático para la mujer, incluso cuando lo 
decide con plena libertad y no existen 
otros factores como la violación o 
el incesto.

La mujer que aborta en la 
clandestinidad –porque téc-
nicamente el aborto es ile-
gal, según el artículo 365 
del Código Penal Federal– 
sabe que está exponiendo 
su vida, su libertad y su 
salud mental a alteracio-
nes y trastornos psicoló-
gicos.

El 26 de abril de 2007 se 
hicieron reformas al Códi-
go Penal del Distrito Federal 
para establecer que antes de las 
12 semanas podrá interrumpirse 
la gestación, si así lo decide la ma-
dre. Pasado este tiempo será conside-
rado aborto y penalizado de acuerdo con 
la ley. Todo esto con el pretexto de disminuir la 
delincuencia y favorecer los derechos reproductivos de la 
mujer.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal (SSDF), de abril de 2007 a agosto de 2016 la pobla-
ción femenil que se sometió a algún método para interrumpir 
embarazos tuvo estas características:
•	Hubo un grupo con edades entre los 18 y los 24 años 

(47.1 por ciento) y otro entre los 25 y los 29 años (22.6 por 
ciento).

•	El grado escolar más prevalente fue el de preparatoria 
(39.9 por ciento), seguido del de secundaria (32.9 por ciento). 

En los últimos México enfrenta una “epidemia” de emba-
razos adolescentes, pues éstos representan aproximadamente 
el 20 por ciento del total de nacimientos: poco más de 400 
mil recién nacidos vivos cuyas madres aún son menores de 
edad.

Todo lo anterior nos permite advertir que la In-
terrupción Legal del Embarazo (ILE) tiene 

sus pros y contras, toda vez que el be-
neficio principal de la disminución 

de la mortalidad materna debida 
a los abortos (sepsis, infeccio-

nes, etc.) se ve opacado por 
su principal desventaja: 
muchas de las usuarias la 
usan como un método an-
ticonceptivo al que pue-
den recurrir cinco o seis 
veces sin preocuparse en 
tomar cuidados para no 
embarazarse. 

Frente a esta situación 
parece que la ILE intenta 

arreglar el problema de los 
hijos no deseados en muje-

res jóvenes que pese a haber 
cursado la preparatoria suponen 

que esta cirugía no es más que un 
“curita” sobre una herida que no es 

superficial y que en sus mentes puede 
mantenerse oculta y profunda por el resto de 

sus vidas. 
Lo que en realidad hace falta es la impartición de una edu-

cación sexual seria que libere de tabúes a los adolescentes y 
que les muestre lo que puede ocurrirles en el futuro si no son 
responsables de sus vidas sexuales.

Más aún. Lo que verdaderamente se necesita es la imple-
mentación de programas de deporte, cultura, educación, etc., 
que arranque a los jóvenes de la ociosidad que los lleva a 
“curiosear” la vida sexual a temprana edad. 

Embarazo adolescente y la Interrupción Legal del Embarazo
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Aliados
Robert Zemeckis es un realizador estadounidense cuya ca-
rrera cinematográfica se ha caracterizado por su consisten-
cia y estabilidad –carece de altibajos– lo cual es una garan-
tía para los productores y las empresas que financian sus 
películas. Pero a pesar de su gran versatilidad al abordar 
distintos géneros en el cine, Zemeckis no ha sido conside-
rado nunca cómo uno de los maestros del séptimo arte. Más 
bien ha sido calificado de buen “artesano” del cine, cuya 
capacidad para crear historias que “atrapan” al público ha 
sido demostrada no solo por sus éxitos artísticos sino tam-
bién de taquilla. En su larga carrera destacan entre éstos los 
filmes Regreso al futuro, Forrest Gump (por la que ganó el 
Oscar como mejor director en 1994), Náufrago y Beawolf. 

