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Cacicazgo asesino

La desigualdad ha alcanzado grandes dimensiones; y la violencia innata 
de este régimen social, disimulada con leyes al servicio del poderoso, se 
abate sobre la gente inconforme, sobre luchadores sociales, ciudadanos que 
reclaman la aplicación de alguna ley que los ampara; estudiantes, maestros, 
campesinos y obreros; o como en el asunto que nos ocupa esta semana, sobre 
gobernantes con amplio respaldo popular, como el joven alcalde huitzilteco 

Manuel Hernández Pasión, quien siempre luchó porque su pueblo contara con todos los 
servicios urbanos, de salud, educación y cultura para hacer su vida más digna.

Puebla es una de las entidades federativas con mayor número de agresiones contra líderes 
sociales incómodos para la clase del dinero, que ve sus ganancias en peligro y para los 
funcionarios venales, que temen perder sus puestos y privilegios. Hoy toca otra vez el turno 
a uno de los municipios poblanos que forman la vanguardia de la lucha campesina, Huitzilan 
de Serdán, que ha logrado una transformación asombrosa creando una infraestructura urbana, 
educativa y de servicios tal, que se ha convertido en ejemplo de lo que puede lograr la lucha 
organizada; ejemplo que ha irradiado hacia otras entidades federativas hasta constituir unos 
de los movimientos más amplios y vigorosos de las últimas cuatro décadas.

La barbarie caciquil ha golpeado nuevamente al pueblo organizado; el 10 de octubre, un 
gobernante electo por su pueblo fue cobardemente asesinado. El número de víctimas fatales 
de los viejos señores de horca y cuchillo es incontable; la vida es el precio que suelen pagar 
quienes encabezan la inconformidad social. Con este crimen, los antiguos amos de Huitzilan 
lanzan una nueva amenaza a todos aquellos que se atrevan a luchar por el progreso de su 
pueblo. Agazapados en la sombra, siempre han esperando, taimados, la hora de su retorno; y 
sus aliados, los matones disfrazados de izquierdistas que un día sembraran el terror entre el 
pueblo huitzilteco, hoy festejan su crimen político, el artero asesinato de Manuel Hernández 
Pasión, y se aprestan a recuperar su perdido imperio, creyendo que el gobierno de Huitzilan 
ahora pasará fácilmente a sus sangrientas manos. Pero olvidan que la sangre de los hombres 
de bien sacrificados por ellos siempre abonó el terreno de la lucha y fortaleció la voluntad 
y el coraje de un pueblo agraviado, que con cada golpe se levantó más unido y poderoso.

Es muy conocida la ferocidad de los caciques contra quien se atreve a levantar la frente 
encabezando a su comunidad en la lucha por mejorar sus condiciones de vida, por conseguir 
justicia, igualdad y respeto a sus derechos. Esta descarnada ferocidad se repite a lo largo y 
ancho del territorio nacional; es una característica inherente de quienes acaparan la riqueza 
producida por la clase trabajadora, despojada por ellos o sus antepasados mediante la fuerza 
o el engaño, pero siempre injustamente.

En su impotencia, los caciques de la Sierra Norte de Puebla han empleado una vez más 
el recurso del asesinato político, de la eliminación física de un líder popular; pero ni antes 
ni ahora han conseguido que las comunidades abandonen su guerra contra la pobreza y 
la injusticia; las balas homicidas segaron la vida de excepcionales luchadores sociales; 
el pueblo sabe el nombre de los asesinos y conoce los extremos a que puede llegar su 
ferocidad; pero ni la muerte de sus dirigentes ni el peligro real que se cierne sobre quienes 
luchan, logró nunca doblegar su espíritu; su unión y fidelidad permanece a pesar de todo, 
desquiciando al cacicazgo asesino, que hoy ha vuelto a golpear al pueblo mexicano. 
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DIRECTORIO El Consejo Editorial de la revista buzos lamenta 
profundamente el fallecimiento del presidente 

municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla 

Manuel Hernández Pasión

 

 
asesinado el martes 10 de octubre de 2017 

en Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla.

Le deseamos a su familia,  a sus compañeros de lucha 
y a los huitziltecos progresistas pronta resignación y 

consuelo por esta 
irreparable pérdida. 

