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La educación normal 
en el nuevo modelo educativo

El tema de las normales rurales se ha abordado varias veces en buzos. 
El surgimiento y desarrollo, la causa de la creación de estas escuelas, 
la desatención oficial, sus terribles carencias, sus luchas frecuentes, 
la represión y la tendencia a suprimir este subsistema, son aspectos 
que ya han sido objeto de nuestra atención; pero las declaraciones 
recientes del Secretario de Educación Pública sobre la decisión de 

transformar la educación normal hacen necesario volver sobre el asunto y referirnos 
como siempre al aspecto más conflictivo, al sector que más dolores de cabeza ha 
causado a la clase dominante y al gobierno.

El proceso de extinción de las normales rurales es una de las pruebas de que a los 
poderosos no les interesa, ni les conviene, que los hijos de las clases mayoritarias se 
eduquen. La profunda ignorancia y el analfabetismo eran consustanciales al sistema 
terrateniente en México y solo después de la Revolución Mexicana, ya avanzado 
el proceso de construcción de una nueva sociedad, se abrió paso la imperiosa 
necesidad de educar al pueblo y por lo tanto formar para ello un número suficiente 
de profesores; entonces nacieron las primeras escuelas normales que dieron paso al 
surgimiento de todo un sistema nacional, que de inmediato se convirtió en blanco del 
ataque de la clase patronal, ante la amenaza que representa para sus intereses que el 
pueblo se eduque y entienda su realidad; esto repercutió en el abandono oficial, en el 
regateo de los recursos indispensables para sostener al subsistema. Una vez más se 
demostró que en una sociedad clasista la educación de las mayorías no es un asunto 
prioritario para el Estado.

Casi un siglo después de esos primeros intentos por atender esta urgente necesidad 
de la población mexicana, las autoridades educativas apenas se disponen a tomar 
cartas en el asunto de la educación normal y reconocen el rezago y el abandono 
en que ha permanecido la formación de profesores; pero su plan de ataque hasta 
el momento es declamatorio, más promesas que hechos, incluyendo medidas tan 
discutibles como su “preocupación” por fomentar la enseñanza del inglés, idioma de 
los inversionistas, dejando a un lado la preparación humanista de los futuros docentes 
y su conocimiento de las ciencias sociales; por otra parte, el apoyo material que se 
ofrece para la formación de pedagogos no corresponde a las necesidades reales, que 
lo rebasan con mucho y por lo tanto no puede ser la solución del problema. Con 
el reconocimiento del problema se ha dado, sin embargo, el primer paso; pero el 
segundo, eliminar en los hechos el rezago y el abandono, otorgando los recursos 
presupuestales suficientes a la educación normal, todavía se ve muy lejano. 
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 L
a transformación de las es-
cuelas normales, según ha 
dicho el titular de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), Aurelio Nuño Mayer, 
tiene como objetivo sincro-

nizar los programas de ese nivel con el 
Nuevo Modelo Educativo (NME), que 
se pondrá en marcha en el ciclo escolar 
2018-2019 para instruir a los alumnos 
de educación básica, media básica y 
media superior  en el uso de las moder-
nas tecnologías de la información, de 
las habilidades socioemocionales y el 
dominio del idioma inglés que les serán 
indispensables para actuar con eficacia 
en el mundo globalizado del siglo XXI. 
En este plan, los profesores tienen un 
papel central, expuso Nuño Mayer el 
13 de julio al presentar la Estrategia de 
Fortalecimiento y Transformación de 
Escuelas Normales (ETEN). “El cam-
bio de México depende en gran medi-
da de la educación, y el cambio de la 
educación depende de los maestros, y el 
cambio en la transformación en la edu-
cación de los maestros depende de las 
escuelas normales; y, por eso, fortalecer 
a las escuelas normales es la transfor-
mación y el eje del cambio en México”.

En actos públicos realizados el 11 y 
el 13 de julio y en una conferencia vía 
Periscope –televisión en vivo a través 
de twitter– el día 20 del mismo mes, 
el secretario Nuño describió seis obje-
tivos básicos del ETEN para mejorar 
la infraestructura de las 263 normales 
públicas, 16 de ellas rurales, así como 
para actualizar y sincronizar con el 
NME los programas de formación de 
los profesores de las 446 normales del 
país, incluidas 183 privadas.

Los seis objetivos del ETEN son: 
1.- Transformación Pedagógica de 
acuerdo con el NME. 2- Educación in-
dígena e intercultural.  3.- Aprendizaje 
del inglés. 4.- Profesionalización de la 
planta docente en las escuelas norma-
les. 5.- Sinergias con universidades y 
centros de investigación y 6.- Apoyo a 

las Escuelas Normales y estímulos para 
la excelencia.

Objetivo de largo plazo 
Entre los planes anunciados por el titu-
lar de la SEP se encuentra uno de largo 
alcance: lograr que México sea bilin-
güe –hable español e inglés de mane-
ra indistinta– en un plazo de 20 años, 
es decir, en el año 2037. Para alcanzar 
este objetivo –resaltó Nuño– es nece-
sario formar a los maestros encargados 
de hacerlo posible. En su conversación 
del 20 de julio vía Periscope destacó la 
importancia de que maestros y alumnos 
aprendan inglés al 100 por ciento, al 
señalar que quienes hablan este idioma 
adquieren al mismo tiempo la posibili-
dad de percibir “entre el 30 y el 50 por 
ciento” más de sueldo cuando trabajan. 
Expuso que “la diplomacia, los nego-
cios, la ciencia, el arte y las inversiones 
se hacen en inglés, lo que ratifica la im-
portancia de enseñar el idioma”.

En concordancia con esta declara-
ción, la SEP anunció que en este mes de 
agosto comenzaría la selección de más 
de mil maestros de inglés para que im-
partan clases a los actuales estudiantes 
normalistas, con una oferta de sueldo 
de 21 mil pesos mensuales, más presta-
ciones. El mismo parte informó que los 
profesores de este idioma que ya parti-
cipan en el Sistema Educativo Nacional 
(SEN) recibirán estímulos para conti-
nuar con su preparación, ya que Nuño 
Mayer había comentado “que solo el 
20 por ciento de las escuelas del país 
tiene profesores de inglés, y por eso es 
necesario un cambio en la formación de 
los maestros, a fin de que los normalis-
tas aprendan inglés, y sepan interactuar 
con sus alumnos en ese idioma. Dijo 
que se considera también la reestruc-
turación de los libros de texto porque, 
además del aprendizaje del inglés, se 
impulsará la impartición de otras mate-
rias en ese idioma.

Aurelio Nuño recordó que “desde 
1926 dio inicio la enseñanza del inglés 

en planes y programas de estudio, pero 
no se había considerado formar a los 
normalistas con ese idioma. Resaltó 
que el aprendizaje del inglés es parte 
de la estrategia de equidad e inclusión, 
porque es necesario en los sectores 
más desprotegidos, ya que además 
de tener acceso al conocimiento 
permitirá reducir las desigualdades (…)” 
(Comunicado 194 / SEP/ 20 julio de 
2017).

Estrategia 
La ETEN describe una Transformación 
Pedagógica de Acuerdo con el Nuevo 
Modelo Educativo en la que se plan-
tea que, a diferencia de otros proyec-
tos puestos en marcha por gobiernos 
anteriores, en la actual propuesta se 
prevé un profundo cambio pedagógico 
porque el nuevo curriculum de la edu-
cación básica estará acompañado de 
una transformación equivalente en las 
escuelas normales. “Para que los niños 
aprendan a aprender, primero los maes-
tros necesitan desarrollar esa compe-
tencia”, destaca el documento.  

Este objetivo implica rediseñar la-
currícula de las normales y cambiar a 
fondo el proceso enseñanza-aprendiza-
je. Los estudiantes normalistas –dice el 
texto del ETEN– deben adquirir estas 
habilidades: “un dominio profundo de 
las disciplinas académicas; prácticas 
pedagógicas frente a grupo desde el 
primer año; incorporación de la edu-
cación socioemocional; una forma-
ción para la educación inclusiva; uso 
de las tecnologías de la información”. 
Educación indígena e intercultural.  En 
esta área específica, el objetivo central 
consiste en formar suficientes maes-
tros para garantizar el derecho de los 
estudiantes indígenas a una educación 
bicultural, tanto en escuelas indígenas 
como regulares. “Al mismo tiempo, to-
dos los maestros se formarán en la in-
terculturalidad para que todos los alum-
nos aprendan a valorar la diversidad 
cultural de nuestro país”, dice.
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Aprendizaje del inglés. En cuanto a 
este punto destacado del proyecto se 
plantea que “todos los maestros apren-
den el inglés y aquellos que estudien 
la nueva licenciatura en enseñanza del 
inglés (impartida en inglés), también 
desarrollarán la capacidad didáctica ne-
cesaria para enseñarlo”.

Profesionalización de la planta do-
cente en las Escuelas Normales.  Tam-
bién se hace mención de que será revisa-
do el reglamento de ingreso y promoción 
de docentes de las escuelas normales, 
con el fin de asegurar que los criterios 
aplicados se basen exclusivamente en el 
mérito. Esta labor de revisión será lle-
vada a cabo por una comisión asesora 
formada por autoridades educativas fe-
derales y estatales; maestros y alumnos 
de las normales, especialistas académi-
cos y representantes del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE). “Al 
mismo tiempo, se fortalecerá la forma-
ción continua y la profesionalización de 
los maestros en funciones, y se apoyará 
el desarrollo de investigación aplicada 
y prácticas pedagógicas innovadoras en 
las normales”, enfatiza el documento.

Sinergias con universidades y cen-
tros de investigación.  En este apartado 
de la ETEN se expone que las escuelas 
normales profundizarán sus relaciones 
con universidades y otras instituciones 
de educación superior, tanto nacio-
nales como internacionales. “Esto les 
permitirá construir redes académicas, 
promover intercambios de estudiantes, 
docentes y directivos a nivel nacional 
e internacional, así como desarrollar y 
compartir recursos digitales”. 

Apoyo a las Escuelas Normales y es-
tímulos para la excelencia.  Se anticipa 
que se continuará mejorando la infraes-
tructura de las escuelas, bibliotecas y 
equipamiento de las normales, para lo 
cual se están aplicando dos mil millo-
nes de pesos en el bienio 2016-2018. 
Se afirma que los centros educativos 
magisteriales que adopten las mejores 
prácticas en estos objetivos obtendrán 
recursos adicionales. 

Al respecto, según datos oficiales de 
la SEP, estos dos mil millones de pe-
sos se obtendrán de la siguiente forma: 
mil millones por medio del programa 
Escuelas al Cien, programa destinado 
precisamente al mejoramiento físico 
de planteles escolares; otros mil millo-

nes serán aportados por el presupuesto 
general de la SEP. En tanto, la actua-
lización pedagógica en las normales se 
llevará a cabo por medio de los 11 mil 
docentes que dan clases a 90 mil estu-
diantes de las 263 normales públicas, 
además de las 16 rurales en las que es-
tudian seis mil jóvenes. 

El 13 de julio, el titular de la SEP 
dijo: “efectivamente, reconocer que 
desafortunadamente por un abandono 
de muchos años, hay un gran rezago en 
la infraestructura y en los materiales de 
las escuelas normales. Y eso es algo de 
lo que nos tenemos que hacer cargo. Si 
queremos una renovación, como la que 
estamos planteando, un fortalecimiento 
y una transformación, tenemos también 
que apoyar a las escuelas normales para 
que tengan todo lo necesario en cuanto 
a infraestructura, equipamiento, biblio-
tecas, materiales y libros”. 

En referencia al sistema de formación 
docente de las normales, Aurelio Nuño 
anunció que se modificará para hacerlo 
“por primera vez coincidir con los 
cambios en los planes y programas de 
estudio de los niños y los jóvenes que se 
derivan del NME. Eso es algo que por 
diversos motivos nunca había pasado. 

Investigaciones de diversos especialistas en educación coinciden 
en que las primeras escuelas normales de la época pos-revolu-
cionaria nacieron en 1921. Sin embargo, la primera formación de 
profesores tuvo lugar en 1822, en los inicios del México indepen-
diente, por medio de la Compañía Lancasteriana, organización 
privada que puso en marcha una estrategia de alfabetización 
mutua, con la que se alfabetizó a grupos de alumnos, de los que 
tomaban a los más avanzados para que enseñaran a su vez a 
sus compañeros principiantes. Estos datos están contenidos en el 
documento ¿De dónde vienen y a dónde van los Maestros mexi-
canos? La formación docente en México 1822-2012, elaborado 
por especialistas del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales 
de América (IEESA) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y en Historia de las escuelas Normales 1921-
1984, investigación de la maestra Patricia Hurtado Tomás, de la 
Escuela Normal número 1, de Toluca, Estado de México.

Escuelas normales 
partícipes de la historia nacional
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Se hacían cambios en los planes y 
programas de estudio, de los niños 
y no se hacían cambios al mismo 
tiempo en las normales o viceversa, 
y eso fue llevando a un desfase entre 
lo que aprenden los futuros maestros 
en las normales y lo que tienen que 
enseñar de acuerdo con los planes y 
programas. Y aquí estamos haciendo 
una coordinación y una alineación, 
no solo en el tiempo, sino en los 
contenidos”.

Nuevas reglas 
Para diseñar el nuevo reglamento de 
ingreso y egreso de los normalistas se 
formará una Comisión Asesora con 
especialistas. Sobre este particular, el 
secretario Aurelio Nuño advirtió que 
se terminó la asignación automática 
de plazas en el sistema educativo para 
egresados de las escuelas normales, al 
tiempo que precisó que todos los nor-

malistas, incluidos los de Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Michoacán, estarán 
sujetos a un proceso de evaluación. La 
comisión estará formada por autorida-
des educativas federales y estatales, la 
comunidad normalista y representantes 
del SNTE y del INEE. 

Entre sus miembros figuran los sub-
secretarios de Educación Superior de la 
SEP, Salvador Jara Guerrero, y de Edu-
cación Básica, Javier Treviño Cantú, 
así como el administrador de Servicios 
Educativos en la Ciudad de México, 
Luis Ignacio Sánchez Gómez; el ex 
titular de la SEP Miguel Limón Ro-
jas; los secretarios de educación de los 
estados de Morelos, Beatriz Ramírez 
Velázquez; Baja California Sur, Héctor 
Jiménez Márquez y Campeche, Ricar-
do Medina. 

Hacer las cosas al revés  
Manuel Gil Antón, especialista en edu-

cación en el Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México 
(Colmex), dijo a buzos que el principal 
problema de la reforma educativa, de la 
que emana el plan de mejoramiento de 
las normales, es que se diseñó y aplicó 
al revés de lo que resultaría técnicamen-
te correcto. “Están haciendo las cosas 
al revés. Primero debió haberse hecho 
el modelo, luego hacer modificaciones 
en las normales, y una vez que se diera 
esto, dar la capacitación al personal, ya 
contratado, durante varios años, y en-
tonces echar a andar la reforma. Pero 
no se ha hecho así. Se comenzó por 
hacer una evaluación punitiva, laboral, 
con el afán de controlar al magisterio; 
al final incorporan el modelo educativo 
y más tarde presentan un nuevo progra-
ma para formar a los profesores. ¿Y qué 
nos revela que se haya hecho al revés? 
Bueno, pues que no es propiamente una 
reforma educativa, sino una reforma 

Sin embargo, hay antecedentes sobre una primera normal fun-
dada a finales del siglo XIX en la Ciudad de México: “(…) No es 
sino hasta 1887 cuando la creación de una escuela normal en la 
capital del país es encomendada a Ignacio Manuel Altamirano, 
pese a que el Decreto apareció con fecha de l885. Esta escuela 
normal estaba exclusivamente destinada a varones, pero se le 
atribuyó el carácter de nacional y federal, aunque posteriormen-
te, en 1888, se fundase la escuela normal para mujeres (…)”, 
revela un trabajo de Patricia Ducoing, investigadora del Centro de 
Estudios sobre la Universidad de la UNAM, titulado Origen de la 
Escuela Normal Superior de México y divulgado en julio de 2004 
en la Revista Historia de la Educación Latinoamericana. 

Ducoing resalta que el normalismo mexicano despegaría en 
las últimas décadas del siglo XIX, con un perfil educativo marca-
do por el Partido Liberal, que triunfó sobre el Partido Conservador 
en los comicios de 1867. A principios del siglo XX, concretamente 
a partir de 1921, poco después de la fundación de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), encabezada por José Vasconcelos, 
durante el gobierno de Álvaro Obregón, comenzaron a crearse 
escuelas normales rurales en diversas entidades del país. Los 
investigadores indican que Vasconcelos lanzó un proyecto edu-
cativo nacional, cuyo objetivo era detonar el desarrollo social y 
económico de la población concentrada en el campo, en la que 
predominaba el analfabetismo. 
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administrativa de las condiciones labo-
rales del magisterio”. 