En Aliados, Zemeckis, a diferencia de otras cintas donde 
se arriesga con historias más cercanas a la ficción, intenta 
contar una historia al estilo clásico, tratando de emular a los 
grandes directores del pasado. Aliados es una historia que 
nos recuerda Casablanca (1942), de Michael Curtiz, reco-
nocida como uno de los mejores dramas cinematográficos 
de todos los tiempos y cuya fama ha crecido a través de 
las décadas. Con Casablanca quedaron inmortalizados dos 
grandes estrellas del celuloide: Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman, cuyas notables actuaciones siguen generando la 
nostalgia de millones de cinéfilos. 

La historia que Zemeckis narra en Aliados está refor-
zada por las correctas actuaciones de dos actores muy re-

conocidos en el ámbito cinematográfico mundial: Brad 
Pitt y Marianne Beausejuer. El primero interpreta a Max 
Vatan, un espía de origen canadiense que trabaja para los 
órganos de inteligencia del Imperio británico y Marianne 
a Marion Cotillard, una espía francesa. Ambos agentes 
del espionaje se reúnen en Casablanca, Marruecos, para 
asesinar al embajador alemán en 1942. Para ejecutar tan 
peligrosa como difícil misión tienen que aparentar que 
son esposos y que ambos son parisinos. Su objetivo se 
consuma.

Las relaciones sentimentales entre los agentes del 
espionaje no son admitidas, pues hay muchas posibili-
dades de que una relación sentimental ponga en peligro 
las misiones, a sus ejecutantes y aun a otros colegas; sin 
embargo, Max y Marianne se enamoran. Después de 
consumar la ejecución del dignatario nazi, se trasladan 
ambos a Londres y ahí se casan. Todo parece marchar 
“viento en popa”, incluso Marianne da a luz a una hija 
de Vatan, pero el servicio secreto británico logra detectar 
que la espía francesa hace un doble juego, ya que trabaja 
para el gobierno hitleriano y es el instrumento con el que 
éste conoce los movimientos de la central de espionaje 
británica. Como consecuencia de este descubrimiento, 
los jefes de Max utilizan una estratagema para hacer caer 
a la espía. Vatan viaja a Francia para interrogar a quien 
conoció a la verdadera Marianne Beousejeur, asumiendo 
el riesgo de comprobar que efectivamente su amada mu-
jer es una espía al servicio de los nazis. 

Cuando ocurre esto, Max propone a Marianne que 
ambos huyan a Canadá, pero son descubiertos en su in-
tentona de fuga. Al advertir que su esposo será obligado 
a ejecutarla, Marianne se suicida con un disparo en la 
cabeza. Cuando el jefe inmediato de Vatan se da cuenta 
de lo ocurrido, ordena a los agentes que lo acompañan 
que informen que la espía francesa fue ejecutada por 
Max. 

En esta cinta, Zemeckis cumple con su cometido de 
crear una obra de entretenimiento, pero está muy lejos 
de lograr realizar una obra maestra, es decir, una obra 
que pueda ser reconocida como “clásica” e “inmortal”. Fotograma de la película Aliados.
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Los insultos y agresiones racistas de un ruso en tierras mexi-
canas que desembocaron en un linchamiento por parte de los 
habitantes de la región nos hacen recordar que el nazismo no 
murió con la caída de la Alemania de Hitler, y que por más 
que quiera presentarse como un problema mental que afecta 
a sujetos aislados se trata en realidad de un fenómeno latente 
en sociedades que padecen condiciones de carencia por con-
centración de la riqueza, carestía, desempleo, violencia etc. De 
este modo se forman hombres con altas pulsiones individualis-
tas que conciben a la fraternidad como un defecto que impide 
llegar al éxito. Dicho en otras palabras: todos, de algún modo, 
son competidores, incluidos, desde luego, los grupos de perso-
nas predicantes de una religión o, como en este caso, de una 
raza. Desde el punto de vista científico, estas posiciones son 
insostenibles, pues ninguna raza en términos biológicos repre-
senta diferencias significativas con respecto a otra y su discur-
so fue construido con base en una interpretación histórica de la 
cultura que coloca a los europeos, sobre todo a los de raza aria, 
como los creadores exclusivos de la alta cultura