Descanse en paz



 E
l día martes 10 octubre entre 
las 4:30 y 5:00 de la tarde 
fue cobardemente asesina-
do, el militante del Movi-
miento Antorchista Nacio-
nal (MAN) y presidente 

municipal de Huitzilan de Serdán, Manuel 
Hernández Pasión, un alcalde que llevó a 
su pueblo desarrollo, educación, seguri-
dad, medicina, arte y deporte. 

“El ataque, en el que murió una per-
sona más, se llevó a cabo poco antes 

de las cinco de la tarde, cerca de Hua-
huaxtla. En el lugar quedaron decenas 
de casquillos de rifle R15 y de pistola  
nueve milímetros”, fue el primer bole-
tín que dio a conocer que el MAN en 
sus páginas oficiales. 



El suceso ocurrió en la carretera que 
conduce a Cuetzalan, a la altura del muni-
cipio de Xochitlán de Vicente de Suárez. 
Manuel Hernández Pasión presentaba 
dos heridas, en la cabeza y en el tórax, 
según los primeros informes policiacos.  

Desde el año 2014, el antorchis-
ta poblano ha recibido amenazas de 
muerte y atentados en contra de in-
tegrantes de esta organización. Son 
ocho atentados los que se han reali-
zado hasta la fecha; este último fue 

el asesinato de Manuel Hernández 
Pasión.  

Homero Aguirre Enríquez, vocero 
nacional del MAN, asegura que el cri-
men fue un acto político, “todo indica 
que fue una emboscada”, aseguró. “Le 

Crimen polÍTiCo 
en HUiTZilAn

CACiQUeS ASeSinAn Al AlCAlDe 
mAnUel HernÁnDeZ pASiÓn
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dispararon primero al chofer y después 
fuera de la camioneta fue rematado Her-
nández Pasión”, agregó. 

El Ing. Juan Manuel Celis Aguirre, 
dirigente estatal de los antorchistas po-
blanos afirmó que la Fiscalía General del 
Estado sabe de todas las amenazas y que 
las investigaciones han sido archivadas. 
“El MAN exige que el gobierno del es-
tado investigue y encuentre a los autores 
materiales e intelectuales de este crimen. 
Además, queremos recordar que ya ha-
bíamos denunciado amenazas de muer-
te y atentados contra varios de nuestros 
compañeros y que en la Fiscalía General 
del Estado todas esas investigaciones 
están archivadas”, afirmó Juan Manuel 
Celis Aguirre.

En este contexto advirtió que si en 
breve las investigaciones no arrojan 
resultados, el antorchismo poblano se 
movilizará para exigir que los responsa-
bles de este crimen sean castigados y se 
investiguen todas las amenazas. “Exigi-
mos justicia pronta y expedita, como lo 
marca la ley. Cuando hicimos las denun-
cias de los otros atentados y amenazas, 
advertimos que si la Fiscalía seguía sin 
investigar, podríamos lamentar un ase-
sinato; y aquí están las consecuencias. 
Ya estamos preparando en la capital 
del estado una manifestación numerosa 
para exigir castigo a los autores de este 
crimen y que cesen los atentados con-
tra nuestros militantes”, sentenció Celis 
Aguirre, también diputado federal.

Éstas son las amenazas y atentados 
contra destacados antorchistas poblanos 
y que permanecen archivadas, sin nin-
gún avance en la Fiscalía General del 
Estado:

1) Tulcingo de Valle, en la Mixteca 
Baja. El tres de agosto de 2014 apareció 
una octavilla anónima dirigida contra 
Carlos Rayón García, cabeza visible de 
un grupo de vecinos que gestionó y lo-
gró la aprobación de la pavimentación 
de una calle y que hasta la fecha el al-
calde  se ha negado. El ukase fascista, 
repartido a plena luz del día, exigía a 

Carlos Rayón abandonar el municipio, 
so pena de agresiones físicas.

2) San Jerónimo Xayacatlán, en la 
Mixteca Baja. El nueve de octubre de 
2014, un grupo de hombres armados 
y drogados, comandados por el edil 
de este municipio, Wilfrido Martínez 
Villanueva, agredió a los antorchistas 
que se manifestaban pacíficamente en 
demanda de la construcción de un hos-
pital (petición que aún no se ha resuelto) 
causando decenas de heridos, entre ellos 
Florencio Vázquez Reyes y Siria Reyes 
Plaza; el primero recibió varios mache-
tazos en el rostro y la segunda perdió un 
ojo a causa de un machetazo en plena 
cara.