El doctor Ángel Díaz Barriga, 
especialista del Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universidad y 
la Educación (IIUE) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), dijo a esta revista: “Lo 
que ha dicho el señor secretario (de 
la SEP, Aurelio Nuño) es que va a 
haber un replanteamiento del plan de 
estudios de la educación normal; que 
se crea una comisión, en donde están 
secretarios de Estado, representantes 
del SNTE, entre otros más, y que para 
este año se contratarán mil 20 profe-
sores de inglés, a quienes se les van a 
pagar 21 mil pesos; eso es lo único que 
hay en concreto. Todo lo demás son, 
perdóneme, discursos. Mi impresión 
es que en realidad no tienen ni idea de 
cómo van a reorganizar el sistema de 
profesores. 

“Ha habido un descuido crónico de 
los proyectos de educación normal en 
el país, que en los últimos dos sexenios 
se ha acentuado. Y ahora se plantea que 
habrá una sinergia entre las normales 
públicas y las facultades universitarias, 
pero las normales no tienen garantizada 
ni siquiera la conectividad a internet, 
como sí la hay en las facultades univer-
sitarias, incluso, conectividad abierta. 
Por eso digo que es como si en una pe-
lea a un boxeador le dan todas las con-
diciones y al otro le amarran las manos, 
le quitan los guantes y le dicen, ahora, 
súbete al ring y a ver cómo te va”, agre-
gó el especialista.         

Abelardo Carro Nava, investigador y 
analista del sistema de educación nor-
mal, integrante del Centro de Actuali-
zación del Magisterio (CAM), con sede 
en Tlaxcala, en conversación con este 
semanario apuntó lo siguiente: “Tene-
mos 263 escuelas normales públicas, 

de las cuales 16 son rurales, las demás 
(183) son privadas; el problema cen-
tral ha sido la falta de recursos, lo que 
se ha convertido en algo más grave en 
el caso de las 16 normales rurales que 
funcionan con internado. Hay un claro 
contraste en materia de infraestructura 
entre las normales, incluso, entre las 
que se encuentran en distintas regiones 
del país; las normales rurales de Oaxa-
ca, Guerrero, Chiapas y Michoacán han 
sido las más abandonadas. 

“Entonces no queda claro cómo van 
a implementar una modernización en las 
normales, cuando hay escuelas ubica-
das en comunidades que carecen de luz, 
agua, y ni siquiera cuentan con recursos 
para tener computadoras y conexión a 
internet. No es que yo esté en contra de 
la reforma educativa; estos proyectos se-
rían buenos si estuviéramos en otro país 
y contáramos con las condiciones nece-
sarias, pero no es así en México”. 

En la década de los 30 surgieron las Escuelas Regionales 
Campesinas, antecedente de las normales rurales, encaminadas 
a formar técnicos agrícolas con un esquema operativo de interna-
do para jóvenes marginados. 

Las investigaciones coinciden en que durante el gobierno del 
presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) se dio un fuerte impulso 
a las normales rurales en el marco de su proyecto educativo so-
cialista. Este plan fue derribado por el gobierno de Manuel Ávila 
Camacho (1940-1946), dice Patricia Ducoing, quien destaca que 
en 1945 se impuso un plan de estudios que homologaba la forma-
ción docente de las escuelas rurales con las urbanas; se cerraron 
los internados de las normales rurales y se redujeron al mínimo 

los presupuestos destinados a los centros educativos del campo.  
 Díaz Ordaz cerró más de la mitad de las normales rurales en 

1969. Durante los años 70, las normales rurales fueron violen-
tamente agredidas con el argumento de que albergaban a los 
núcleos armados de lucha guerrillera. 

Hoy, el gobierno federal ha lanzado un plan de modernización 
de las escuelas normales cuyo objetivo, a decir del actual 
Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, es reforzarlas 
y transformarlas para que puedan formar a los maestros que 
necesitan los nuevos mexicanos, niños y jóvenes del siglo XXI, 
quienes deberán desarrollarse en un marco de globalización 
económica.
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DEL PRD EN LA CDMX, 
RAÚL ANTONIO FLORES
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 L
os segundos pisos, los distribuido-
res viales y el Metrobús Insurgen-
tes son las obras que más cimen-
taron la incondicionalidad de la 
actual delegada política de Tlalpan, 
Claudia Sheinbaum, hacia el líder 

nacional del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), y por las que esta “Adelita” 
no ha dejado de ser beneficiaria permanente de 
cargos públicos otorgados por su jefe, quien 
además tiene en ella a una de las principales 
recaudadoras financieras de su larga campaña 
por la Presidencia de la República en los últi-
mos tres lustros. 

En entrevista con buzos, el diputado del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Raúl Antonio Flores (RAF), ex compañero de 
partido y conocedor a fondo de los “usos y cos-
tumbres” de la señora Sheinbaum y el dirigente 
de Morena, revela algunos de los secretos de 
“Estado” de la funcionaria pública capitalina 
que a finales de agosto fue designada candida-
ta de este partido al gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX).

buzos (b).- En entrevista con algunos medios de 
información, la delegada Claudia Sheinbaum 
presume de ser una científica que hace políti-
ca incluyente, sustentable e innovadora, ¿qué 
piensa al respecto?
RAF.- Yo no dudo de su capacidad científica. 
Donde sí tendríamos que poner los acentos se-
ría en su papel como política. Pero como ex-
secretaria de Medio Ambiente y delegada de 
Tlalpan ha dado mucho qué decir en su dis-
tracción hacia las críticas de la corriente polí-
tica que ella representa; además se caracteriza 
por ser demasiado autoritaria y por carecer de 
sensibilidad hacia los pueblos originarios de 
Tlalpan, quienes están en pugna con ella por 
la defensa de sus tierras ejidales en aquella 
demarcación y aún a atacar o no respetar sus 
creencias. En fecha reciente mandó demoler 
la capilla del Señor de los Trabajos para recu-
perar un terreno en la colonia Cultura Maya, 
tan solo para quedarse con el predio porque su 
ubicación es estratégica para los intereses 
económicos de la administración delega-
cional.

Con este tipo de actos quebranta su doble 
discurso, ya que por un lado sostiene estar en 
contra de los desarrolladores inmobiliarios 
y por el otro atiende a inmobiliarias. La jefa 
delegacional se dedica a diversas actividades, 
menos a hacer un buen gobierno.

b.-Usted ha declarado que Claudia Sheinbaum 
ha privilegiado la búsqueda de financiamiento 
para la campaña presidencial de AMLO. ¿Con 
cuáles empresarios ha tenido acercamiento la 
delegada de Tlalpan?

RAF.- Ella tiene varios años ocupándose de 
la recaudación y la administración de los dine-
ros para AMLO, por ello es pieza clave en el 
equipo de trabajo del líder nacional de Morena. 
El hecho de haber encabezado la construcción 
de los segundos pisos cuando fue secretaria de 
Medio Ambiente del Distrito Federal, le valió 
tener una cercanía con grandes desarrolladores 
inmobiliarios, como el Grupo Danhos, cuyo di-
rector general es José Daniel Kabbaz, así como 
Carlos Slim, dueño del Grupo Telmex, y otros 
empresarios. 

La forma de hacer política de Morena y de 
su líder nacional es costosa. Y la gente que 
voltea a ver a AMLO, aparte de estar inmis-
cuida en la política, puede costear su actividad 
política. En eso no me cabe duda que Claudia 
Sheinbaum tiene complicidad con AMLO.

b.-¿Y cómo opera Claudia Sheinbaum en la 
búsqueda de financiamiento para AMLO?
RAF.- En reuniones de empresarios vende po-
sibilidades y promesas de que no habrá conse-
cuencias en la concertación de contratos y mo-
vimientos de obras públicas. Por ejemplo, en 
la megaobra de los segundos pisos, ella se en-
cargó de la diplomacia económica para obtener 
los recursos financieros que necesitó AMLO 
para sostener su campaña por la Presidencia. 
Y a la fecha no hay total transparencia en los 
movimientos y saldos de esta obra vial. 

b.-¿Por qué considera que la delegada Clau-
dia Sheinbaum despotrica del partido que le 
brindó la oportunidad de incursionar en la 
vida política del país?
RAF.- Claudia habla mal por ingratitud. A mi 
parecer, cuando uno ha formado parte de un 
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proyecto político, lo mínimo que se espera es 
congruencia. Y Claudia Sheinbaum no es con-
gruente, solo ha apostado a una fórmula muy 
simple para ser una “científica con una pers-
pectiva objetiva”: apuesta su futuro político 
por apoyar férreamente a AMLO. Ella es in-
congruente con las causas que dieron origen al 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
pues es incapaz de increpar a AMLO sobre las 
legislaciones sobre los derechos humanos, el 
derecho a la eutanasia y el derecho de las mu-
jeres a decidir sobre su cuerpo, etcétera.

Me parece incongruente que todavía apo-
ye la posición política oscurantista de AMLO, 
bajo el pretexto de lucha social, cuando real-
mente ella queda en una posición de fanatismo 
pese a tener una formación crítica y científica. 

b.-Con el espaldarazo que dio el líder na-
cional de Morena a Claudia Sheinbaum para 
su postulación como candidata por la guber-
natura de la CDMX, ¿considera que con este 
acto López Obrador comienza a pagarle su 
colaboración en la construcción de los segun-
dos pisos y el Metrobús Insurgentes, cuando 
era secretaria de Medio Ambiente del Distrito 
Federal?

RAF.- De hecho ya le ha pagado; Sheinbaum 
se ha estado sirviendo de la política y de las 
posibilidades electorales. Este pago de favores 
se relaciona también con una incondicionali-
dad porque AMLO sabe que Sheinbaum es un 
personaje que nunca se atreverá a criticarle una 
decisión; sabe que con ella tiene un sí por de-
lante a pesar de haberse formando en el pensa-
miento crítico y objetivo. 

Ella misma ha dado de qué hablar por el he-
cho de haber pagado por un terreno de 37 hec-
táreas de alta plusvalía, ubicado en Santa Fe 
y con un precio de mil 859 millones de pesos 
(cinco mil pesos por metro cuadrado), a cam-
bio de que constructoras como Caapsa, dirigi-
da por Julio Amodio Moheno, y Copri, dirigida 
por Alejandro Ballesteros, construyeran los se-
gundos pisos y los puentes vehiculares Carlos 
Lazo-Centenario, cuyo costo fue de 900 millo-
nes de pesos. 

Ella se ha prestado al engaño con la idea 
de estar apoyando un proyecto que salvará al 
país. ¿Cómo es posible que a raíz de una com-
plicidad pretendan salvar al país? Cuando no 

Tlalpan supera en inseguridad 
a ocho delegaciones. 
El año pasado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
de la CDMX inició ante el Ministerio Público un total de 179 
mil 720 averiguaciones previas y carpetas de investigación 
en delitos del fuero común. Tlalpan registró más delitos del 
fuero común que las delegaciones Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, 
Venustiano Carranza y Xochimilco.

Aumentó 
de 55 a 60 asentamientos irregulares.
Los asentamientos humanos irregulares en cinco pueblos 
del Ajusco, en el sur de la CDMX, han aumentado 
sustancialmente en 164.19 hectáreas en 15 años, al pasar de 
182.22 hectáreas en 2000 a 346.42 registradas en 2015, de 
acuerdo con un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente 
(Sedema) capitalina. Los 60 asentamientos que hay ahora 
se ubican en los poblados la Magdalena Petlacalco, San 
Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo y 
Santo Tomás Ajusco. Los tres últimos concentran el 96 por 
ciento de la superficie ocupada (331.20 hectáreas).

Sheinbaum extendió deforestación. 
Como titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal en la administración de AMLO, la señora Sheinbaum 
avaló al menos diez megaobras viales que provocaron la tala 
de 55 mil árboles. 
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transparenta de dónde han salido los recur-
sos económicos para solventar los gastos de 
AMLO y de Morena, cuánto han costado las 
giras del líder nacional por el país y quiénes las 
han cubierto. Aquí solo hay un velo de secrecía 
y complicidad en las actividades económicas 
de Morena que te dicen que la delegada Clau-
dia Sheinbaum ha sido un actor fundamental 
para AMLO en la obtención de recursos en la 
CDMX. En sí, Claudia ha asegurado un flujo 
constante de recursos para AMLO desde cual-
quiera de sus cargos en la administración pú-
blica.

Ella ha fungido como recaudadora de altos 
vuelos en las reuniones secretas de AMLO. Ahí 
tenemos la foto de Claudia en sus funciones 
como jefa delegacional de Tlalpan y en horas 
de trabajo, cuando el líder nacional de More-
na anunció que el empresario Alfonso Romo, 
el financiero de Carlos Salinas de Gortari, lo 
apoyaba. No es casual que Claudia Sheinbaum 
posara en medio de Alfonso Romo, AMLO y 
Esteban Moctezuma, ex secretario de Goberna-
ción en el sexenio de Ernesto Zedillo y a quien 
le debemos la masacre de Aguas Blancas. 

b.-¿Por qué cree que el PRD ya no figura 
como perspectiva de partido para Claudia 
Sheinbaum?
RAF.- Figura pero por otros medios y no de los 
mejores, pues ella ha incorporado a su aliado 
político Carlos Hernández Mirón, a quien ella 
trataba de ladrón y de quien se horrorizaba. A 

este señor, por cierto, me tocó enfrentarlo en 
la Asamblea Legislativa como presidente del 
PRD, antes de ser legislador, porque quería sa-
car adelante más de 40 cambios de uso de suelo 
en la CDMX, abusando del cargo de presidente 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. En ese entonces se criticaba severa-
mente a Hernández Mirón y sus métodos y hoy 
Sheinbaum es aliada de lo que decía aborrecer. 

Ella dice que el PRD es de lo peor, pero 
como dice el refrán “ve la paja en el ojo aje-
no pero no la viga en el propio”. Claudia no 
se ha dado cuenta de que en tres años Morena 
ha padecido los problemas que al PRD le llevó 
padecer varios años más. 

Todo el pragmatismo de AMLO, de deci-
dir conforme va el rumbo y no conforme a los 
principios, dañó al PRD; ahora tanto él como 
Claudia dicen aborrecer al partido del que 
emanaron cuando ellos son los que inundaron 
de pragmatismo al Sol Azteca; y abandonaron 
la forma de hacer política de la izquierda de 
antaño. Hoy su problema es que lo peor del 
PRD está en el interior de Morena. Aun así, 
el odio aparente con que la coalición AMLO-
Sheinbaum pretende destruir al PRD para mo-
nopolizar la izquierda mexicana, no conseguirá 
su objetivo porque Morena más que un proyec-
to de nación, es la efervescencia hacia un solo 
hombre sin apego a los principios democráti-
cos; en Morena domina la demagogia de un  
hombre que el día de mañana podría traicionar 
a la propia Claudia Sheinbaum. 

 Aquí SOLO hAy un VELO DE SECrECíA y COMPLICIDAD En 
LAS ACTIVIDADES ECOnóMICAS DE MOrEnA quE TE DICEn 
quE LA DELEGADA CLAuDIA ShEInbAuM hA SIDO un ACTOr 
FunDAMEnTAL PArA AMLO En LA ObTEnCIón DE rECurSOS 
En LA CIuDAD DE MéXICO.
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INUNDACIÓN, MUERTE Y DEVASTACIÓN
ESTRAGOS DE LLUVIAS 

TORRENCIALES
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 E
n los últimos días de agos-
to, los medios periodísticos 
nacionales e internacionales 
concentraron su vista en las 
catastróficas inundaciones 
en Houston, la cuarta ciu-

dad más poblada de Texas, Estados Uni-
dos (EE. UU.), que alcanzaron una altura 
promedio de un metro y fueron provoca-
das por el paso del huracán Harvey, que 
tuvo categoría cuatro y vientos de 215 km/
hora, según el Sistema Nacional del Clima 
(NWS) de esa nación. 

Para enfrentar el desastre humanita-
rio, las autoridades estadounidenses des-
plegaron más de tres mil elementos de la 
Guardia Nacional local y estatal a fin de 
rescatar a pobladores que debieron subirse 
a los techos de sus hogares y árboles, o que 
quedaron atrapados en sus automóviles. El 
presidente de EE. UU., Donald Trump, de-
claró a Texas zona de emergencia y liberó 

fondos federales para atender de inmedia-
to los problemas. El titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis 
Videgaray, ofreció el apoyo de México al 
país para superar los daños causados por 
Harvey. 