Según esta interpretación, la cultura de Grecia es esen-
cialmente europea o aria, nacida del mestizaje de los pueblos 
emigrados del norte de la península del Peloponeso (indoeu-
ropeos) con la cultura Egea o prehelénica. A pesar de ser harto 
difundida, esta definición no era sostenida por los propios grie-
gos, quienes eran conscientes de su lazo con los países asiáti-
cos del Próximo Oriente y África. La cultura griega era here-
dera de la colonización egipcia y fenicia que en el año 1500 
antes de Cristo (a. C.). civilizó a esos países. El historiador 
Martin Bernal, en su investigación Atenea Negra, sostiene que 
el primer modelo, llamado también ario, fue construido como 
interpretación única en la Europa de la última década del siglo 
XIX y fue ampliamente difundido en los años 30 del XX. La 
razón: racismo y eurocentrismo, actitudes lógicas en el seno de 
una sociedad enriquecida por la  expansión del imperialismo 
capitalista de aquella época. Para los románticos y racistas de 
esos años era intolerable aceptar que Grecia, a la que se con-
sideraba no solo el compendio de Europa entera, sino también 
su cuna, fuera producto de una mezcla de europeos nativos 
y colonizadores africanos o semitas. Ésta fue la razón por la 
que se olvidó alevosamente el verdadero origen de la Grecia 
resplandeciente.

Rica y monumental es la investigación del también sinólo-
go inglés, que a partir de numerosas evidencias arqueológicas 
y lingüísticas demuestra este cercano vínculo. Nos recuerda 
además que Grecia no fue el primer pueblo culto de la historia, 
toda vez que cuando el glorioso siglo V griego llegaba a Egip-
to ya había dejado atrás un majestuoso precedente cultural de 

unos dos mil años de antigüedad; este admirable país no era 
más que una parte del gran horizonte cultural semítico-sume-
rio que iba del actual Kirguistán a Chipre, en cuyo extenso 
territorio cohabitaron múltiples países que compartieron una 
misma escritura y muchos rasgos culturales. Egipto se había 
convertido en el puente que dio forma a la Creta antigua, an-
tecedente inmediato de la Grecia clásica. La influencia asiá-
tica no fue fortuita ni esporádica sino una corriente continua 
que duró unos mil años, aunque no sin fluctuaciones; hubo 
puntos donde la influencia fue más notoria y uno de ellos fue 
Creta, que se dio durante la reunificación de Egipto, que propi-
ció la dinastía XI e implicó la intensificación de las relaciones 
comerciales en todo el Mediterráneo, incluida la Grecia conti-
nental. Los palacios cretenses ratifican esto: la adoración de la 
figura del toro (preponderante en los ciclos de los mitos), no 
era original de esas latitudes; la serie de faraones negros del 
Alto Egipto, llamados Menthotpe, tenían por patrono al dios 
Mont, mitad halcón, mitad toro.