3) Ajalpan, en la Sierra Negra. La 
madrugada del jueves 16 de abril de 
2015, un comando de pistoleros abrió 
fuego contra la vivienda de la doctora 

Yolanda Pacheco, compañera de fór-
mula de la Ingeniera Edith Villa Tru-
jillo, destacada integrante del Comité 
Estatal de la organización en Puebla, de 
la Dirección Nacional del MAN y en-
tonces candidata a diputada federal por 
el Distrito 16. 

4) Ajalpan, en la Sierra Negra. Ese día, 
el mismo grupo armado se introdujo en la 
vivienda del líder antorchista en Ajalpan, 
Alfonso Flores e incendió su camioneta, 
con el objeto de amedrentar al activismo 
antorchista y frenar, de este modo, el avan-
ce electoral de Edith Villa en el municipio 
más importante del Distrito 16.

5) Coyomeapan, en la Sierra Negra. 
El día de las votaciones de la misma 
temporada electoral, los jóvenes César 
Montes y Erick García fueron secues-
trados por elementos de la policía mu-
nicipal de Coyomeapan, quienes los de-

“la experiencia vivida en 
Huitzilan nos ha enseñado 

que los crímenes en 
contra de expresidentes 

municipales como Ramírez 
Velásquez Gobierno, 

Francisco Luna Gobierno 
e Ignacio Gómez Cipriano 

y del destacado líder 
antorchista Máximo de 
la Cruz Rivera, han sido 

precedidos por una 
campaña mediática de 

calumnias y desprestigio” 

Expresidente José Facundo 
Ayance de los Santos
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BreVe reCUenTo De CrÍmeneS polÍTiCoS en HUiTZilAn

ignacio Gómez Cipriano 
Presidente municipal en funciones al 

momento de su asesinato, ocurrido el 12 
de julio de 1988; era el segundo alcalde 
antorchista y llevaba apenas un año en 
el cargo. El autor intelectual del crimen, 

Jerónimo Aco Huerta, fue capturado, 
procesado y enviado a la cárcel, donde 

permaneció solo 12 años.

Bartolomé Tadeo Arellano
Primer Presidente de Antorcha 

en Huitzilan. Fue asesinado 
el 19 de marzo de 1983, a un 
lado del beneficio de café; los 

asesinos no fueron capturados y 
el crimen sigue impune.

Huitziltecos caídos en la lucha:
Máximo de la Cruz Rivera, 

Ramírez Velázquez Gobierno, 
Ignacio Gómez Cipriano, 

Francisco Luna Gobierno, 
Bartolomé Tadeo Arellano, 
Eulogio Pasión Hernández, 

José Ramírez Velázquez Gobierno, 
Ignacio Gómez Cipriano, 

Dolores Bonilla Pérez, 
Juan Gómez Cruz, 

Fulgencio Sánchez Martínez, 
Domingo Cuahutajaco Santiago, 

Francisco Galindo Ramos, 
José Castillo Xalcuaco, 

Francisco Hernández Sosa, 
Diego Peralta Zetina, 

Manuel Damián Felipe, 
Herminio Cruz Monterde.
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tuvieron y esposaron en un retén ilegal 
para luego llevárselos a una casa de se-
guridad, en donde los sometieron a tor-
tura. Fueron liberados por la noche, ante 
la presión de la organización. 

6) Coxcatlán, en la Sierra Negra. La 
madrugada del lunes 15 de agosto de 
2016, un grupo armado trató de asesi-
nar al líder antorchista en Coxcatlán, 
Oswaldo Carrera, y disparó en seis oca-
siones sus armas de grueso calibre con-
tra la puerta de su domicilio, causando 
daños al interior de la vivienda.

7) Cuayuca de Andrade, en la Mixteca 
Baja. El día 1º de octubre de 2016, el lí-
der antorchista y Secretario General del 
Ayuntamiento fue emboscado. La ca-
mioneta en que viajaba Nibardo Hernán-
dez recibió tres impactos de bala. Seis 
días después, a su celular llegó un men-
saje amenazador: “Hijo de la chingada 

“El que crea que los caciques, el que crea que los 
viejos asesinos de la UCI se han domesticado y están 

conformes porque el pueblo progresa y se supera, está 
muy equivocado. Quieren volver al poder, quieren volver 
al viejo cacicazgo, quieren destruir lo que Antorcha ha 

hecho y volverse a montar sobre las espaldas del indígena 
indefenso de Huitzilan de Serdán; y como la gente ya 

no los apoya, y como la gente no los sigue y saben 
que por la vía electoral nunca le van a quitar el poder a 

Antorcha, han tenido que recurrir al único método digno 
de los animales, de las fieras sanguinarias que son esos 

individuos, al método del asesinato”. 