En el sur de Asia, las lluvias también 
están causando severas inundaciones y 
se habla de más de mil 200 muertos y va-
rios millones de desplazados en la India, 
Bangladesh y Nepal.

México no escapa a esta realidad. En el 
último semestre, los habitantes de la Ciu-
dad de México (CMDX) han sido sorpren-
didos por “torrenciales lluvias” que han 
inundado avenidas principales, abierto so-
cavones en algunas calles y atrapado a mi-
les de automovilistas en encharcamientos 
y embotellamientos viales. El propio Siste-
ma de Transporte Colectivo (SCT-Metro) ha 
sufrido inundaciones, incluso en “casca-
da”, como evidenciaron videos y fotogra-

fías, afectando a más de 30 mil usuarios en 
muchas de sus estaciones. 

En el Estado de México (Edomex) los 
habitantes de Ecatepec, Tultitlán, Naucal-
pan, Coacalco, Nezahualcóyotl y Texcoco 
también han sido víctimas de precipitacio-
nes pluviales muy fuertes cuyos torrentes 
de agua han arrastrado basura, tierra y 
materiales de construcción que obstruyen 
los sistemas de drenaje y amenazan con 
colapsarlos, además de provocar los infal-
tables encharcamientos. 

Paradoja: mucha agua en las calles y 
poca en las casas
En los municipios de Nezahualcóyotl y 
Texcoco las fuertes lluvias de cada año 
provocan en sus habitantes un doble pro-
blema dramático, porque por un lado el 
agua inunda sus avenidas y viviendas y, 
por otro, al carecer de infraestructura hi-
dráulica que los dote de agua potable, se 

Colonia Las Águilas.
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ven en la imposibilidad de conseguir ésta 
por otros medios. Además, de esta situa-
ción resulta la paradoja de que en las calles 
abunda el agua, mientras que en sus hoga-
res escasea.

En entrevista con buzos, el arquitec-
to y residente de Nezahualcóyotl, Arturo 
Hernández Rosales, señaló que las inun-
daciones en esta localidad son consecuen-
cia de la equivocada administración del 
municipio, ya que el trazo urbano de este 
es el adecuado y moderno pero carece de 
los servicios urbanos complementarios y 
eficientes para que cubra las necesidades 
requeridas por sus habitantes en materia de 
vivienda, circulación, trabajo y recreación.

“Los arquitectos que planificaron 
Ciudad Nezahualcóyotl seguramente se 
basaron en la Carta de Atenas (manifies-
to urbanístico ideado en el IV Congreso 
Internacional de la Arquitectura Moderna, 
publicado en 1942), debido a que el trazo 

de sus calles es lineal y cuenta con ejes 
viales, así como centros de barrio (espa-
cios en los que se ubican escuelas, iglesias 
y áreas verdes). Todo ello debería facilitar 
la movilidad vehicular y peatonal e inhibir 
problemas de tráfico, inundaciones y am-
bulantaje; pero sucede todo lo contrario, 
no por la construcción, sino por la equivo-
cada administración pública”, manifestó 
Hernández Rosas, quien tiene más de 30 
años de experiencia.

Hernández Rosales dijo que Nezahual-
cóyotl representa uno de los pocos ejem-
plos en América Latina de cómo debería 
concebirse una ciudad moderna; por lo 
que recomendó a sus autoridades estudiar 
la Carta de Atenas con el fin de inhibir pro-
blemas como las inundaciones que afec-
tan a gran parte de sus habitantes. Tal es 
el caso de la familia Otero Rodríguez, que 
desde hace 27 años vive en la colonia Las 
Águilas y cada temporada de lluvias su ho-
gar se inunda.

“Nosotros vivimos con miedo y an-
gustia. Cada que llueve revisamos cuánto 
sube el nivel del agua y tenemos que tener 
nuestras cosas arriba de tabiques porque 
en cuestión de segundos el agua se mete 
a la casa”, dijo Miriam Otero, de 32 años 
de edad, quien recurre a su primo Ángel 
Briseño para guardar sus pertenencias 
cada que se aproxima la temporada de llu-
vias.

Recordó que el año pasado el nivel del 
agua alcanzó un metro de altura y que a 
causa de ello perdió alrededor de 15 mil 
pesos en muebles y aparatos electrodo-
mésticos. Cuando recurrió al apoyo de las 
autoridades, éstas únicamente le repusie-
ron una sala, valuada en menos de cuatro 
mil pesos.

Por su parte, Ángel Briseño, su primo, 
comentó: “Ya estamos hartos de que cada 
año se repita la historia, nuestros gobiernos 
prefieren gastar 94 millones de pesos para 
celebrar el aniversario del municipio que 
invertir en drenaje. El problema de Neza es 
el cacicazgo del perredista Víctor Bautista. 
De seguro viviríamos en una situación 
diferente si lo quitaran del poder como lo 

hizo el municipio de Chimalhuacán, cuan-
do se desprendió de La Loba. Esa pobla-
ción tiene gobiernos de continuidad que 
luchan por el progreso”.

Texcoco y su otra cara
Cuando la gente de fuera recorre el centro 
de Texcoco, cuyo ambiente es tradicional y 
acogedor, nunca se imagina que las comu-
nidades del municipio que no están en esta 
área tengan rezagos urbanos importantes, 
entre los que resaltan la falta de drenaje, 
agua potable, electricidad, alumbrado pú-
blicos y pavimentación en las calles. Un 
claro ejemplo es El Huizachal, habitado 
por más de tres mil personas.

En un recorrido que buzos realizó por 
varias calles de esta comunidad, constató 
que sus habitantes aún utilizan fosas sépti-
cas para sus desechos y cuando llueve és-
tos se desbordan, formando zanjas de agua 
fétida en las calles. En los canales para el 
riego agrícola, que sirven para sembrar 
albahaca, planta de uso sanitario, en lugar 
de agua pluvial, lo que corre son aguas ne-
gras, basura e insectos, que representan un 
foco de infección. 

El exdiputado federal y militante 
del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN), Brasil Acosta, logró que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SCHP) etiquetara dentro del Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2015 al-
rededor de tres millones de pesos para fi-
nanciar obras de drenaje que beneficiarían 
a más de 600 familias de El Huizachal.  

Sin embargo, el gobierno municipal de 
Texcoco, encabezado por un militante del 
partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), aplicó esos recursos para 
beneficiar a 150 familias que manifiesta-
mente apoyan a esa organización política, 
desentendiéndose de la situación del resto 
de la población, que debe pagar más de 
cinco mil pesos para tener derecho a co-
nectarse a la red de drenaje.

Sonia Luna, Katalina Bones, Fernando 
Galicia y Enrique Juárez, vecinos de El 
Huizachal, se sienten robados y burlados, 
ya que la obra de drenaje la gestionaron Fo
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de manera organizada durante cuatro años 
junto con Brasil Acosta: “El día que entra-
rían las máquinas, Morena se opuso a la 
obra; posteriormente dejó que se realizaran 
los trabajos, pero solo para favorecer a sus 
simpatizantes. Ahora nos piden un dinero 
que no tenemos, apenas si nos alcanza para 
comprar agua de las pipas y para liberar las 
fosas sépticas tenemos que pagar mil 200 
pesos. ¡Ah, además, tenemos que hacer el 
pago a la iglesia! Como se rigen por usos 
y costumbres debemos aportar para tener 
servicios. La alcaldía pide dinero por todo 
y cuando nos inundamos, ahí nos tienen 
sacando el agua sucia con cubetas.

“Nos dicen que vivimos en zona eji-
dal, pero están en la misma situación los 
vecinos de la comunidad Guadalupe Vic-
toria, San Felipe, San Miguel, Santa Cruz 
y muchas más. Pero hemos constatado que 
luchando por nuestros derechos sí se pue-
de cambiar la situación; juntos logramos 
la electrifi cación y juntos vamos a arreba-
tarle esos recursos que nos corresponden 
a las familias que gestionamos el drenaje. 
Ahí está Chimalhuacán, un municipio que 
salió del atraso y la marginación para con-
vertirse en un ejemplo de progreso”, coin-
cidieron los vecinos.

Para la elaboración de este reportaje, 
buzos buscó al encargado del departa-
mento de Agua Potable de Texcoco, José 
Arnulfo Silva y al titular del Organismo 
Descentralizado de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento (ODAPAS) de 
Nezahualcóyotl, José Gerardo Cárdenas 
Guzmán, a fi n de que dieran a conocer los 
problemas que hay en los dos municipios 
en materia de drenaje, pero se negaron a 
conceder entrevistas. La única informa-
ción disponible sobre este tema es que la 
infraestructura sanitaria de ambas pobla-
ciones tiene una antigüedad superior a 60 
y 40 años respectivamente.

Chimalhuacán, libre de inundaciones
A diferencia de lo que ocurre cada año en 
Neza y Texcoco, en Chimalhuacán, muni-
cipio mexiquense ubicado en la misma re-
gión, no hay inundaciones. Los gobiernos 

municipales de continuidad de Chimal-
huacán, encabezados por militantes del 
MAN en los últimos 17 años, han desti-
nado cifras millonarias en infraestructura 
sanitaria a fi n de disminuir este riesgo cada 
verano. 

El director de los servicios de Agua Po-
table y Drenaje de Chimalhuacán, Enrique 
Garduño Ruiz, recordó que antes del año 
2000 este municipio era el principal foco 
de atención de los medios informativos de 
la capital de México porque en temporada 
de lluvias las inundaciones obligaban a sus 
habitantes a ponerse a salvo y transitar en 
las calles en canoa y a soportar pérdidas 
materiales incuantifi cables.

Hace más de tres lustros en 
Chimalhuacán solo había tres cárcamos 
con equipos electromecánicos y 11 de 
combustión interna; contaba únicamente 
con 695 kilómetros de redes de drenaje 
que resultaban insufi cientes para los más 
de 600 mil habitantes. Ahora hay 17 plan-
tas de bombeo y la red sanitaria tiene mil 
348.45 kilómetros para benefi cio de más 
de 700 mil personas.

“Queremos mantener al municipio li-
bre de contingencias. Por ello le hacemos 
un llamado a la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM) a que cumpla 
con el compromiso de rehabilitar 14 plan-
tas de bombeo ya que una está averiada y 
el resto no operan a su máxima capacidad 
o resultan obsoletas para las necesidades 
actuales”, reveló el funcionario.

Agregó que en el Ejido Santa María, 
agregado al territorio de Chimalhuacán 
en 2010, se construyeron los cárcamos Pi-
rules y Torres, con una inversión de 100 
millones de pesos para benefi cio de los 
vecinos de Corte Huatongo y El Pocito. 
En una etapa posterior, ya proyectada, se 
destinarán 70 millones más para conectar 
al sistema sanitario a los habitantes de La 
Palma y Loma de Buenavista.

Garduño Ruiz precisó que el sistema de 
drenaje de Chimalhuacán está conformado 
además por colectores, subcolectores, re-
jillas, bocas de tormenta y ocho pozos de 
absorción y presas de gavión; estas últimas 

Harvey (Texas, 2017), Ike (Costa del 
Golfo de Texas, 2008), Wilma (Florida, 

2005) y Katrina (Nueva Orleans, 2005), 
son algunos fenómenos meteorológicos 
que han devastado a América del Norte. 

Mientras todos los refl ectores observan 
los estragos de Harvey, se ignoran los 

desastres en el sur de Asia.

Los huracanes, tormentas y 
lluvias atípicas forman parte de 
la historia de la humanidad y su 

huella está presente lo mismo 
en el mito del Diluvio Universal 

que en las recientes catástrofes 
registradas en América, Europa, 

Asia, África y Oceanía. La 
sucesión de estos fenómenos 
meteorológicos es inevitable, 

pero no los estragos en la gente, 
que pueden evitarse mediante 

acciones preventivas oportunas.
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tienen una doble función: detienen el agua 
de lluvia que baja del cerro, evitando así 
las anegaciones, y alimentan los mantos 
freáticos. 

También habló de otros proyectos am-
biciosos: el revestimiento de los drenes a 
cielo abierto que rodean Chimalhuacán; 
la construcción de una planta tratadora de 
aguas negras; la apertura de una línea de 
descarga en el río Coatepec y la perforación 
de un túnel profundo. Estas obras son con-
secuencia del trabajo conjunto de los go-
biernos antorchistas y el pueblo organiza-
do, quienes asimismo están gestionando el 
financiamiento público ante la Federación. 

“A través de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), revestimos 8.4 kilómetros 
del dren Chimalhuacán I, con una inver-
sión de 460.3 millones de pesos; actual-
mente se trabaja en el revestimiento de 

7.79 kilómetros del dren Chimalhuacán II, 
cuyo avance es de 44 por ciento y en el 
río Coatepec. Una vez que concluyan las 
obras, por esos canales correrá agua flu-
vial, lo cual brindará mayor seguridad e hi-
giene a más de 500 mil chimalhuacanos”.

Con respecto al túnel profundo, dijo 
que medirá 7.6 kilómetros, que correrá 
paralelo al Circuito Exterior Mexiquense, 
tendrá un diámetro de cinco metros y una 
capacidad de desalojo superior a 49 mil 
litros de aguas residuales por segundo. A 
esta obra se sumará la construcción de un 
Colector de Estiaje, con una inversión de 
657 millones de pesos.

Además de estas obras y proyectos, 
el ODAPAS trabaja en un plan de acción 
que durará todo el año y que consiste en 
limpiar barrancas y drenes; desazolvar 
cárcamos, colectores y subcolectores; mo-

nitorear márgenes de los ríos y hacer una 
campaña de concientización para que la 
gente no tire basura, participe en jorna-
das quincenales del programa municipal 
Limpia tu calle, cuida el espacio en el que 
vives. 

“En caso de que se presente una contin-
gencia, activamos un protocolo de actua-
ción en el que participa el personal de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal, Protección Civil y Bomberos, 
Salud, DIF y Desarrollo Social, entre 
otras, a fin de atender inmediatamente a la 
población damnificada. Actualmente solo 
tenemos como puntos de alerta el Fraccio-
namiento San Lorenzo que lleva dos años 
sin inundarse, la Zona Comunal San Agus-
tín y Arca de Noé. Así es como estamos 
trabajando en Chimalhuacán para dismi-
nuir el riesgo de sufrir inundaciones”. 

Los cárcamos de 
Chimalhuacán desalojan 

actualmente 150 mil 861 
mililitros por segundo.

Se realiza el revestimiento del Dren Chimalhuacán II y la construcción del cárcamo Nativitas.
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A
unque las cúpulas polí-
tico-económicas insis-
ten en defi nir la relación 
con Estados Unidos (EE. 
UU.) como nuestra prio-
ridad, el interés estraté-

gico de México es y ha sido multipolar. 
El Estado que nació de la independen-
cia de nuestro país con respecto a Es-
paña es abierto al mundo y ha acogido 
a inmigraciones, entre ellas la árabe 
y la judía. Sin embargo, la presión de 
Donald John Trump sobre el gobierno 
mexicano en los rubros de seguridad y 
migratorio, así como sobre el Tratado 
de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), podría cambiar drástica-
mente la relación de equidistancia que 
México ha mantenido hasta ahora entre 
Israel y Palestina.

Hoy se privilegia lo económico en 
la relación entre países; de ahí que Is-
rael parezca estar en la prioridad de 
los tecnócratas mexicanos. Se dice que 
desde 2013, el Estado hebreo posicio-

nó a nuestro país como su principal 
punto de inversión en América Latina. 
Esto se consolidó en 2016, luego que 
la fi rma Teva Pharmaceuticals adquirió  
la mexicana de medicamentos Repre-
sentaciones e Investigaciones Médicas 
(RIMSA), por dos mil 300 millones de 
dólares, la mayor adquisición de una 
empresa israelí en nuestro país. Sin em-
bargo, ese fl ujo de capital entre cúpulas 
no ha benefi ciado en nada a la sociedad.

Vale entonces preguntar ¿cuál es la 
agenda de la Presidencia con Benjamín 
Netanyahu? ¿Económica o política? Ha-
bría que transparentarla. El tres veces 
primer ministro israelí no se irá con las 
manos vacías. Ya logró dos éxitos estra-
tégicos: el respaldo de Trump en su visi-
ta a Israel en mayo y el diálogo que sos-
tuvo con Vladimir Putin, donde le pidió 
acotar la infl uencia de Irán en la región. 
¿Qué espera de México?