Sin embargo, aún antes de las valiosas aportaciones docu-
mentales y arqueológicas de Bernal, la herencia asiática de la 
Grecia clásica se evidenciaba sin  impedimento alguno en la 
literatura griega. Piénsese, por ejemplo, en el estado acuoso 
original relatado en el Enuma Elis, poema babilónico, y su 
coincidencia asombrosa, entre otros elementos, con la Teogo-
nía de Hesíodo; en la ya aceptada versión histórica que afir-
ma que la formación de Platón no ocurrió en su cuna sino en 
un largo viaje por los pueblos orientales; lo mismo sucedió, 
según Diógenes Laercio, con Pitágoras quien  convivió entre 
egipcios y babilonios, a quienes debió, según algunos historia-
dores, la elaboración de su afamado teorema. Siglos antes, los 
milesios, primeros filósofos del mundo occidental, se forma-
ron científicamente con base en los conocimientos logrados 
por los habitantes de los ríos Tigris y Éufrates. Así pues, el Me-
diterráneo era, por naturaleza, intercultural. La construcción 
de interpretaciones que desechan cualquier vínculo entre Oc-
cidente, Asia y África es puramente artificial y con propósitos 
más políticos que científicos. Es necesario recordar que a toda 
acción de rapiña viene por fuerza su contraparte justificadora: 
el dominador es tal por ser “superior” intelectualmente. Por 
ello recordar la deuda de Occidente con Oriente no es un asun-
to trivial, pues en nuestros días algunos Estados imperialistas 
de Occidente promueven conatos de sometimiento contra paí-
ses no alineados de Oriente y será cada vez más común oír 
argumentos emanados del “modelo ario”. De ahí que los pro-
nunciamientos en contra de los abusos nunca estarán de más, 
aunque éstos vengan envueltos en teorías “incuestionables” y 
verdades científicas “eternas”. 

El racismo y la Atenea asiática
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Don Goyo es un espíritu milenario que ronda en el volcán 
Popocatépetl desde que los gigantescos primeros hombres 
desaparecieron de la Tierra para convertirse en lo que hoy 
son las grandes montañas, según la versión mesoamericana 
de un mito universal. Como entidad geológica, el Popo 
emergió hace 750 millones de años cuyas fases eruptivas 
más recientes –las que le dieron su actual configuración 
orográfica con cinco mil 452 metros de altura, una masa 
de 40 kilómetros cuadrados a la redonda y un cráter de 
500 metros de ancho- ocurrieron en los años 30 mil, ocho 
mil, cinco mil y tres mil 500. Como entidad mítica, de 
acuerdo con varios antropólogos –Tobías García Vilchis, 
Arturo Montero y Julio Glockner, entre otros- data del pri-
mer siglo de la era actual, según la cuenta de Occidente. 
Los teotihuacanos (siglo I a VII) lo denominaron Quima-
ne (gigante); los toltecas (VII-XII) Xalquehuaue (arenales 
volantes); los chichimecas nahuas del rey Xolotl (XII) Po-
pocatzin y los mexicas (XIII-XIV) replicaron este nombre 
junto con su autoridad divina y los cultos con sacrificios 
humanos, flores y comida. Una vez lograda la conquista 
política, armada y económica sobre los mexicas, los mi-
sioneros católicos se dedicaron a convertir a los pueblos 
sometidos mediante el uso de armas subliminales como 
la fusión de dioses locales con santos cristianos y la ense-
ñanza de música, teatro y danza. En su entorno inmediato 
-donde hoy habita medio millón de personas de munici-
pios de los estados de México, Tlaxcala, Puebla y More-
los- los hábiles agentes imperiales mezclaron a Popoca-
tzin con Cristo, San Francisco, San Miguel Arcángel y San 
Gregorio Magno, papa de la Iglesia Católica Romana que 
vivió entre 1540 y 1604. 

Esta última asociación fue la más exitosa porque el 
nombre Gregorio significa en griego velar, vigilar y los 
centinelas requieren de fogatas, de uso frecuente por cuen-
ta del Popocatépetl (montaña humeante) en sus periodos de 
actividad volcánica, la cual combina con su función de linde 
y referente geopolítico de las diversas culturas mesoameri-
canas (teotihuacana, tolteca, mixteca y nahua) junto con su 
pareja idílica (Iztaccíhuatl, mujer blanca). Hasta antes de la 
irrupción extranjera, el espíritu del gigante de la Sierra Ne-
vada solía aparecerse a leñadores y cazadores vestido única-
mente con taparrabos y cacles, pero a partir del periodo co-
lonial fue obligado a vestir calzón largo y camisa de manta; 

a llamarse Goyo; a hablar castellano y a realizar laboríos de 
encomienda. A finales del dominio español, Don Goyo vistió 
a la española; en la Independencia a la chinaca, como los 
ladrones de Río Frío; al término de la Revolución Mexicana 