Francisco luna Gobierno
Líder campesino y expresidente municipal 
de Huitzilan de Serdán de 1993 a 1996, 
Asesinado El 30 de enero de 1998 a las 

8:30 de la noche por un por un comando 
que empleó armas de uso exclusivo 
del ejército; fue emboscado cuando 

regresaba a su domicilio, en compañía 
de su esposa y de sus compadres, de 

un barrio de la cabecera municipal. Los 
asesinos fueron plenamente identificados: 

Juan Castillo Velázquez y Enrique 
Santiago Cabrera.

máximo de la Cruz rivera
Asesinado el 29 de febrero de 2004, en la comunidad de Xinachapa 
del municipio de Huitzilan de Serdán por un comando encapuchado 

en presencia de decenas de compañeros, amigos y familiares de 
la víctima, que se hallaban reunidos para celebrar su acostumbrada 

asamblea mensual, los cuales no tienen absolutamente ninguna 
duda de que los sicarios son miembros de la autodenominada “Unión 
Campesina Independiente”, la temida y tenebrosa UCI, responsable 

directa de la masacre que vivió Huitzilan de Serdán durante casi 
diez años (1974 a 1984), y que cobró la vida de más de un centenar 
de Huitziltecos, entre los que no faltaron ancianos, mujeres y niños 
indefensos y cuya cabeza principal es Bartolomé Melchi Santiago 

quien hoy se encuentra libre. 

Aquiles Córdova Morán. Discurso pronunciado el seis de junio 
de 1998 a propósito del asesinato de Francisco Luna Gobierno 
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ing. Pendejo, sigue lo demás, sabemos 
dónde andas y con quien, fuera de Cua-
yuca, lo demás muy pronto” (sic). Me-
ses más tarde, el 29 de marzo, Nibardo 
Hernández volvió a recibir amenazas de 
muerte a través de un mensaje de celu-
lar: “Ya va jale pinche ing. (…) sabemos 
todo donde andas, también tus hijos 
donde están ya va jale de huevos , (…) 
llegara el dia muy pronto y te vamos a 
ganar la presidencia correra sangre , no 
mas presidentes antorchistas” (¡sic!).

8) Ciudad de Puebla, centro del esta-
do. El domingo 14 de mayo, a las 12:40 
de la tarde (de acuerdo con los videos de 
una cámara de seguridad) un comando 
integrado por ocho personas asaltó y 
allanó las oficinas del MAN en la co-
lonia Balcones del Sur, ubicada en el 
Distrito 11 de Puebla, en donde nuestra 
organización aglutina ya a 40 mil ciuda-

danos, lo que nos convierte en la fuerza 
organizada más importante del distrito. 
Los criminales se llevaron 24 computa-
doras con información.

9) San Martín Texmelucan, centro del 
estado. El lunes 29 de mayo, la casa del 
líder de Antorcha en el Distrito 5 de Pue-
bla y dirigente de San Martín Texmelu-
can, Aristóteles Campos Flores, fue asal-
tada y allanada para amenazarlo y que 
nuestra organización desista de su defen-
sa de los tianguistas de la zona. Campos 
Flores es el dirigente de la Asociación de 
Comerciantes del Valle de Texmelucan 
y una de las cabezas visibles de un gru-
po de 24 organizaciones que se oponen 
al cacicazgo de Manuel Valencia, quien 
por medio de la violencia busca someter 
a los tianguistas del municipio.

10) Tecomatlán, en la Mixteca 
Baja. El lunes 17 de julio, la alcaldesa 

antorchista Inés Córdova Aguilar re-
cibió amenazas de muerte a través de 
un mensaje de teléfono celular, en el 
que aseguran que conocen su agenda 
de trabajo y tienen bien identificado el 
vehículo en que se mueve.

Huitzilan una historia de progreso
En 2011, con de la administración mu-
nicipal del antorchista Moisés Gonzá-
lez Lira, Huitzilan comenzó una etapa 
de modernización. Sus antecesores ha-
bían colocado las bases del desarrollo y 
el progreso.