Historia y pragmatismo
Los anfi triones del israelí no deben 

ignorar el pasado de la diplomacia 
mexicana en Medio Oriente. La presen-
cia de árabes en México se hizo signi-
fi cativa a fi nales del siglo XIX, cuando 
llegaron libaneses, sirios y palestinos, 
que pronto se integraron a la población. 
La inmigración judía aumentó a fi nes 
del Porfi riato y al poco tiempo se creó 
el Comité Central Israelita y la Orga-
nización Sionista de México, con los 
que alcanzó infl uencia y fuerza política 
“sufi ciente para promover su causa” y 
relacionarse con sus homólogos esta-
dounidenses, refi ere la investigadora 
Graciela de Garay. 

El 29 de noviembre de 1947, la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das (sólo había 53 miembros) votó la 
Resolución 181 que establecía la divi-

En campaña para respaldar su política colonizadora llega a nuestro país el primer 
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, responsable de prolongar la expoliación 

y violencia contra el pueblo palestino. Viene cuando México conmemora su 
independencia de España, que puso fi n a cinco siglos de exclusión, opresión 
y explotación, las mismas consecuencias socioeconómicas que resultan de la 
política expansionista que el Estado hebreo aplica hoy a miles de hombres de 
Palestina. Es claro que no todos los israelíes son sionistas, aunque sí lo son 

quienes oprimen a los palestinos en su propio territorio. Honrar la independencia 
de México es condenar el despojo a todo un pueblo, transparentar la relación con 

Tel Aviv y no reducir nuestra diplomacia al interés de la superpotencia.

¿A QUÉ VIENE A MÉXICO 
BENJAMÍN NETANYAHU?
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sión de Palestina en un Estado árabe 
y otro judío. Votaron a favor 33, entre 
ellos EE. UU., la ex Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
Francia y Canadá; en contra votaron 
13 (entre ellos Arabia Saudita, Egipto, 
Irán, Irak, Líbano, Siria, Turquía, Ye-
men e India) y 10 se abstuvieron (Mé-
xico, Reino Unido, China y Yugoslavia, 
entre otros). 

En sus memorias (La victoria sin 
alas), el exsecretario de Relaciones 
Exteriores Jaime Torres Bodet explicó 
así esa abstención: “La simpatía per-
sonal me inclinaba a entender la causa 
de los judíos. Pero la razón histórica 
y el recuerdo de Texas me obligaba a 
imaginar –como mexicano– la reacción 
que tendrían por fuerza los pueblos ára-

bes”. Para algunos esa abstención fue 
puro y frío cálculo político y marca lo 
que llaman “histórica ambivalencia” de 
la diplomacia mexicana hacia Israel y 
Palestina. 

No obstante, meses después México 
votaba por el ingreso del Estado hebreo 
a la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y el 1º de julio de 1952 es-
tablecía relaciones con Tel Aviv, donde 
nos representó Gustavo Ortiz Hernán. 
El 10 de abril de 2000, ambos gobiernos 
firmaron el Tratado de Libre Comercio 
que a 17 años de vigencia muestra un 
intercambio deficitario para México, 
como el resto de esos pactos. 

En contraste, la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP) abrió 
una oficina en México hasta 1975, que 

en 1991 subió a Delegación Especial. 
Nuestra raquítica relación con la Auto-
ridad Nacional Palestina (ANP) se asen-
tó hasta 2005 a través de la Oficina de 
Representación en Ramala, que atiende 
Sergio Sierra. Pese a la presión ciuda-
dana, el gobierno no reconoce a la ANP 
como Estado independiente, como ya lo 
han hecho más de 36 naciones de Amé-
rica Latina. Así se lo expresó al enton-
ces secretario José Antonio Meade el 
ex canciller del histórico líder palestino 
Yasser Arafat y Comisionado de Asun-
tos Internacionales palestino, Nabil Sha-
at, en la reunión que tuvieron en julio de 
2015. Todo quedó en promesas. 

Diálogo paralizado
Los anfitriones del ministro israelí no 
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La guerra interna de Bibi
Para influir dentro del partido Likud –en el gobierno– y cambiar las políticas del primer ministro 
Bibi Netanyahu, unos diez mil israelíes se han afiliado. Para el comité ejecutivo eso es un “ataque 
interno”. La mayoría de los recién registrados proceden de organizaciones de izquierda (laboristas 
o el pacifista Meretz), pero otros son del partido Hogar Judío (de derecha). La mayoría es de clase 
media que trabaja, estudia y ha servido en el ejército pero rechazan no haber sido escuchados. 
Son los nuevos likudniks que marcan una tendencia muy organizada. 

Otro frente abierto contra Benjamín Netanyahu se evidenció desde hace 40 semanas mediante 
las protestas públicas ante la casa del Fiscal General del país, Avijai Mendelblit, por la lentitud en 
las investigaciones sobre corrupción y fraude que involucran al primer ministro. Según la radio 
pública Kan, los manifestantes son israelíes y cuando la policía los detiene solo son liberados si 
se comprometen ante un tribunal a “no convocar manifestaciones ilegales por redes sociales”. El 
portal de Yediot Aharonot dice que el exmayordomo de Netanyahu, Meni Naftali, lo demandó por 
despido improcedente y maltrato de parte de su esposa.

23 dic 2016 
El Consejo de 

Seguridad pide el 
fin “inmediato” y 
“completo” de los 

asentamientos judíos 
en territorio palestino 

ocupado. No hay 
posicionamiento de 

México.

31.X.2011
México se abstiene en la 

votación de la Organización 
de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) para 
aceptar a Palestina como 

Estado miembro. La entonces 
canciller, Patricia Espinosa, 
había adelantado su apoyo. 

Nov. 1974
México vota a favor 

de la Resolución 
3236 de la Asamblea 
General, que reconoce 

a la Organización 
de Liberación de 

Palestina (OLP) como 
representante legítimo 
del pueblo palestino.

Tiempos de vergüenza
Hace ya 100 años, el dos de noviembre 

de 1917, Gran Bretaña expresaba su 
apoyo a la creación de un “hogar 

nacional judío” en Palestina, por lo que 
ese territorio se convirtió en mandato 
británico. Pero la violencia recurrente 

generada por la expansión sionista llevó 
a crear la Comisión Peel, que propuso 
a las potencias europeas y a Estados 

Unidos aceptar la idea de que no podría 
crearse un Estado palestino y uno israelí. 
Por lo tanto, se optó por la partición del 

territorio.

Esta iniciativa se plasmó en una carta 
firmada que el canciller británico, 

Arthur James Balfour, envió al barón 
Lionel Walter Rothschild, líder de la 
comunidad judía. Se la considera el 

primer reconocimiento de una potencia 
a los derechos del pueblo judío sobre 

Palestina, la “Tierra de Israel”.
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quieren ni oír hablar de los obstáculos 
que el Estado hebreo ha puesto al pro-
ceso de paz. Desde 2014 no hay diálo-
go, ni negociaciones, ni voluntad para 
resolver dos asuntos clave: que Israel 
acepte la solución de los dos Estados y 
que retorne a sus fronteras anteriores a 
1967. Los pocos avances de más de tres 
décadas cayeron cuando Donald Trump 
afirmó que su país no está comprome-
tido con la solución de dos Estados 
(Israel y Palestina), aunque está “abier-
to a otras opciones”. 

Sin embargo, el presidente estadou-
nidense involucró a su principal asesor 
y yerno, Jared Kushner, en el juego 
estratégico que el capitalismo corpo-
rativo mantiene en Medio Oriente, al 
enviarlo a la región para explorar vías 
para un nuevo diálogo. Pero así como 
han fracasado los intentos de gobiernos 
anteriores éste también fallará, vaticinó 
Charles Krauthammer en mayo pasa-
do en The Telegraph. En su quijotesca 
misión, Kushner –judío practicante y 
abierto simpatizante de Israel– llegó a 
Jerusalén el 24 de agosto. 

Lo acompañaron el enviado especial 
de la Casa Blanca para Medio Oriente, 
Jason Greenblatt, y la asesora adjunta 
de Seguridad Nacional, Dina Powell. 
Kushner afirmó que Trump está com-
prometido a encontrar una solución 
“que lleve prosperidad y paz a todos 
los pueblos”. Fue menos entusiasta el 
viaje del enviado de la Casa Blanca a la 
ciudad cisjordana de Ramala, sede de 
la Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
donde horas antes manifestantes pa-
lestinos rechazaban el reinicio de un 
diálogo que estiman que no conducirá 
a nada. 

Según el digital Times of Israel, que 
retomó la información del diario ára-
be Al Hayat, que se edita en Londres, 
Kushner habría dicho a Abás que no 
es posible frenar la construcción de 
colonias judías en territorio palestino 
ocupado “porque ese anuncio acabaría 
con el gobierno de Netanyahu”. Con 

citas de la ANP, Al Hayat agrega que 
el equipo de EE. UU. ofreció a cambio 
“fortalecer” relaciones económicas, de 
seguridad y diplomáticas entre pales-
tinos e israelíes antes de comenzar de 
nuevo los diálogos.

Para el histórico dirigente palestino 
Nabil Shaath, EE. UU. favorece a Tel Aviv. 
“Para los palestinos está claro que no se 
podrá alcanzar la paz mientras Netan-
yahu siga en el poder”, tituló el diario 
Al Arabi Al Jadid. Trump “cree que al 
enviar a la región a judíos estadouni-
denses puede lograr la paz, pero pasa 
lo contrario”, criticaba la radio estatal 
israelí Kan.

Con el mismo objetivo que Kushner, 
viajó a la región el secretario general de 
la ONU, António Guterres. Se reunió 
con el primer ministro y con el presi-
dente hebreo, Reuvén Rivlin, para dejar 
atrás la crítica a la ampliación de asen-
tamientos en los territorios ocupados 
que días antes había hecho el subsecre-
tario de Asuntos Políticos de la ONU, 
Miroslav Jenca. El 22 de agosto, ante el 
Consejo de Seguridad, Jenca consideró 
“ilegal” la ocupación de un edificio en 
Hebrón por parte de colonos y la ins-
talación de casas temporales cerca del 
asentamiento de Halamish. Netanyahu 
había defendido esas colonias en esos 
días. 

Gaza, la olvidada
Quizás quienes avalan la visita de Ne-
tanyahu apuestan a olvidar que tras una 
década de férreo bloqueo israelí, los 
dos millones de habitantes del encla-
ve costero palestino de Gaza, de 360 
kilómetros cuadrados, han sufrido tres 
guerras. Los patrocinadores del “forta-
lecimiento” de la relación con el sionis-
ta ocultan que la última ofensiva duró 
50 días y que durante ese lapso Israel 
atacó esa ciudad por aire, tierra y mar; 
destruyó infraestructuras urbanas y pro-
ductivas y cobró la vida de dos mil 259 
palestinos y 73 israelíes. El objetivo del 
ocupante era debilitar a Hamas –que 

gobierna Gaza desde 2007– e impedir 
el uso de los túneles que han excavado 
los palestinos para aliviar el bloqueo is-
raelí, recuerda el analista político Saud 
Abu Ramadán.

Los organizadores de la recepción en 
México de Netanyahu saben –y prefie-
ren silenciar– que en su tercer gestión 
como primer ministro, Netanyahu ha 
contribuido a deteriorar las condicio-
nes de vida de los gazadíes. La ONU, 
en su informe Gaza, 10 años después, 
denuncia una economía devastada, de-
pendiente de la importación de múlti-
ples bienes y que Israel impide el paso 
de trabajadores palestinos por Eretz (80 
mil en 1987, ninguno en 2017).

La crisis humanitaria en Gaza au-
menta por falta de electricidad, agua y 
drenaje, y por el desabasto en alimen-
tos y medicamentos debido al cierre de 
fronteras con Israel. Según el Ministerio 
Palestino de Vivienda y Obras Públi-
cas, los ataques israelíes han destruido 
unas 100 mil casas y desplazado a 33 
mil palestinos. El bloqueo israelí ha 
prohibido a los pescadores adentrarse 
en el mar más de dos kilómetros.

Empeorar la situación de Gaza “tie-
ne por objetivo ejercer presión polí-
tica para que los palestinos acepten 
cualquier solución futura que liquide 
la causa palestina”, explica el experto 
Hani Habib. La prensa corporativa –ex-
tranjera y mexicana– oculta ese drama 
y destaca en cambio el “enfrentamien-
to” entre Hamás y la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP), cuya fracción Al 
Fatah, lidera el presidente palestino, 
Mahmud Abás. 

Ya en México, Netanyahu intentará 
ignorar a su paisana, la periodista y ga-
nadora del Freedom Prize, Amira Hass, 
que vive en Ramala y conoce la reali-
dad en Gaza. Ella ha revindicado el de-
recho de los palestinos a lanzar piedras 
contra el ocupante y sostiene que las es-
cuelas deben enseñar reglas y posturas 
de resistencia. E insisto: ¿A qué viene 
Netanyahu? 
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Ya nadie parece querer acordarse de que 
en agosto de 1938 se celebró una im-
portante reunión en París, Francia, en la 

que participaron 26 influyentes intelectuales y 
que llevó el nombre de Coloquio “Walter Lipp-
mann”. Poco se dice que esa reunión la organi-
zó un filósofo francés llamado Louis Rougier, 
quien enseñaba su materia en la Universidad de 
Besancon y que en ese conciliábulo se dio forma 
y nombre a la doctrina geopolítica con la que 
ahora se gobierna al mundo. El neoliberalismo 
se meditó y diseñó como una respuesta econó-
mica y política tanto al ascenso del socialismo 
en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS), que avanzaba en riqueza, justicia 
social y prestigio, a tal grado que el director 
del poderoso diario estadounidense The Nation 
había escrito en 1929 que la URSS era “el ex-
perimento más grandioso que el ser humano 
haya emprendido jamás”, como una propuesta 
de cura keynesiana al sonado fracaso del libe-
ralismo tradicional, que causó la crisis econó-
mica de 1929, que en 1933, año en que Franklin 
D. Roosevelt asumió el poder, parecía destruir 
a Estados Unidos con una desocupación de 25 
por ciento, una reducción a la mitad de su pro-
ducción industrial, la renta del campo encogida 
60 por ciento, el sistema bancario quebrado y el 
producto interno bruto (PIB) reducido a la mi-
tad.

Walter Lippmann fue un periodista que en 
1937 publicó un libro cuyo título no ocultaba su 
vínculo ideológico con la expresión conservado-
ra, “la buena familia”: Una investigación sobre 
los principios de la buena sociedad, y que fue 
discutido en detalle por los convocados a la re-

unión. Además del propio Lippman y Rougier, 
y otros destacados intelectuales de la derecha 
mundial, asistieron pensadores de la talla de Ra-
ymond Aron y los teóricos de la escuela econó-
mica austriaca, Friedrich Hayek y Ludwig von 
Mises. Los participantes decidieron fundar una 
organización que se llamó Comité Internacional 
de estudio para la renovación del liberalismo, que 
tenía la encomienda de difundir y promover sus 
ideas. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial 
impidió a la nueva agrupación desplegar todas 
sus potencialidades y el plan tuvo que ser reno-
vado hasta el 10 de abril de 1947, cuando Hayek 
fundó la llamada Sociedad “Monte Pellerin” (por 
el hotel suizo en el que se originó), en la que par-
ticiparon también George Stigler (autor de The 
price theory and resources allocation, maestro de 
las escuelas de Economía de los años 70), Karl 
Popper y, entre otros, Milton Friedmann, funda-
dor de la “escuela de Chicago” y la severísima 
política económica de la dictadura de Augusto 
Pinochet. Como puede verse, la nueva ideología 
estuvo diseñada por grandes teóricos y no se trató 
de ninguna improvisación.

Como ya dije, con esta doctrina económica 
se gobierna al mundo y ella es la responsable de 
los resultados socioeconómicos que prevalecen 
en la mayor parte de los países. Ella explica la 
pobreza aterradora y la destrucción del planeta, 
más aterradora que la miseria humana. ¿Que di-
cen quiénes creen en esta política económica? 
Dicen que las personas son seres competitivos 
que se interesan por su beneficio propio y que 
ello beneficia a la sociedad en su conjunto, por-
que la competencia empuja a todos a colocarse 
en la parte alta de la pirámide social.