de 1910 indumentó a la charra y con la industrialización ini-
ciada en los años 40 comenzó a exigir “tacuches” italianos o 
americanos. Cada año don Antonio Analco, uno de sus mi-
nistros de culto mestizo, organiza los 12 de marzo fiestas de 
onomástico en las que se consumen lo mismo pulque, mez-
cal, mole, chiles en nogada, arroz a la mexicana y frijolitos 
refritos, que otros platillos mexicanos con bebidas (chescos, 
chelas, rones, brandis, güisquis, etc), pues el espíritu de Don 
Goyo se adapta a los modos y modas impuestos por los mer-
cados del hombre moderno. 

Don Goyo y su capacidad de adaptación a las modas
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Con el nombre de Corpus Teognídeo, los filólogos han compilado 
una colección de aproximadamente mil 400 versos escritos en jónico 
clásico que datan de los siglos VI y V a.C. y que se atribuyen a un 
poeta casi ignorado en muchas historias de la literatura: Teognis 
de Mégara, cuya obra lírica posee gran belleza formal y enorme 
profundidad filosófica; en ella, su discípulo y amado Cirno es el 
receptáculo del amor y las confesiones del poeta, que son el reflejo 
de una sociedad agonizante. Aunque sobre algunos de los versos del 
citado Corpus pese la sospecha de pertenecer a otros poetas como 
Tirteo, Mimnermo y Solón, es Teognis quien deja su firma personal 
para la posteridad:

Tengan un sello, Cirno, mis versos que son arte
y son lección, y nunca se oculten si robados;
nadie trocará así por malo lo que es bueno,

y dirá todo el mundo: «Son versos de Teognis
de Mégara, por todas las naciones nombrado».
Mas no agrado —ya ves— a todos mis vecinos.
No es raro, Polipaides: tampoco Zeus contenta
a todos cuando llueve ni cuando se contiene.

Opone los valores de la antigua artistocracia griega a los de la 
tiranía triunfante; su temática hace de Teognis un poeta universal, 
que presenta siempre ambos polos de cada contradicción: la fidelidad 
y la traición; el bien y el mal; amigos y enemigos; riqueza y pobreza; 
guerra y paz; juventud y vejez; agradecimiento e ingratitud.

Para el que a vil ayuda qué gratitud tan vana:
como sembrar las aguas ceniza de la mar.

No segarás, si siembras la mar, muchas espigas,
ni, haciendo bien al malo, tendrás a cambio bien.
Alma insaciable, el malo, si una vez te equivocas,

pierde el querer que hubiera por cuanto hiciste atrás.
Cuánto aprovecha en cambio al bueno el bien que le haces,

cómo guarda memoria por siempre y gratitud.
En numerosos versos hace elogio de las relaciones homosexuales, 

signo de su época.
Dichoso aquel que estando enamorado
se forma en el gimnasio, vuelve a casa,

y duerme todo el día con un muchacho hermoso.
Poeta pesimista, tiene una visión particularmente amarga de la 

vida, como lo demuestra el siguiente pasaje inspirado en la sentencia 
legendaria de Sireno:

Lo mejor para el hombre es no haber nacido,
no haber visto nunca los hirientes rayos del sol.

Y si ya ha nacido, lo mejor es que se vaya cuanto
antes al Orco y repose, cubierto pesadamente por la tierra.

Sus poemas, de carácter gnómico expresan el ideal de la antigua 
aristocracia, un tipo humano que en su tiempo ya ha caducado. En 
los Dísticos de un desterrado, enseña a Cirno el valor íntimo de la 
dignidad y enuncia su predilección por la pobreza con virtud a una 
vida en que la abundancia esté ligada a la injusticia.

Prefiere vivir íntegro aun con poco dinero
a ser rico con bienes que lleguen de injusticia.
En la justicia, al cabo, la virtud se halla toda

y el hombre que sea justo es, Cirno, un hombre bueno.
Teognis traslada a sus versos su inconforme actitud política en la 

que expresa valores elevados como la sinceridad, la constancia y la 
fidelidad.