Durante la administración 2011-
2014, la inversión en obra pública fue 
de poco más de 280 millones de pe-
sos, cifra que se logró gracias a que el 
MAN obtuvo la representación en el 
Congreso de la Unión con dos dipu-
tados federales en el estado, Lisandro 

ramírez Velázquez Gobierno
Fundador del antorchismo huitzilteco y primer presidente 

municipal antorchista (1984-1997) bajo los ideales de paz y 
tranquilidad, que pagó con su vida a manos de los caciques y 

de la UCI, cuyas masacres vivió en carne propia. Cuando tomó 
posesión del ayuntamiento, Huitzilan estaba en ruinas, y él con 

la gente organizada trabajó a marchas forzadas, día y noche 
si era necesario, para reconstruir el pueblo. Fue promotor del 

nuevo Huitzilan, que hoy presenta grandes avances y resultados 
nunca imaginados, como la construcción del Hospital, de la 
Casa de la Cultura, gran cantidad de aulas para los jóvenes, 

caminos y muchos otros logros.

manuel Hernández pasión
Presidente en funciones de Huitzilan 
de Serdán, e lecto para el periodo 
2014-2017, fue asesinado el martes 

10 de octubre de 2017, poco antes de 
las cinco de la tarde. La emboscada, 
perpetrada por un comando cuando 
el edil viajaba de Zacapoaxtla hacia 
Huitzilan, constituye evidentemente 

un asesinato político más, atribuible a 
los caciques de la región. En el lugar 
quedaron decenas de casquillos de 

rifle R15 y de pistola “nueve milímetros”.

BreVe reCUenTo De CrÍmeneS polÍTiCoS en HUiTZilAn
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Campos Córdova y Soraya Córdova 
Morán, en cuya gestión se etiquetaron 
recursos por más de 43 millones de pe-
sos, con los que se iniciaron obras de 
calidad y de impacto como la  pavi-
mentación con concreto hidráulico de 
la primera etapa del camino Huitzilan-
Pahuata y Totutla-Pahuata; el arranque 
de la construcción de la casa de cultura 
y el entubamiento de la barranca. 

Se logró la integración de Huitzilan 
dentro de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, consiguiendo recursos ex-
traordinarios por más de 71 millones de 
pesos que se aplicaron en varias obras, 
entre otras, la construcción de 107 vi-
viendas; la cobertura de los servicios de 
energía eléctrica, agua potable y dre-
naje sanitario; la ejecución de tres mil 
acciones entre pisos y techos dignos, 
estufas y cajas captadoras de agua. 

Se rehabilitaron espacios deporti-
vos, se instaló un parque recreativo y 
se entregaron 300 mil bloques para la 
dignificación de las viviendas de los 
huitziltecos. 

En ese mismo periodo destacan las 
obras de pavimentación con concreto 
hidráulico de 56 mil 108 metros cuadra-
dos de calles y caminos del municipio y 
mil 190 metros lineales de construcción 
de andadores.

El campo fue beneficiado con la en-
trega de fertilizantes para más de mil 
700 productores de café, de paquetes 
tecnológicos con planta, herramienta y 
capacitación, así como para producto-
res de mandarina y maíz. 

Se entregaron, asimismo, más de 
tres mil uniformes escolares y se equi-
pó a las escuelas de los diferentes ni-
veles con computadoras, obras de re-
habilitación de auditorios y siete aulas 
nuevas, entre lo más importante. 

El legado de Manuel Hernández Pasión
La administración huitzilteca 2014-
2018 representa el ambiente de trans-
formación que hoy vive el municipio 
cafetalero.

Huitzilan pasó de ser un municipio 
atrasado en los inicios de los años 80, 
a un modelo de desarrollo y progreso, 
modernidad y trabajo organizado en 
2016. Ahora es un referente educativo, 
pues a tres décadas de transformación 
cuenta con 18 escuelas preescolares, 
19 primarias, seis secundarias, cinco 
bachilleratos y una Escuela Normal, 
lo que le ha permitido, además de al-
canzar la calidad educativa, captar a 
jóvenes estudiantes de los municipios 
vecinos y ofrecer la posibilidad de cur-
sar una carrera. Ahora es un albergue 
de profesionistas, deportistas, artistas 
y visitantes, que buscan disfrutar de su 
infraestructura y tranquilidad social. 
Durante las últimas tres ferias del pue-
blo, recibió a más de 75 mil visitantes. 