Luchar 
o no luchar
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¿Cierto o falso? Falso, falsísimo, una patraña 
total. Si el hombre fuera esencialmente compe-
titivo, si así hubieran sido nuestros antepasados, 
nunca hubieran evolucionado ni a planarias. La 
imponente evolución humana es producto directo 
de la estrecha colaboración entre los miembros de 
un colectivo frágil y amenazado que para sobrevi-
vir durante millones de años debió compartir ali-
mentos, abrigos, viviendas, hembras, el cuidado 
común de sus crías y tuvo que mantenerse siempre 
estrechamente unido. Si hablamos históricamente, 
el credo neoliberal es un insulto a la ciencia y a 
la inteligencia humana; y si tratamos de la época 
actual, más todavía. ¿Sería posible la producción 
de la gigantesca riqueza moderna si un obrero no 
colaborara estrechamente con otro, si cada uno de 
ellos, con atingencia y esmero, no produjera solo 
una parte, y el producto completo y terminado fue-
ra la consecuencia de un potente trabajo en equi-
po, de la estremecedora colaboración nunca antes 
vista en la historia de la humanidad?

Y lo que sigue es igual o más falso todavía; si 
la competencia empuja a todos a quedar arriba de 
la pirámide social, esto implicaría necesariamen-
te que en el fondo del edificio humano quedarían 
solamente los flojos, viciosos o desobligados. ¿Y 
es así? No, de ninguna manera. El ascenso social 
no depende del esfuerzo; no, señores, a otro perro 
con ese hueso; ésa es una verdad tan cierta como 
la de las cualidades maravillosas de las pastas de 
dientes o las cremas milagrosas que curan hasta 
las uñas enterradas. El ascenso social no es parejo 
porque el punto de partida para mejorar social-
mente no es el mismo. ¿Aceptaría usted parti-
cipar en una carrera de 100 metros dando 90 de 
ventaja? Pues así es el ascenso social gracias al 
esfuerzo, al estudio, a la abnegación y aplicación 
que se les pregona a las clases trabajadoras con 
respecto a las clases privilegiadas. Pero no solo 
está el punto de partida, están los obstáculos que 
ponen los de arriba para el ascenso de los demás; 
verbigracia, los exámenes de admisión a las uni-
versidades, más cerradas y excluyentes entre más 
redituable es la profesión que ofrecen.

¿Y qué más dicen estos señores? Que la rique-
za gotea. ¿Cómo que gotea? Sí, que se comparte 
de arriba hacia abajo como el agua que sale por 
el agujero de una maceta recién regada. ¿Ah, sí? 
Pues hay millones de seres humanos que viven 

bajo una maceta muy bien regada sin que apre-
cien agujero alguno que gotee. ¿Cómo se expli-
caría entonces la existencia de poquísimos ricos 
inmensamente ricos y multitudes de pobres in-
mensamente pobres? Porque la teoría del goteo 
es otro cuento que cuenta el neoliberalismo para 
hacer que la gente trabaje con entusiasmo y sin 
descanso soñando con que va a ascender en la es-
cala social; y si se espera a desengañarse por su 
propia experiencia, ya será tarde, ya habrá hecho 
a otros inmensamente ricos y él habrá quedado 
sin esperanza.

Como puede verse, el neoliberalismo no es 
una doctrina “natural” sacada de la “esencia del 
hombre” (esencia que no existe), pues no tiene 
sus raíces en la “realidad” ni es “la única alterna-
tiva” ni el “único camino”. Es, por el contrario, 
la ideología bien elaborada de la clase dominan-
te, la instrumentación de sus más caros intereses 
apenas adornados para manipular al hombre y ha-
cerlo trabajar para ella. Pienso, por el contrario, 
que el hombre es solidario por su origen, que la 
producción la compartió durante millones de años 
y, por lo tanto, que no necesita del goteo, que se 
parece mucho a las sobras que caen de la mesa del 
banquete; y que puede y debe, por lo tanto, volver 
a unirse, volver a disfrutar de todos sus produc-
tos, de toda la riqueza que produce y compartir el 
cuidado de su especie y de su hogar planetario y 
hacerse cargo de su destino común. Para ello tiene 
todavía que luchar por ganar una sociedad más 
justa y más equitativa. Tarea que si miramos atrás 
y luego oteamos hacia delante, es perfectamente 
posible. 

El neoliberalismo no es una doctrina “natural” 
sacada de la “esencia del hombre” (esencia que no 
existe), pues no tiene sus raíces en la “realidad” ni 
es “la única alternativa” ni el “único camino”. Es, 
por el contrario, la ideología bien elaborada de la 
clase dominante, la instrumentación de sus más 
caros intereses apenas adornados para manipular al 
hombre y hacerlo trabajar para ella.
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Un partido político es, por definición, una 
herramienta en manos de una clase social, 
fracción de clase, estrato o simple grupo 

con intereses económicos y políticos comunes, 
cuyo propósito central es la conquista del poder 
político. En teoría, ese objetivo no es un fin en sí 
mismo, sino solo un medio eficaz para poner en 
práctica, para llevar al terreno de los hechos, los 
principios y el programa de acción del partido de 
que se trate. En teoría también, los programas de 
ambos deben recoger los intereses legítimos de la 
sociedad en su conjunto (refractados obviamente 
por la óptica del partido) y no solo los de la clase, 
sector o grupo fundador del mismo. La legislación 
mexicana, además, define a los partidos como “en-
tidades de interés público”, es decir, como orga-
nismos cuya existencia y actividad son de interés 
común; y es esta definición positiva la base en que 
se apoya y justifica el cuantiosísimo subsidio que 
les otorgan las arcas de la nación. 

¿En qué pensaba el legislador que definió así a 
los partidos políticos? La respuesta no es difícil: 
seguramente tenía en mente la importancia que tie-
ne, para los ciudadanos que viven en una democra-
cia como la nuestra, el poder disponer de un menú 
rico, variado y sabiamente construido, de opciones 
precisas, bien definidas, bien pensadas y mejor es-
tructuradas (y además claramente diferenciadas y 
contrastadas unas con otras), para elegir libremen-
te, de entre ellas, el modelo de país que más se 
acomode con su manera de ser y de pensar, y que 
mejor responda a sus intereses legítimos. Cierta-
mente, la posibilidad de decidir con entera libertad 
el destino del país que el ciudadano desea para él 
y para sus hijos, para las generaciones futuras en 
general, posibilidad que le garantizan los diversos 

proyectos políticos que someten a su considera-
ción los partidos, constituye el mayor beneficio 
social que acarrea la existencia y funcionamiento 
de los mismos; es ahí donde radica el “interés pú-
blico” de que habla la ley electoral mexicana.

Ahora bien, de ello se deduce que, cuando un 
partido carece de principios y programa de acción 
bien definidos y precisos, suficientemente susten-
tados, puntualizados, instrumentalizados y clara-
mente diferenciados de los de sus competidores; 
o cuando oculta, disfraza o diluye sus verdaderos 
propósitos en un discurso verboso, confuso, falsa-
mente progresista, que trata de justificar una políti-
ca “realista” de ir tras el poder por el poder mismo; 
o cuando, finalmente, pospone para las calendas 
griegas su proyecto de país en aras del mismo 
pragmatismo oportunista que le pone el poder al 
alcance de la mano a cambio de su identidad ideo-
lógica y política; ese partido traiciona, por ello, su 
razón de ser misma; falta a su deber elemental de 
ofrecer al ciudadano que le paga una opción de go-
bierno distinta a la de los demás; deja de ser, por 
tanto, “una entidad de interés público” y no mere-
ce ya el subsidio que recibe.

¿Quiere esto decir que condeno en bloque, de 
una vez y para siempre, todo tipo de alianzas entre 
partidos distintos (y aun radicalmente antagónicos, 
es necesario precisar)? Por supuesto que no. Las 
alianzas han sido, son y serán un recurso legítimo 
al que nadie en su sano juicio puede renunciar, si 
realmente quiere llegar a la meta que se ha trazado 
en política; pero también es cierto que constituyen 
un terreno resbaladizo, una pendiente atractiva por 
donde puede despeñarse (y no detenerse ya, ni si-
quiera ante la apostasía y la traición) aun el líder 
más honesto y avezado. Justamente por eso, las 

Los partidos políticos 
y el interés público
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alianzas deben regirse por los principios y por 
un riguroso código de ética política que pon-
ga siempre en primer lugar, indefectiblemente, 
la integridad absoluta, el carácter intocable de 
los principios y el programa del partido. De 
aquí resulta que una alianza “para gobernar” 
solo resulta ética y políticamente justificada 
entre partidos vecinos, con un ideario parecido 
o hasta coincidente en algunos puntos progra-
máticos importantes, pero jamás entre partidos 
con principios y propósitos antagónicos, es de-
cir, irreconciliables entre sí por principio. Tal 
alianza solo es admisible y deseable en un caso 
concreto: cuando existe la coyuntura favorable 
para derrocar juntos al enemigo común; pero 
nunca para gobernar juntos porque, en ese caso, 
la alianza se trueca en contubernio, en traición 
abierta o en conciliación con el enemigo, lo 
quieran o no los protagonistas. 

Ello es así porque, partiendo del carácter 
antagónico de las posiciones de fondo, resulta 
lógicamente imposible alcanzar acuerdos sin-
ceros en puntos medulares para un programa de 
gobierno común; la alianza se enfrentará, tarde 
o temprano, con esta disyuntiva: o los aliados 
coinciden en puras bagatelas, en cosas sin im-
portancia, y con tal basura gobiernan; o cada 
uno de ellos defiende firmemente sus puntos de 
vista esenciales y el gobierno “de la alianza” 
se paraliza, se vuelve incapaz de moverse hacia 
ningún objetivo serio. En ambos casos, el per-
judicado es el elector que confió en ellos para la 
solución de sus carencias. Por eso, aliarse con 
un enemigo radical solo es justificable (y a ve-
ces necesario), si de derrocar al enemigo común 
se trata; logrado esto, la lucha entre los aliados 

debe reiniciarse con más vigor que antes, pues 
ahora se pone a la orden del día decidir quién se 
queda con el poder recién conquistado. Todo lo 
que se diga para justificar y embellecer un ma-
ridaje político entre proyectos irreconciliables 
es hojarasca reaccionaria para esconder una en-
vilecedora ambición de poder, sea personal o 
de grupo. 

Una alianza “para gobernar” solo resulta
ética y políticamente justificada entre
partidos vecinos... pero jamás entre
partidos con principios y propósitos
antagónicos, es decir, irreconciliables
entre sí por principio.



www.buzos.com.mx

32

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Abel Pérez zAmorAno es Doctor en DesArrollo económico Por lA lonDon school of
economics y AUtor De los libros mArGinAción UrbAnA e inDUstriA AzUcArerA y tenenciA 
De lA tierrA. 

Perfil

buzos — 11 de septiembre de 2017

abel
pérez zamorano{ }cemeesabelpz@gmail.com

 Abel Pérez Zamorano

Bajos salarios, base de una 
competitividad bárbara

En los días que corren, en el contexto de 
renegociación del TLCAN, nuevamente 
se pone de relieve cómo los bajos sala-

rios son por excelencia la palanca para elevar 
la competitividad de las empresas exportadoras. 
Cifras publicadas por El Financiero (5 de sep-
tiembre de 2017), con datos de INEGI y The 
Conference Board, comparan, en dólares por 
hora, los salarios en la industria automotriz a 
nivel global. En 2015, en Noruega un trabaja-
dor en ese sector ganaba 69 dólares por hora, en 
Alemania 63.07, Francia 52.4, Estados Unidos 
(EE. UU.) 46.9, Reino Unido 41.3, Canadá 
41, Japón 31.9; en México, solo 8.1 dólares; 
es decir, un noruego gana 8.5 veces más que 
un mexicano, un alemán 7.4, un norteamerica-
no 5.7. Los misérrimos salarios son la base de 
nuestro “atractivo” para la inversión extranjera, 
y explican por qué nos hemos convertido casi 
en la Meca de la industria automotriz mundial. 

Para el sector manufacturero en general, 
la misma fuente indica que, en los países del 
TLCAN, en junio de 2007, en Canadá se paga-
ban 20.2 dólares por hora, en EE. UU., 17.3, y 
en México tan solo 2.4; es decir, en Canadá se 
pagaba 8.4 veces más que aquí, y en EE. UU., 
7.2 veces. En Junio del año pasado, el salario en 
este último país era de 20.4 dólares, ¡casi diez 
veces mayor que en México! Según datos de la 
OCDE, en México se paga el salario más bajo 
en ese grupo de naciones. Al año, un mexica-
no trabaja en promedio 2 mil 226 horas, y gana 
12 mil 850 dólares, mientras en los países de la 
OCDE los trabajadores laboran mil 765 horas y 
perciben un promedio de 23 mil 938 dólares. En 
fin, estudios recientes de la CEPAL indican que 

en América Latina y el Caribe, México registra 
el menor crecimiento en el salario real.  He aquí 
la causa del arribo de maquiladoras, empresas 
de aeronáutica, electrónica, ropa, etc. ¡Esto es 
Jauja para el capital mundial! Aquí se regala 
mano de obra. Pero, paradójicamente, es tam-
bién el reino del hambre y la pobreza.

Ejemplos de ello. Para adquirir un kilo de 
bistec, en Dinamarca un trabajador con salario 
mínimo debe trabajar una hora; en Suecia 1.4; 
Australia, 1.5; EE. UU., 2.6, Argentina, 4.2; en 
México debe laborar 18 horas. Para adquirir 
igual cantidad de pescado, en Suecia, 1.1 horas; 
Dinamarca, 1.2; Australia, 1.5; EE. UU., 3.3; 
Argentina, 7.2; en México necesita esforzarse 
32.6 horas (El Financiero, 23 de agosto; con 
datos de Caterwings, Meat Price Index 2017). 
Recuérdese que el salario mínimo es de 80 pe-
sos por jornada de ocho horas y que, oficial-
mente, 39 por ciento de la población ocupada 
gana entre uno y dos minisalarios, dato muy 
cuestionable, pues deja fuera a los empleados 
no registrados en el sector informal, a los millo-
nes de jornaleros agrícolas y a los campesinos. 
Socialmente, las consecuencias de tan bajos 
ingresos son devastadoras. Según el Coneval, 
de los 55.3 millones de mexicanos oficialmen-
te en pobreza, 28 millones sufren de carencia 
alimentaria, es decir, uno de cada cinco padece 
hambre. Y esto en el país número 12 del mun-
do en producción de alimentos (Sagarpa); por 
ejemplo, en 2015 exportamos un millón cien 
mil reses en pie, aportamos el 46 por ciento del 
total del aguacate que se comercia en el mundo, 
etc. Lo dicho, la gran contradicción que lacera 
a México es: un pueblo pobre en un país rico.
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Y nos enteramos en estos días de que, por in-
sólito que parezca, el mayor sindicato canadiense, 
Unifor, está demandando (obviamente por propio 
interés) elevar los salarios... en México, para igualar 
las remuneraciones en los tres países; lo que indig-
na es que los sindicatos mexicanos nada hagan para 
lograrlo; pero eso no debe sorprendernos, pues el 
sindicalismo ha degenerado, y de defensor de los 
legítimos intereses de los trabajadores ha devenido 
mecanismo de sometimiento. Como parte del en-
granaje del modelo económico, se mantiene a los  
trabajadores sujetos a los sindicatos, se los compra 
y maniata, y cuando ese control falla, se les somete 
por la fuerza, incluso con pistoleros. Esto quiere de-
cir que aceptar ese régimen salarial no es cuestión 
de oferta y demanda, ni de leyes del mercado, sino 
de política económica y, en última instancia, de em-
pleo de la fuerza gubernamental.

Los datos nos autorizan a afirmar que la capaci-
dad de México para competir en el mercado mundial 
con mercancías más baratas, y la competitividad 
para atraer inversión extranjera, tienen como factor 
principal los bajos salarios; es decir, se costean con 
deterioro del bienestar social. Pero entonces, ¿qué 
sentido tiene el “éxito” económico así logrado? 
¿Por qué autoridades y empresarios se vanaglorian 
de los impresionantes volúmenes de producción o 
de exportaciones récord? La respuesta es sencilla: 
esto les permite acumular fabulosas ganancias y 
amasar grandes fortunas.

Sin duda, en el mundo el caso mexicano es uno 
de los más escandalosos en materia de explotación 
de los trabajadores, un capitalismo depredador, por 
su carácter tardío, dependiente y colonial y por el 
tradicional sometimiento de su clase trabajado-
ra. Pero viendo las cosas en positivo, observando 
los niveles de ingreso y bienestar en otros paí-
ses capitalistas, los mismos datos nos muestran 
y enseñan que es posible vivir mejor, como ellos, 
en el marco mismo de la economía de mercado, 
sin romper con ella, simplemente aplicando otra 
política económica. La experiencia de otras na-
ciones, algunas mucho más pequeñas, con menor 
población, e incluso con menos riqueza, muestra 
que puede aplicarse un modelo económico dis-
tributivo, que compita en los mercados de otra 
forma, con base en el desarrollo tecnológico y  en 
una mayor productividad, mejor infraestructura 
de transporte y comunicaciones, altos niveles 

educativos de la fuerza laboral o vecindad con la 
gran potencia. 