No me ames de palabra y tengas luego
el pensamiento y alma en otra parte,

si me quieres y ser fiel va contigo,
con alma limpia quiéreme o dejándome
sé mi enemigo y lúchame a las claras.

Que el que dos almas tiene en una lengua
es, Cirno, camarada peligroso:

de enemigo mejor, sí, que de amigo.
Al lado de este tono didáctico, Teognis dejó versos de carácter 

convival y amoroso en los que elogia el placer, el banquete, los 
cantos y el vino… aunque vuelva sobre los valores aristocráticos 
aconsejando la moderación, como en estos versos que constituyen 
un verdadero manual para emborracharse con elegancia:

No retengas a nadie, si no está en él quedarse,
ni lleves a la puerta a quien marchar no quiere,
ni al dormido despiertes, Simónides, si el sueño
prendió dulce en alguno bien cargado de vino,
ni mandes a dormir por fuerza al desvelado;
pues toda cosa impuesta viene a ser enojosa.

Llenen, llenen las copas de los que beber quieran,
que no todas las noches uno está de regalo.
Yo, que del dulce vino mi medida ya tengo,

traeré yéndome a casa al sueño espantamales.
Llegaré como más gusta haberlo bebido

pues que ni sobrio estoy ni estoy de más borracho.
El que alcanza su cuánto de bebida y lo pasa
no es señor de su lengua ni de su voluntad:

le cuelgan las palabras —para un sobrio indecentes—
y nada le avergüenza en su tal melopea;

él, que sensato antes, es ya un necio. Por eso
—ya lo sabes— procura no excederte en el vino:

o levántate antes de emborracharte (mira
que no te obligue el vientre a trabajos forzados)

o, si te estás, no bebas. Que ese «venga otra» tonto
es la sola razón de tu borrachería:

una por la amistad, otra para abrir juego,
y otra aún por los dioses, y otra más que aún hay manos…

No sabes decir no, mas sabe que el que gana
es quien, bebiendo mucho, no dice tonterías.

Charlad tranquilamente con un buen jarro al lado
procurando no abrir disputa entre vosotros,

hablando en alto a todos y al tiempo a cada uno:
así es como un banquete no está de gracia falto. 

Teognis de Mégara
Los valores de la aristocracia griega

Teognis de Mégara.



buzos — 29 de mayo de 2017 www.buzos.com.mx

46 JOSEP CARNER

A LA HORA DEL CREPÚSCULO
Es tarde, no me tientan los caminos.
Y en el jardín cerrado, yo os sabía,
caídos, pisoteados en la niebla,
¡oh fl ores, hojas, días!
Mis pasos se vuelven furtivos
como un indeciso extraño.
Suspiran espectros de dalias
en medio de sombras llorando.
Flota lejos un son de campanas
que une los vivos a cadáveres.
Se esparce la noche invencible,
mar de islas que son soledades.
Y me llaman la luz en la mesa
y algún pensamiento que vuela,
la vieja silla malparada
y una hoja de papel descontenta.
                                 Versión de José Agustín Goytisolo.

BÉLGICA
Si mi destino fuesen las tierras extranjeras, 
me agradaría envejecer en un país 
donde la luz se fi ltrase cual sonrisa amarilla, grisácea, 
y prados hubiera con ojos de agua y aceras 
ornadas de olmos, arces y perales; 
vivir en paz, nunca señalado, 
en una nación de buenas gentes unidas, 
cual corazón junto a corazón, ciudad junto a ciudad, 
y calles y faroles avanzando por el césped. 
Cielo y nubes, dóciles o crueles, 
cautivos quedarían en canales de trémula agua, 
toda ella deseo de refl ejar a las estrellas. 