Para revertir esta situación, es urgente aplicar ta-
sas impositivas proporcionalmente mayores a quie-
nes ganan más y reducir impuestos, e incluso eli-
minarlos a quienes ganan poco o nada; generar más 
empleos y elevar los salarios para que todos puedan 
adquirir los medios de consumo básicos, reactivar 
el mercado interno y reducir nuestra dependencia 
de los avatares del comercio internacional. Urge 
canalizar el gasto social hacia los más desprotegi-
dos, dotándoles de los servicios indispensables y, 
en contraparte, reducir las groseras subvenciones a 
las grandes empresas, que bastante dinero tienen ya, 
para que encima se les estén regalando los recursos 
que el pueblo paga en impuestos. Necesitamos una 
solución estructural que implique necesariamente 
la sustitución del modelo vigente por otro que, por 
encima de la acumulación, procure el bienestar so-
cial. Para lograrlo, es preciso que sindicatos y or-
ganizaciones populares exijan con mayor energía, 
pues la experiencia secular enseña que el gobierno 
y los grandes empresarios no se ocuparán de ello 
motu proprio. So pena de seguir en esta situación, o 
empeorar, los sectores sociales empobrecidos deben 
prepararse para reclamar su derecho; de no haber 
respuesta positiva, es necesario, en última instancia, 
que el pueblo gobierne, para hacer de México una 
patria más generosa. 

Los datos nos autorizan a afirmar que 
la capacidad de México para competir 
en el mercado mundial con mercancías 
más baratas, y la competitividad 
para atraer inversión extranjera, 
tienen como factor principal los bajos 
salarios; es decir, se costean con 
deterioro del bienestar social. 
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La música tiene influencia sobre nuestras 
sensaciones en la medida en que, como on-
das sonoras que pasan por nuestros oídos, 

hacen que las vibraciones actúen sobre nuestro ce-
rebro desarrollando determinadas emociones. Por 
ejemplo, una determinada canción puede hacer 
que en nosotros se desarrollen emociones al grado 
de que con ellas podemos experimentar alegría, 
tristeza, llanto, etc.; ello se debe a que el cerebro 
reacciona al estímulo externo, por ejemplo, en el 
caso de estar alegres y emocionados por alguna 
melodía, se genera serotonina, sustancia natural 
que influye en las sensaciones de emoción y eu-
foria. 

Así, por ejemplo, algunos autores han estudia-
do el efecto psicológico de la música sobre el ce-
rebro y, solo por poner algunos ejemplos diremos 
que los tonos llamados mayores y que constan de 
la tonalidad, de una tercera, de una quinta y suele 
repetirse la tonalidad en octava, técnicamente se 
dice que el acorde está formado por las notas tóni-
ca, media y dominante, tienen un efecto psicoló-
gico de seguridad, tranquilidad y reposo. Veamos 
ahora el efecto psicológico de la tonalidad menor. 
La tonalidad menor también consta de tónica, ter-
cera, y quinta, solo que la tercera del tono menor 
está disminuida en medio tono. La sensación psi-
cológica de un tono menor es de tristeza y más 
aún si se toca de forma lenta. Y así, algunos ritmos 
generan movimiento, éxtasis, euforia; otros, ale-
targan, entristecen. 

Pues bien, teniendo en cuenta estos efectos 
musicales, estudiados a lo largo de la historia de 
la música, es que los grandes teóricos de la mú-
sica han propuesto transformaciones a la música 
tradicional para generar lo que se conoce como 

la música moderna. La música moderna, lamen-
tablemente, ha sido deliberadamente usada como 
mecanismo de manipulación de masas y ha servi-
do, definitivamente, para obtener el control y do-
minar a la población, manteniendo el statu quo en 
la sociedad capitalista. Así, con toda intensión y 
con estudios precisos se ha hecho uso de la música 
llamada atonal para manipular a las masas y crear 
movimientos de masas alrededor de grupos como 
los Beatles. Veamos. 

“Los centros tonales reemplazaron gradual-
mente los sistemas de organización modal que se 
habían desarrollado desde el 1500 y que culmina-
ron con el establecimiento del sistema de modo 
mayor y menor entre fines de siglo XVI y media-
dos del XVII. Un oyente atento a obras, particular-
mente de los períodos Barroco, Clásico o Román-
tico, u obras como una ópera de Antonio Vivaldi, 
una sonata de Beethoven (1770-1827), es capaz de 
advertir el final pocos compases antes de que fina-
lice un fragmento. El sistema tonal es el sustrato 
en que se basaron casi todos los compositores en-
tre 1600 y 1900. En esas obras musicales existe un 
sonido que actúa como centro de atracción de toda 
la obra”, que en este caso es la tonalidad. Digamos 
que la música tonal parte de un tono y retorna a 
ese tono; gira en torno al tono principal.

La música atonal, por su parte, forma un sis-
tema dodecafónico (de doce notas) en las que el 
inicio no es punto de retorno necesariamente, es 
decir, si se inicia en un tono determinado el final 
no estará relacionado con ese tono. Uno de los pri-
meros compositores en dar pasos decisivos hacia 
la música atonal fue Richard Wagner (1813-1883); 
en su preludio de la ópera Tristan e Isolda se des-
cubren los primeros indicios de la música atonal. 

La música atonal
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Más tarde autores distintos como Alban Maria Jo-
hanes Berg (1885-1935), Anton Friedrich Wilhelm 
(von) Webern (1883-1945), Arnold Franz Walter 
Schoenberg o Schönberg (1874-1951), Theodor W. 
Adorno (1903-1969) entre otros, son los estudiosos 
y compositores de la música atonal. La obra deno-
minada Fuga de Beethoven, que quedó inconclusa, 
es también antesala de la música atonal. 

Pues bien, la música atonal influyó a géneros 
como el Jazz, la música de Rock, la música clásica 
entre otros; pero, particularmente fue usada cons-
cientemente para manipular el subconsciente de las 
masas y controlar así su rebeldía. El libro Los Se-
cretos del Club de Bilderberg, de Daniel Estulin, se 
señala que “En 1954, muchos de los hombres más 
poderosos del mundo se reunieron por primera vez 
bajo el patrocinio de la familia real de Holanda y la 
familia Rockefeller en el lujoso Hotel Bilderberg, 
en la pequeña población de Ooesterbeck”. Además, 
dice que “no debería sorprendernos que durante los 
últimos cuarenta años el principal medio de lavado 
de cerebro haya sido una tecnología de imágenes en 
movimiento y grabación de sonido (televisión, pe-
lículas, música grabada) capaz de cambiar nuestro 
propio concepto de verdad. En 1956, un hombre lla-
mado Theodor Adorno, que luego sería el autor de 
la mayoría de las canciones de los Beatles, explicó 
que la televisión es un medio de condicionamiento 
y control psicológico como nunca se ha soñado». 
Para Adorno y sus colaboradores, escribe Harley 
Schlanger, “la televisión suponía un medio ideal 
para crear una cultura homogénea, una cultura de 
masas, a través de la cual se pudiera controlar y con-
formar la opinión publica de modo que todo el mun-
do en el país acabara pensando lo mismo”. Adorno 
era atonalista y utiliza la música atonal conscien-
temente para la manipulación de las masas, pues 
escribe: “En la música no se piensa que uno pueda 
componer hoy mejor que Mozart o Beethoven, pero 
se debe componer atonalmente, pues el atonalismo 
es enfermo y la enfermedad, dialécticamente, es al 
mismo tiempo la cura... La extraordinaria reacción 
de protesta con la que la música se encuentra en 
nuestra sociedad actual [...] parece sugerir que la 
disfunción dialéctica de esta música ya puede sen-
tirse negativamente como “destrucción”. El autor 
de este libro escribe que “La escala atonal de doce 
semitonos consistía en sonidos graves y repetitivos 

que Theodor Adorno tomó de la música del culto 
a Dionisio y a los que aportó un sabor “moderno”. 
Así nos encontramos con canciones sicodélicas de 
los Beatles como Lucy in the sky with diamonds, 
cuya abreviatura es LSD (conocida droga); Yellow 
submarine, alusiva también a otra droga, etc.

El resultado lo conocemos: las protestas civiles 
multitudinarias impulsadas por Martin Luther King 
en Estados Unidos, fueron aplastadas y culminaron 
en un quid pro quo: la lucha social por la música 
atonal; a la muerte de Luther King sucedieron los 
grandes conciertos de depravación como Woods-
tock, en donde además de días enteros de música 
atonal encontramos la circulación de drogas y el fe-
nómeno mediático que fueron los Beatles. 

La manipulación comienza su caída cuando el 
manipulado toma conciencia de lo que se quiere ha-
cer con él. Por lo mismo, damos un paso importante 
al conocer los efectos sicológicos de la música ato-
nal, para combatir la manipulación y hacer de éste 
mundo un mundo mejor. Los invitamos a liberarse 
conociendo: ser cultos para ser libres, como dijo 
José Martí. 

La música moderna, lamentablemente, 
ha sido deliberadamente usada como 
mecanismo de manipulación de masas 
y ha servido, definitivamente, para 
obtener el control y dominar a la 
población, manteniendo el statu quo en 
la sociedad capitalista. 
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La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) aseguró en 
días recientes que México se encuen-
tra entre los 20 países más ricos del 
mundo, pero también, contradictoria-
mente, entre las 15 naciones que más 
padecen hambre. Otros organismos 
como OXFAM han denunciado en 
reiteradas ocasiones la desigualdad ex-
trema en que viven los mexicanos y ha 
citado un dato aterrador con respecto a 
la mala distribución del ingreso: que la 
riqueza de cuatro mexicanos equivale 
al 50 por ciento de los bienes de los 
mexicanos pobres. Esta misma institu-
ción ha resaltado que la fortuna de los 
magnates en México sigue creciendo 
pese a la pobreza de las mayorías. 

Forbes de México, por ejemplo, 
dice que de 2015 a 2016, cuatro de los 
más grandes empresarios vieron in-
crementadas sus fortunas a este ritmo: 
la de German Larrea creció un 53 por 
ciento, la de Alberto Baillères 56 por 
ciento, la de María Asunción Arambu-
ruzabala cinco por ciento y la de Car-
los Slim nueve por ciento, crecimiento 
moderado que sin embargo le permitió 
elevar su fortuna de 50 mil millones de 
dólares (mdd) a 54 mil mdd, patrimo-
nio que triplica el de los otros magna-
tes. Tan solo en el primer trimestre de 
este año, Slim aumentó su capital en 40 
mil 747 millones de pesos. En la ma-
yoría de los hogares mexicanos tam-
bién ha habido crecimiento, pero no 
de riqueza, sino de pobreza, que sigue 
creciendo; y aunque en días pasados el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo (Coneval) haya 
anunciado que la pobreza disminuyó 
de 55 millones a 53 millones de per-
sonas, otras investigaciones más serias 
reportan que el número real de pobres 
en México rebasa los 100 millones.  

Recientemente, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) 

hizo públicos los resultados de su En-
cuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH) 2016, que 
al suavizar la pobreza en los hogares 
contradijo en mucho lo que había re-
velado la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) en ese mis-
mo periodo. Pese a ello, pueden resca-
tarse algunas informaciones valiosas, 
como las que revelan que mientras los 
pobres sobreviven con 25 pesos al día, 
los ricos disponen de 512 pesos dia-
rios. 

En casos extremos, por ejemplo, 
la ENOE detectó que hay más de tres 
millones de mexicanos que trabajan 
sin percibir salarios y que otros cerca 
de siete millones ganan menos de 80 
pesos diarios, integrando un grupo de 
no menos de 10 millones de personas 
que padecen hambre todos los días. En 
contraste con esta situación un solo 
hombre, el señor Slim, ¡en un trimes-
tre ganó casi 500 millones de pesos 
diarios!

¿Hasta cuándo será creíble que la 
pobreza de los magnates mexicanos 
es producto de su talento y su esfuer-
zo? La cuestión de la pobreza y la 
desigualdad extrema en México no 
pueden explicarse sin la concentración 
de la riqueza en unas cuantas manos. 

Unas cuantas familias se apropian de 
la riqueza, despojando a las grandes 
mayorías hasta de su derecho a la ali-
mentación básica. La riqueza de los 
magnates también se explica por los 
bajísimos salarios pagados a los mexi-
canos, salarios que están permitidos 
por la misma ley y son producto de las 
corruptelas entre funcionarios públi-
cos, políticos y empresarios ligados al 
manejo de los recursos nacionales. A 
las familias millonarias se les dispensa 
el pago de impuestos con el pretexto 
de que crean fuentes de empleo, aun-
que esto no sea cierto, pues lo único 
que hacen es utilizar una mano de obra 
regalada a sabiendas de que les va a 
generar enormes ganancias. 

Estos insultantes niveles de 
desigualdad y pobreza se benefician de 
la concentración del poder político que 
la burguesía ha logrado en México me-
diante la incorporación de sus guardia-
nes de fortunas en los altos niveles del 
gobierno, que además de preservar el 
sistema económico vigente otorga sa-
larios muy altos a la burocracia mexi-
cana, a fin de garantizar la incondicio-
nalidad y la permisibilidad absoluta 
de éstos a sus favorecidos mediante 
la regla “dejar hacer, dejar pasar”. Por 
ello no es de extrañar que secretarios 
y funcionarios de primer nivel ganen 
más de 100 mil pesos mensuales.  Pero 
lo más grave e indignante de estos 
pagos es que se hacen con dinero del 
mismo pueblo, quien paga a sus pro-
pios carceleros. Sin embargo, los mag-
nates, los políticos, los funcionarios y 
otros defensores acérrimos del caduco 
modelo económico están perdiendo de 
vista que el actual sistema de cosas, 
que han disfrutado hasta el hartazgo, 
ha aumentado la pobreza a una veloci-
dad tan peligrosa que solo es cuestión 
de tiempo para que los desfavorecidos 
tomen conciencia de su número. 

Los favorecidos
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Los dos problemas fundamentales de 
la economía mexicana son la grosera 
concentración de la riqueza en unas 
cuantas manos y el bajo crecimiento 
económico. De estos males se derivan 
los principales problemas económicos 
y sociales de nuestro país. 

Para resolver el primero, la alta con-
centración de la riqueza, se requiere la 
instrumentación de políticas redistribu-
tivas capaces de cambiar el statu quo, a 
fin de que haya una mejor distribución 
del ingreso y del patrimonio a través de 
un sistema fiscal progresivo que cobre 
más impuestos a los grandes capitales, 
para que el presupuesto público destine 
esos recursos en resolver las carencias 
de infraestructura urbana, sanitaria, 
educativa, etc. Además, se necesita in-
crementar el salario a los trabajadores. 
Como podemos apreciar es un asunto 
de índole económica, pero, sobre todo, 
política e ideológica.  

Para dar solución al problema del 
bajo crecimiento económico es nece-
sario que la clase política en el poder 
tenga una visión progresista y naciona-
lista; es decir, que asuma como objetivo 
el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los mexicanos y brinde solu-
ción a otras carencias apremiantes que 
agobian al país. 

Pero ¿cómo lograr un crecimiento 
económico alto y sostenido? Las re-
formas, que se han anunciado como 
solución a los males simplemente no 
han dado resultados, ni las darán. ¿Qué 
alternativas hay, entonces? Diseñar un 
nuevo modelo de desarrollo económi-
co que impulse las fuerzas productivas, 
para que nuestra economía crezca a ta-
sas altas y permita la generación de más 
riqueza. 

La urgencia de un nuevo modelo 
de desarrollo en México es perceptible 
mediante la comparación de las tasas 
de crecimiento promedio del producto 
interno bruto (PIB) en las últimas cin-
co décadas. En los años 60 el promedio 
fue del 6.8 por ciento; en los 70 del 6.4 
por ciento; en los 80 del 2.2 por ciento; 

en los 90 del 3.6 por ciento; en la pri-
mera década del siglo XXI del 1.8 por 
ciento y en los primeros seis años de la 
segunda década de este siglo fue del 3.1 
por ciento. Como puede observarse, lle-
vamos más de 35 años que en promedio 
no superamos la tasa de crecimiento del 
tres por ciento. Ahora bien, si dividiéra-
mos la producción generada en un año 
entre el número de población existente, 
es decir, si calculamos el PIB per cá-
pita, tendríamos que de 2010 a 2015 
México ha tenido un PIB per cápita de 
nueve mil 500 dólares, cifra inferior a 
la de Argentina, Chile, Corea del Sur 
y, claro, muy lejos de Estados Unidos 

(EE. UU.), que supera los 54 mil dóla-
res de PIB per cápita. 

Los datos económicos y la situación 
social no dejan lugar a dudas: nuestro 
país necesita una nueva estructura eco-
nómica. En primer lugar, es necesario 
dejar de utilizar las teorías económicas 
que favorecen a la economía de mer-
cado cuyo funcionamiento, como ha 
quedado demostrado en México y en 
el mundo, no es el mejor para impul-
sar el crecimiento y el desarrollo eco-
nómico. En los últimos 30 años de su 
vigencia en nuestro país el crecimiento 
económico ha sido muy bajo –como se 
demostró anteriormente– en contraste 
con las superiores tasas de crecimiento 
registradas en la época de mayor parti-
cipación del Estado en la economía; es 
decir, cuando estaba vigente un modelo 
de crecimiento nacionalista y volcado 
al mercado interno. 

Por lo tanto, dada la experiencia his-
tórica, es necesario que el Estado sea 
quien impulse el desarrollo económico 
a través de dar impulso a los sectores 
agropecuario e industrial, que en las 
manufacturas haya encadenamientos 
hacia adelante y hacia atrás, que se 
aprovechen plenamente los recursos 
naturales y humanos y que la posición 
geoestratégica del país sea mejor utili-
zado junto a los tratados comerciales 
que se han signado con otras naciones 
y regiones del mundo.  

Quien tenga la intención de gobernar 
nuestro país en el futuro inmediato debe 
tener como prioridad lo antes men-
cionado; de no ser así, los problemas 
sociales y económicos se agravarán. 
Urge, pues, un modelo de desarrollo 
económico nacionalista que revierta los 
numerosos rezagos de nuestra patria. 

La necesidad de un modelo de desarrollo económico mexicano
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En su clásico Resumen del Arte de la 
Guerra, el barón Antoine Henri de Jo-
mini (1779-1869), teórico militar fun-
damental en la forma actual de pensar 
y hacer la guerra, se preguntaba “¿es 
una ventaja para un Estado tener sus 
ejércitos bajo el mando personal del 
monarca?”; es decir, en caso de con-
flicto armado, ¿debe comandar las tro-
pas el jefe de Estado? Jomini respon-
día que el gobernante debe dirigir las 
fuerzas armadas solo “si posee capa-
cidad militar y la contienda es de una 
magnitud digna de él. Pero si no posee 
habilidad militar, si su temperamento 
es endeble, y él es fácilmente influido, 
su presencia con el ejército, en lugar 
de producir buenos resultados, abri-
rá el camino a todo tipo de intrigas.” 
En este caso, el gobernante se vería 
asediado por diferentes proyectos de 
sus comandantes, quienes al tratar 
de ganarse el favor superior crearían 
discordia y división entre sus filas, lo 
que implicaría consecuencias funestas 
para el Estado. 

Según Jomini, lo mejor que puede 
hacer un jefe de Estado cuando no tie-
ne la capacidad para dirigir la guerra 
es adoptar lo siguiente: el gobernante 
debe “estar acompañado por dos ge-
nerales de la mejor capacidad; uno de 
ellos un hombre con capacidad ejecu-
tiva, el otro un oficial del estado ma-
yor bien instruido”. Es decir, lo mejor 
que puede hacer un Estado involucra-
do en un conflicto bélico es dar paso 
a los militares en la administración de 
las hostilidades.

La política imperial trumpiana está 
siguiendo abiertamente esos princi-
pios jominianos. Veamos. 

De acuerdo con un reportaje de la 
periodista estadounidense Eva Golin-
ger (EG) publicado en  Russia Today, 
“para ser el presidente que prometió la 
‘no intervención’ y ‘América Prime-

ro’, en apenas ocho meses (de manda-
to) Donald Trump se ha convertido en 
el rey de las guerras”, pues mantiene 
hostilidades directas o indirectas con 
naciones como Corea del Norte, Ru-
sia, Yemen, Afganistán y Venezuela; 
una política discriminatoria hacia los 
mexicanos y una “guerra racial” en 
Estados Unidos (EG, 29/08/17). 

En consonancia con las formas jo-
minianas, en este clima bélico “Trump 
ha militarizado la Casa Blanca”. Ha 
colocado a generales en los cargos 
más importantes de seguridad y defen-
sa. Uno de ellos es el jefe de despacho, 
John Kelly, general de los marines y 
excomandante del Mando Sur “de 
2012 a 2016, cuando Washington in-
tensificó su política agresiva hacia Ve-
nezuela”; como asesor de Seguridad 
Nacional, Trump eligió al respetado 
general del Pentágono H. R. Mc Mas-
ter, veterano de las guerras en Irak y 
Afganistán; y como secretario de De-
fensa tiene al sanguinario Jim Mattis, 
“Perro Loco”, veterano de guerra que 
comandó “las operaciones en Irak y 

Afganistán más polémicas, incluyendo 
la masacre de Faluya, en Irak 2004”. 

De acuerdo con Golinger, en Es-
tados Unidos no es común delegar 
mandos superiores a militares distin-
guidos, pero la actual administración 
lo ha hecho. Por ejemplo, “para ase-
gurar el control civil sobre las Fuerzas 
Armadas estadounidenses no está per-
mitido que un militar ocupe el cargo 
de secretario de Defensa hasta por lo 
menos siete años después de su retiro 
oficial del servicio militar”. Para que 
Mattis ocupara su secretaría el Con-
greso, de mayoría republicana, hizo 
una excepción (EG).

La militarización también está en 
otras medidas del gobierno de Trump, 
como la “inclusión de ejecutivos y con-
sultores vinculados con grandes em-
presas del Complejo Militar Industrial, 
como Lockheed Martin, Raytheon y 
Dyncorp” (EG). De esto se deduce que 
la militarización responde directamen-
te a las necesidades del gran capital 
estadounidense, compuesto, entre otras 
cosas, por una sección dedicada a la 
fabricación de armamento.

Por último, si a lo anterior sumamos 
las declaraciones de Trump sobre la 
posibilidad de intervenir militarmente 
en Venezuela, y las sanciones políti-
cas y económicas contra venezolanos, 
norcoreanos, sirios y rusos, y un largo 
etcétera de medidas de presión contra 
otros países que quieren autodetermi-
nar sus destinos, es evidente que el 
país vecino del norte quiere provocar 
la guerra. Por eso la estrategia jomi-
niana: Estados Unidos quiere conducir 
la guerra de la manera más fructífera 
para sus intereses, lo que solo se po-
dría realizar poniendo al mando de sus 
ejércitos y sus recursos a militares ex-
perimentados, respaldados por la elas-
ticidad que el gran capital puede dar a 
la riqueza social. 

Un gobierno preparado para la guerra
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A 10 meses de la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018 y del 
desahogo de varias fases eliminatorias, ya han sido descali-
ficados 122 equipos nacionales –es decir, se quedaron sin la 
oportunidad de pelear un boleto para asistir al citado torneo– y 
hasta el momento solo cinco selecciones han logrado su clasi-
ficación: Rusia, Brasil, Irán, Japón y México.  O sea, que aún 
hay 84 países que deben disputar un lugar en el Mundial de 
Rusia. 

Hay que recordar que la confederación regional es quien 
otorga los pases para esa competencia y que en el caso de 
la Concacaf (Confederación de Futbol de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe), el proceso eliminatorio se halla 
ahora en la última de sus cincos fases (el hexagonal), del que 
por ahora solo México tiene boleto asegurado y que de los 
otros cinco equipos que aún pelean por los dos y medio pases 
que los candidatos son Costa Rica, que marcha en segunda 
posición y Estados Unidos, posicionado en tercer lugar. Las 
selecciones de Panamá y Honduras aún están en la posibilidad 
de pelear medio boleto para ir a la repesca. 

En la Confederación de Futbol de Sudamérica (Conmebol) 
la disputa es por 4.5 boletos, pero ahora solo quedan 3.5 porque 
Brasil, con 33 tres puntos en la eliminatoria, ya obtuvo el suyo. 
Sin embargo, aún hay siete selecciones que aún pueden clasifi-
car porque sus diferencias de puntuación no son muy grandes. 
En esta lista hay tres grandes selecciones que están en riesgo de 
quedar fuera de Rusia 2018: las Argentina y Uruguay, ambas 
con dos copas del mundo en sus manos, y la de Chile, campeona 

de la Copa América en 2015 y 2016. Argentina marcha en la 
quinta posición de la eliminatoria mundialista actual. 

Otra eliminatoria con varias monedas en el aire es la de la 
Confederación de Futbol de la Unión Europea (UEFA), en la 
que 43 selecciones nacionales se juegan 13 boletos. La clasi-
ficación se hace mediante la integración de nueve grupos con 
seis equipos cada uno, cuyos primeros lugares ganarán su pase 
a Moscú. Los otros cuatro boletos tendrán que disputarse en-
tre los ocho mejores segundos de grupo en cuatro series de 
partidos de ida y vuelta. Las selecciones favoritas son la de 
Alemania, cinco veces campeona del mundo, España e Italia 
que ya saben lo que es ganar una Copa del Mundo y Portugal 
que cuenta con el mejor futbolista de los últimos ocho años, 
Cristiano Ronaldo. 

En la Confederación Asiática de Futbol (CAF) se otorgan 
cinco boletos, los cuales se pelean en cinco grupos de cua-
tro equipos cada uno, de los que solo los primeros obtienen 
el pase. La eliminatoria de la CAF es la más larga y la última 
en definir sus boletos. A la fecha solo Japón e Irán han ase-
gurado el suyo. La Confederación de Futbol de África (AFC) 
cuenta con 4.5 pases, mismos que aún están por determinarse. 
Por su parte, la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC) 
solo entrega medio boleto que, además, como en el caso de la 
AFC, debe disputarse en repechaje con equipos de otras con-
federaciones. Su líder disputará el boleto con el quinto de la 
Conmebol, en tanto que el quinto de la AFC con el cuarto de 
la Concacaf. 

El camino a Rusia 2018 continúa…
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El asunto, por supuesto, no es nuevo, ya tiene una larga his-
toria, pero la utilización del cine por parte del Estado más 
poderoso de la Tierra para defender sus intereses económi-
cos y geopolíticos se renueva en forma constante, y debe 
adaptarse a sus necesidades coyunturales como “gendarme 
que cuida del orden en el mundo”.

Ejemplos muy recientes de cómo Hollywood es utili-
zado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), instru-
mento de espionaje del gobierno yanqui; por el Pentágono, 
la cúpula de los “halcones” que dirigen las fuerzas militares 
estadounidenses y por los presidentes en turno de esa na-
ción imperialista, se ofrecen en cintas como Argo (2012) 
de Ben Affleck, una apología sobre el supuesto heroísmo 
de un agente de la CIA, que salva a seis diplomáticos que 
trabajan en la embajada estadounidense en Teherán en 
1979, en los momentos en que la sede consular gringa es 
invadida por los seguidores del Ayatolá Jomeini, cuando 
en Irán se instauró un régimen fundamentalista del Islam 
frente al que, según la narrativa manipuladora de Affleck, 
Estados Unidos (EE. UU.) asume la defensa de los valores 
de la “democracia” y la “libertad”, ya que los persas son la 
encarnación del “mal”. 

Otro ejemplo de ese uso político es Homeland (2011), 
un thriller “psicológico” hecho para la televisión estadou-
nidense en el que, una vez más “está en juego la seguridad 
nacional” de EE. UU.  pues, según la trama de esta serie, un 
“marine” secuestrado por Al-Qaeda se convierte en enemi-
go de esa nación. En 2014, la serie televisiva estadouniden-
se Legends en su tercer capítulo, acusa a Nicolás Maduro, 
presidente de Venezuela, de haber comprado armas quími-
cas para utilizarlas en contra de los opositores en las ma-

nifestaciones que éstos realizan. En la serie es un agente 
del FBI quien entrevista a un terrorista venezolano, quien 
da la información sobre este supuesto “crimen” en contra 
del pueblo del país sudamericano. Obviamente, el mundo 
ha sido testigo de que el gobierno de Maduro no utilizó 
en ningún momento esas armas químicas en las manifes-
taciones que han realizado los opositores a su régimen; 
por el contrario, los actos más violentos han sido los que 
la derecha venezolana ha ejecutado para desestabilizar al 
actual gobierno de ese país (asesinatos, atentados explo-
sivos, linchamientos, etc.).  

Después del derribamiento de las Torres Gemelas de 
Nueva York en 2001 –hecho que fue el mejor pretex-
to que tuvo EE. UU. para invadir Afganistán e Irak– la 
intromisión del gobierno yanqui en el cine se hizo más 
patente y más cínica, pues aprovechando la ola de pa-
trioterismo que cundió en ese periodo, hubo una reunión 
entre los magnates de Hollywood y el subjefe del Estado 
Mayor del entonces presidente George Bush, Karl Rove 
(famoso por aquella frase: “ustedes creen lo que nosotros 
queremos que crean”), para discutir “cómo la industria 
cinematográfica podría contribuir en la lucha contra el 
terrorismo”.  

Desde entonces han sido muchas las cintas que se han 
dedicado al “lavado de cerebros” para “mantener en alto 
el espíritu de la lucha en contra del terrorismo global”. 
Sin embargo, entre las mentes más lúcidas siempre se 
ha mantenido la duda sobre quién patrocina al terroris-
mo islámico. ¿No son los mismos halcones del gobierno 
yanqui quienes han financiado al Estado Islámico (ISIS)? 
¿Acaso la ola de atentados terroristas islámicos que ha 
azotado Europa, dada su frecuencia, eficacia y daños pro-
vocados, no evidencian un patrocinio que va más allá de 
los afanes antioccidentales de los yihadistas?

Hollywood y toda la industria cinematográfica gringa 
y sus aliados se han puesto a las órdenes de la CIA y el 
Pentágono, como lo demuestra el hecho contundente, de 
acuerdo con expertos en el tema, que son más de 800 pe-
lículas importantes y más de mil títulos de televisión que 
han sido intervenidos en los últimos años por esas insti-
tuciones clave del imperio más poderoso del planeta. No 
hay duda de que el cine –el mal cine– se ha convertido en 
un arma cargada de mentiras y manipulación mediática 
que se utiliza con fines geopolíticos. Fotograma de la película Argo.

El cine, un arma de manipulación imperialista
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La música en el cine
Ahora nos parece de lo más natural: las películas llevan músi-
ca. Sin embargo, fue largo el sendero que la música y el cine 
tuvieron que andar antes de poder fusionarse en la forma que 
hoy conocemos. Un camino largo pero interesante.

La cinematografía es la más novel de las artes. El cinemató-
grafo, que marcó el punto de arranque del cine, fue presentado 
en Francia por los hermanos Lumière en 1895. A partir de en-
tonces la difusión del nuevo invento fue acelerada y en 1910 
en nuestro país hubo varios cinematógrafos que con fines de 
explotación comercial se dedicaron a hacer giras para exhibir 
el entonces escaso catálogo de películas.

La ausencia de sonido fue, como se comprenderá, una de 
las primeras dificultades de la nueva práctica cultural; vale re-
cordar que dicha peculiaridad fue la que dio nombre al llama-
do cine mudo. Hoy símbolo de antigüedad, los personajes en 
blanco y negro que manotean y exageran los gestos faciales, 
trataban con ello de sostener el discurso narrativo de la pro-
yección, limitando los diálogos –que interrumpían las actua-
ciones con grandes leyendas– a las partes más indispensables. 
La música fue la primera forma de aderezar el mutismo intrín-
seco de las películas y rápidamente se desarrolló una industria 
musical dedicada al acompañamiento cinematográfico. Luego 
de que fracasaron los intentos de acompañar las proyecciones 
con un gramófono, pues la calidad de las grabaciones era muy 
pobre, se intentó hacerlo con música en vivo. Compositores, 
arreglistas, directores e intérpretes encontraron así un nuevo 
campo de actividad que proliferó aceleradamente; célebres 
compositores de música académica como Carlos Chávez, 
Eduardo Hernández Moncada y Julián Carrillo trabajaron para 
el cine mudo.