Me gustaría hacerme viejo en una ciudad 
con soldados no muy de veras, 
donde todos se enterneciesen con música y pintura 
o con el bello árbol japonés en fl or, 
donde el niño y el obrero nunca inspiraran tristeza, 
donde viéseis unos interiores humanizados 
por las pipas, las charlas y la hospitalidad, 
con fl ores ardientes cual magnífi ca sorpresa, 
incluso en los días más fríos. 

Y a menudo, junto a un portal de iglesia, 
habría pintoresco, un mercado famoso, 
con el botín del mar, con los dones de la tierra, 
todo abundante para todos. 

Una ciudad donde sobraría tiempo 
para ver, por amor a la melancolía 
o por deseo de novedad tintineante, 
casas antiguas con parques donde anidan sombras 
y muchas casas nuevas con jardincillo delante. 
Ahí se encontrarían sabios de todas suertes, 
y cien paraguas eminentes 
formarían -ay, abiertos- ofi ciales hileras 
en la inauguración de los monumentos. 
Y de pronto, al borde de largas avenidas, 
estarían los hayedos, las manchas de los estanques, 
para el amor, el gozo, la soledad y el lamento. 

De mucho, desierto; de mucho, ayuno, 
en medio de los demás viviría, un poco en cada uno. 
Mas nadie a nadie 
habría de temer, de seguir su vía. 
Por azar conocería un viejo jardín 
recoleto, de cristalino surtidor, 
con peces de oro que dan más alegría. 
De mí dirían niños con migas de pan en la mano: 
-Es el señor de cada día.
        Versión de José Batlló.

DESDE LEJOS
Quién ver pudiera, cuando el estío acaba,
el camino -la sierpe tan blanca y sonriente-
y, junto a confi ada cala, 
pámpanos muertos bajo un pino vivo.

Quién ver pudiera el baile en la era
y una sierra morada allá a lo lejos;
con pimiento silvestre tropezarme,
o, por el pedregal, con el romero.

Más vale que dedique mis cuidados
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a estos abedules y mortecinas nieblas.
En mis caminos de otro tiempo hallarse puede
a un ángel triste con torcida espada.
Versión de José Corredor-Matheos.

LA AFANADA
Oh, mujer que andas sólo por atajos,
veredas que parecen secretos campesinos;
oh, nunca deseada a plena luz del día;
tu labor, qué afanosa; de luto es tu vestido.

Bordeas, recatada, los surcos campesinos.
El aire es denso. Ningún rumor produce la alborada.
Si la alondra tardase, tu corazón se ahogaría.
Pero no vuelves la vista para contemplar el vuelo.

Pasas, ligera, cuando el camino lo permite.
¿Vas –tu única diversión- hacia la ermita vieja
-tres horas de camino-, a ver a algún sobrino enfermo?

Amada nunca fuiste, ni adolescente o libre.
Si inclinas la cabeza, de alegría o tristeza,
el rostro te ilumina la luz del delantal.
  Versión de José Corredor-Matheos.

MUERTE DE LA ARDILLA
Caía la tarde, ya más dorada que azul. 
En el horcajo de un espino, por el sendero 
que conduce al pinar, una ardilla 
se acurrucaba en forma de espiral, 
la cola cargada a la espalda; 
su cabeza se amodorraba; toda ella pena, 
su pata meneaba una ramilla. 

Con sólo una triste mecha de pelo, 
bruna la piel, surcada, deseaba morir; 
nada ve ya, empañado queda 
el verde camino de hojas donde triscó; 
en su postrer, desfallecido instinto, siente 
cerrarse el estío, detenerse la vida, 
el miedo que huye para nunca más volver. 

Por la hierba me fui de puntillas. 
Rondaban las abejas los brezos. 
Hacia la ciudad surcada por golondrinas, 
un sauco estaba todo lleno de tordos. 
Y yo, mortal, emponzoñado mi ocio, 
en mi sombra, a mi lado, vi cómo 
me vencía el grave pensamiento. 
  Versión de José Batlló. 