La aparición del cine sonoro en 1927, hasta hoy la más 
grande revolución cinematográfica, vino a marcar nuevas ru-
tas en la música. La época de oro del cine mexicano (1936-
1959) arrastró hasta su cumbre a una parte de la producción 
musical nacional de la época. Fue también en este periodo 
cuando se separaron con cierta claridad la creación musical 
académica de la comercial, aunque ambas marcharon en estre-
cha relación con el cine. En el caso de la primera deben aña-
dirse, además de los compositores ya mencionados, a Rodolfo 
Halffter y a  Silvestre Revueltas. Este último merece mención 
especial porque algunas de sus composiciones para el cine con 
el tiempo llegaron a sostenerse por sí mismas como vigorosas 
y emblemáticas obras del repertorio orquestal mexicano; sir-
ven de ejemplo La noche de los mayas y Redes.

Mucho más conocido es el éxito explosivo que alcanzaron 
las estrellas musicales en el campo del cine de entretenimiento. 
Gonzalo Curiel, Manuel Esperón, Joaquín Pardavé y Agustín 
Lara trabajaron activamente en la composición de canciones y 
piezas de música incidental destinadas a distintas películas. Se 
hicieron también célebres las apariciones en cine de los gran-
des ídolos de la canción ranchera, entre los que es obligado 
citar a Pedro Infante y a Jorge Negrete. La música era un com-
ponente tan importante en una película, que proliferó un tipo 
de cine en el que el elemento musical tenía gran protagonismo 
dentro del discurso cinematográfico, como en las cintas Los 
tres huastecos y Dos tipos de cuidado. A la fecha persisten en 
la memoria colectiva muchas de las canciones más queridas 
de aquella época gracias a las célebres interpretaciones que 
hicieron para el cine con las mejores voces de entonces.

Como se ve, es mucho lo que se deben mutuamente la 
música y el cine, dos prácticas culturales igualmente exito-
sas como herramientas comerciales lucrativas de gran alcance 
masivo. 
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Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

En su introducción a Cortés. La biografía más revelado-
ra, el propio Christian Duverger dice que su personaje fue 
un “mito con facetas que siempre han disputado escuelas 
de pensamiento concurrentes e ideologías rivales, de tal 
manera que cada una de ellas pudo concebir a su Cortés: 
semidiós o demonio, héroe o traidor, esclavista o protec-
tor de los indios, moderno o feudal, codicioso o gran 
señor”. Y como Duverger escogió la versión positiva, 
pertrecha ésta con informaciones históricas desco-
nocidas o solo parcialmente conocidas con el obje-
to de desmentir la visión que en España se tuvo de 
un Cortés traidor  o “conquistador conquistado por 
México” y la del conquistador codicioso, zafio y san-
guinario que aún prevalece aquí. Para superar ambas 
imágenes, Duverger dice que tras atestiguar de 1504 
a 1519 el exterminio de los taínos en Santo Domingo 
y Cuba, Cortés no quiso reproducir ese modelo de 
colonización en Mesoamérica y a partir de 1521 puso 
en marcha su proyecto de un país cristiano integral-
mente mestizo en  lo étnico, ideológico, tecnológico 
y aun político. 

En esa nueva nación las lenguas oficiales serían el 
latín y el náhuatl, no el castellano; la religión única 
sería la católica pero adaptada a la concepción teoló-
gica de los indígenas; los pueblos y barrios originales 
serían conservados con sus dirigentes propios sin la 
presencia de europeos y las encomiendas serían encla-
ves hispánicos para cristianizar a los indígenas bajo la 
dirección misional de los franciscanos. Cortés, según 
Duverger, no quería un sistema socioeconómico basa-
do en el esclavismo y el vasallaje medieval, sino con 
base en las ideas del Renacimiento. En las encomien-
das solo trabajaban hombres –no mujeres ni niños- las 
jornadas eran de 10 horas diarias seis de cada siete 
días de la semana durante un mes mesoamericano (20 días), 
para luego descansar 30. En este régimen laboral el número 
de días trabajados era de 155 de 365 al año, pero no todos 
los encomenderos lo respetaron y estuvo vigente mientras 
Cortés actuó como capitán general y gobernador de la Nueva 
España (1521-1525), funciones que empezaron a serle dismi-
nuidas y arrebatadas de 1526 en adelante mediante el envío 
de oficiales reales, oidores, auditores, virreyes (1535) y sus 
dos exilios en España (1528-1534 y 1538-1547). 

Otra muestra de la precursora mexicanidad de Cortés, 
según Duverger, fue su dominio de la lengua y la picto-
grafía nahuas a partir de1524; el diseño de su escudo de 
armas como Marqués del Valle de Oaxaca, que incluía una 
torre y un león castellanos; una águila bicéfala alemana; un 
jaguar, tres coronas alusivas a los últimos tlatoanis mexicas 

(Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc); el domo del Po-
pocatépetl y los siete señoríos de Chicomostoc. A partir de 
1529, Cortés usó una divisa pergeñada con un ideograma 
olmeca en el que se representa un brazo humano apartando 
las nubes para dar paso a la luz del Sol con una inscripción 
en latín cuya versión en español decía “La justicia del Señor 
los capturó y su fuerza endureció mi brazo”, con la que se 
hacía alusión al carácter misional cristiano de la conquista 
de México. 

El México de Cortés habría hablado náhuatl y latín, no castellano
(II de II) 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

La poesía de Mosco de Siracusa floreció hacia el año 150 
a.C.; es el tercero de los grandes poetas bucólicos; junto con 
Teócrito y Bion de Esmirna mantuvieron viva la llama de 
la poesía pastoril mientras se ponía el sol sobre el horizonte 
helénico. Algunos de sus idilios pueden considerarse también 
epigramas. De él se conserva un extenso poema titulado 
Europa, en el que recrea con sensual colorido y ritmo, como 
si de un cuadro se tratase, uno de los mitos fundacionales 
más famosos del mundo griego y que tantas obras de arte ha 
inspirado desde entonces, el rapto de Europa. La doncella 
fenicia ha tenido un sueño profético y sale con su séquito 
a distraerse al campo y a bañarse; al contemplarla, Zeus se 
enamora de ella: 

El hijo de Saturno, enamorado,
de Juno al par los furibundos celos

pretendiendo eludir apasionado,
y de la tierna virgen sin recelos
ganar el corazón inmaculado,
velocísimo baja de los cielos;
oculta su deidad y su decoro,

de cuerpo muda y se transforma en toro.
El desenlace es harto conocido, Europa se aproxima 

sin temor al hermoso animal y después de comprobar su 
mansedumbre decide montarlo; entonces el dios la rapta y 
la lleva a Creta. Por el camino, ante las súplicas de la joven, 
revela su identidad:

“El piélago a cruzar tu amor me obliga
y a la forma de toro me sujeta

Será tu grato albergue la isla amiga
que a mí mismo nutrió, la hermosa Creta.

Allí el amor que férvido me hostiga
tocará la nupcial y ansiada meta,

y me darás fecunda hijos gloriosos
monarcas en la tierra poderosos”.

Así Júpiter dijo: y cumplimiento
tuvieron sus palabras seductoras:
arribaron a Creta, y al momento

sus facciones de dios dominadoras
el numen reasumió: regio aposento
prepararon, y el tálamo las Horas.

Fue la virgen esposa y madre amante,
e ínclita prole regaló al Tonante.

Mosco es también autor del simpático poema que los 
estudiosos han titulado Idilio X y que en realidad vendría 
siendo un epigrama; no podía faltar Eros, el “travieso niño 
alado”, característica esencial de toda poesía erótica; este 
tópico, sin embargo, presenta una novedad, el veleidoso 
dios, que hemos visto ya desobedeciendo a su madre y 
causando estragos a diestra y siniestra, asume ahora una 
tarea “prosaica”: en Amor arando se afana en sembrar los 

campos  mientras reniega por la falta de humedad, pues las 
lluvias no han llegado. No sabemos por qué ha decidido 
convertirse en una deidad agrícola; sus atributos clásicos, 
las flechas, el carcaj, la antorcha que incendia las almas, 
descansan olvidados a un lado, mientras él empuña los 
aperos de labranza. Y de pronto, nos sorprende y divierte 
su irreverencia mientras amenaza a Zeus omnipotente de 
convertirlo no ya en un toro como el que raptara a la bella 
Europa, sino en un buey para arar la tierra si no hace que 
llueva inmediatamente. Es claro, el poeta puede atreverse 
a esto porque el Estado religioso, que impulsara un arte 
solemne, piadoso, que reverenciaba a los dioses, hace siglos 
que no existe.

AMOR ARANDO
Depuesta la antorcha, guardado el carcaj,

la vara punzante blandiendo procaz,
travieso Cupido por el campo va.

Del hombro le cuelga pesado costal,
y el fértil terreno se apresta a labrar.
El yugo a los bueyes impone el rapaz,
con diestra maniobra el surco abre ya,

y el grano de Ceres al ir a sembrar,
mirando a la excelsa región celestial,

a Júpiter mismo dirígese audaz.
“¡Oh Jove! (le dice) ya puedes enviar
al campo que labro calor y humedad.

Si no, por mi madre te juro veraz,
¡oh de Europa bella cornudo animal!
que en forma de toro de nuevo bajar

de Olimpo a la tierra mis flechas te harán,
y uncido al arado conmigo andarás.”

Acerca de la traducción de estos poemas, conviene 
decir que fue tomada de Bucólicos griegos, del helenista 
mexicano Ipandro Acaico, cuyas versiones no renuncian a 
cantar en nuestra lengua con el garbo que podría suponerse 
en el original, reproduciendo admirablemente la suavidad, 
naturalidad y concisión de los versos. 

El rapto de Europa, 1632, Rembrandt.

Mosco de Siracusa
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A UN POETA
¡Surge et ambula!
Tú que duermes, espíritu sereno,
a la sombra de cedros seculares,
como un levita al pie de los altares,
ajeno a luchas y fragor terreno,

¡despierta, es hora! El sol, alto ya y pleno,
ha ahuyentado las larvas tumulares…
Un mundo nuevo, al fondo de los mares,
espera el tiempo de dejar su seno…

¡Escucha la gran voz de esas legiones!
¡Son hermanos que se alzan, son canciones
de guerra, son la voz que nada abate!

Álzate, pues, soldado del Futuro,
y con rayos de luz del sueño puro
¡haz, soñador, la espada del combate!

LO QUE DICE LA MUERTE
«Dejad venir a mí a los que lucharon;
dejad venir a mí a los que padecen,
y a aquellos que con tedio contemplaron
sus vanas obras, y las escarnecen.

En mí dolores que os acibararon,
Duda, Pasión y Mal, se desvanecen.
Torrentes de afl icción que no cejaron,
en mí, como en el mar, desaparecen.»

La Muerte ha hablado así. Verbo velado
y silencioso intérprete sagrado
de todo lo invisible. Muda y fría.

Pero es en su mudez más retumbante
que el clamoroso mar, más rutilante
desde su noche que la luz del día.

CON LOS MUERTOS
¿Dónde están los que amé? Idos, dispersos,
girando en torbellinos siderales,
llevados como en sueños irreales
en la fuga y derrumbe de universos…

Yo mismo estoy, en la corriente inmersos
mis pies a la merced de temporales.
ante la blanca espuma que a raudales

envuelve, aquí y allí, bultos diversos...

Mas si paro un momento, si consigo
cerrar los ojos, siento que a mi lado
de nuevo los que amé viven conmigo.

Les veo y oigo, a mí me ven también,
juntos en el antiguo amor sagrado,
comunión ideal de eterno Bien.

IDILIO
Cuando vamos los dos, las manos dadas,
cogiendo en valles lirios y boninas,
y vencemos de un soplo las colinas,
del rocío nocturno aún orvalladas,

o contemplando el mar desde peladas
alturas vemos nubes vespertinas,
que parecen fantásticas runas
en lejano horizonte amontonadas:

¡cuántas veces de súbito enmudeces!
No sé qué luz en tu mirar fl uctúa;
siento temblar tu mano, palideces...

Mar y viento susurran oraciones,
y el poema del mundo se insinúa,
lento, amoroso, en nuestros corazones.

ESPECTROS
¡Espectros que veláis cuando a disgusto
me adormezco un momento, y que inclinados
sobre mis sueños breves y cansados
llenáis las noches de terror adusto!

De qué me vale a mí ser puro y justo
y entre combates siempre renovados
disputar día a día de los Hados
una parcela del saber augusto,

si mi alma habrá de ver sobre sí inscritos
siempre esos ojos trágicos, malditos,
¡si en un sueño de angustias desoladas

los siento yo verter sobre mi lecho,
una a una verter sobre mi pecho,
sus descreídas lágrimas heladas!
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TORMENTO DEL IDEAL
Conocí la Belleza que no expira:
triste quedé. Cual si desde alta sierra,
la más alta, observamos mar y tierra,
y la gran nave o torre, si se mira,

en los rayos de luz se ve menguar:
así yo he visto el Mundo y cuanto encierra
desmayar como nube cuando yerra
en el ocaso, y corre sobre el mar.

Pido en vano a la forma idea pura,
mas topo en sombras con materia dura
y encuentro imperfección en lo que existe.

Fui bautizado como los poetas,
y envuelto por las formas incompletas
para siempre quedé pálido y triste.
Traducción de José Antonio Llardent.

ANTERO DE QUENTAL
Ponta Delgada, Isla San Miguel, 
Azores 18 de abril de 1842-11 de 
septiembre de 1891. 
Poeta portugués que pasó del 
romanticismo a la poesía de 
compromiso social, por lo que es 
considerado un hito de la renovación 
de las letras de su país. Tuvo una 
formación religiosa tradicional que en 
sus fases más combativas se transmutó 
en devoción dramática. Sus primeros 
años en la Universidad de Coimbra 
(donde estudió derecho), lejos de la 
vida rural, cambiaron en forma radical 
su forma de pensar y marcaron su 
evolución como poeta. Participó en 
la fundación del movimiento obrero 
portugués y abrazó el ideario socialista, 
irreligioso y liberal, inspirado en Víctor 
Hugo y Pelletan, de los que adquirió 
sus concepciones racionalistas acerca 
de la muerte de la música y de la 
poesía. Después de viajar por París 
(1866) y por Estados Unidos (1869), 
tornó parte en las conferencias que 
tuvieron lugar en el Casino de Lisboa, 
en las que se convirtieron en defi nitivos 
los ideales de la generación a la que 
pertenecía (cosmopolitismo, realismo, 
acción social). En su obra se distinguen 
dos etapas: la primera, marcada por la 
infl uencia del socialismo utópico de 
Proudhon y del lirismo lamartiniano, 
(Primaveras románticas, poemario 
no publicado hasta 1872, y Odas 
modernas (1865)), de esta época es 
también su activa participación en 
la Questão Coimbra, polémica que 
enfrentó a los jóvenes estudiantes 
(junto con el poeta y Eça de Queiroz) y 
a los representantes del romanticismo 
historicista, y que representó la 
primera señal de renovación ideológica 
en el Portugal moderno; y la segunda, 
en que, aquejado por la tuberculosis 
escribió sus Sonetos  (1886) y Rayos 
de extinta luz, poemario publicado tras 
su muerte por suicidio, en las que se 
percibe la infl uencia de los pensadores 
pesimistas alemanes Schopenhauer y 
Hartmann. P
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EL CONVERTIDO
A Gonçalves Crespo
Entre los hijos de un siglo maldito,
tomé también lugar en la impía mesa
do bajo el placer, gime la tristeza
de un ansia impotente de infi nito.

Como los otros, escupí en el ara ancestral
una risa hecha de hiel y de impureza…
Mas un día temblóme la fi rmeza,
¡diome un aviso el corazón contrito!

Desamparada, llena de tedio y de quebranto,
rompiendo el dique el reprimido llanto,
¡volvióse a Dios mi alma triste!

Amortajé en la Fe mi pensamiento,
y hallé paz en la inercia y el olvido…
¡Solo me falta saber si Dios existe!

IGNOTO DEO
¿Qué belleza mortal se te asemeja,
oh soñada visión de mi alma ardiente
que refl ejas en mí tu brillo ingente,
como sobre el mar el Sol se espeja?

El Mundo es grande –y el ansia me aconseja
en la tierra buscarte: y yo, pobre creyente,
por el Mundo procuro un Dios clemente,
pero solo hallo el ara… yerma y vieja.

Nada es mortal de lo que en ti yo adoro.
¿Qué eres tú aquí? Mirada de piedad,
gota de miel en taza de venenos…

Esencia de las lágrimas que lloro
y sueño de mis sueños, si eres cierto,
¡mirarte al menos déjame en el cielo!