Hace unos días, entrevistado por 
buzos, Manuel Hernández Pasión ex-
plicó el trabajo que su gobierno de 
continuidad viene realizando desde 
hace dos años. 

En el primer año se detonó el cam-
bio de apariencia del municipio al al-
canzar una inversión de 275 millones 

596 mil 905 pesos, cinco veces más de 
lo que normalmente se destina. Gra-
cias a la gestión de los legisladores 
antorchistas y la organización de los 
indígenas, se obtuvo un recurso ex-
traordinario por poco más de 200 mi-
llones de pesos para obras. 

Dicho cambio se reflejó en la cons-
trucción del hospital, que tuvo una 
inversión de 58 millones de pesos; en 
la construcción de la unidad deportiva 
moderna, que costó 15 millones de pe-
sos; en la dignificación de la vivienda 
con la entrega de 877 acciones de te-
chos, cuartos adicionales, unidades de 
vivienda y adquisición de lotes, y con 
la gestión de 491 mil bloques para mil 
227 familias. En total, 29.3 millones 
de pesos para mejoramiento de vivien-
da.

Gracias al trabajo previo, es posible 
que se hagan obras que le permitan a 
los huitziltecos no solo mejorar su vi-
vienda y sus cosechas, sino acceder a 
servicios de calidad en el área de sa-
lud, cultura y deporte. También dar 
a la juventud espacios que les sirvan 



www.buzos.com.mx 16 de octubre de 2017 — buzos

11reporte especial

para alejarse de los vicios, el vandalis-
mo e incluso obtener, a través de estas 
grandes inversiones, un empleo y un 
ingreso extra. Datos del primer Infor-
me de Gobierno de Hernández Pasión, 
puntualizan que generó 473 empleos 
permanentes y mil 570 temporales.

“Estos logros se hacen posibles 
porque contamos con el apoyo y guía 
del MAN. Sin la gestión de Antorcha, 
lo invertido sería apenas de 59 millo-
nes 524 mil pesos; aquí no se duplicó, 
aquí se quintuplicó el recurso y eso se 
debe a la gestión de obras tan grandes 
como la construcción del Hospital, de 
la Unidad Deportiva, de la casa de la 
cultura, todo un complejo en que se in-
virtieron más de 100 millones de pesos 
y que no tiene ningún municipio de la 
Sierra”, explicó Hernández Pasión.

Alrededor de 15 millones de pe-
sos se destinaron para mejoramiento 
de vivienda, 13 mdp para la rehabi-
litación del sistema de agua potable, 
ampliación de drenaje y 13 aulas; el 
verdadero impacto y el incremento se 
da nuevamente por intervención de los 

legisladores federales que lograron 
etiquetar recursos para las segundas 
etapas de las pavimentaciones que se 
hicieron del tramo Huitzilan-Pahuata y 
Totutla-Pahuata y que tuvieron un cos-
to de 27 mdp.

Además, se canalizaron 40 mdp 
para la segunda etapa de la casa de la 
cultura, la continuación del entuba-
miento de la barranca, la tercera etapa 
del camino Huitzilan-Totutla y la reha-
bilitación del auditorio municipal.

Para complementar el trabajo ma-
terial en la infraestructura, la admi-
nistración antorchista también destinó 
recursos para apoyar al campo. En 
2014 el Servicio de Información Agro-
alimentaria y Pesquera (SIAP) colocó 
a Huitzilan como el séptimo productor 
de café en el estado, dejando muy atrás 
su antiguo lugar número 13, lo cual se 
debió al impulso que año con año los 
antorchistas gestionan para traer ferti-
lizantes, renovar los cafetales, brindar 
asesoría técnica y ayudar al control 
de la rolla del cafeto. En resumen, los 
556 productores de café se beneficia-

ron con la entrega de 278 mil plantas, 
paquetes tecnológicos (mejorador de 
suelo, bomba aspersora, herramienta 
de poda y foliares) y asesorías técni-
cas.

En materia de salud se construyó el 
muro de contención del hospital, con 
una inversión de 10 mdp y se inauguró 
la Unidad Básica de Rehabilitación.

“Con la gestión del pueblo orga-
nizado en Antorcha, Huitzilan dio un 
salto cualitativo. Es impresionante. 
Yo pienso que estamos saliendo del 
atraso en el que nos encontrábamos; 
esto nadie lo puede negar. A lo mejor 
se pueden decir muchas cosas, pero 
la comprobación de esto que decimos 
está aquí en Huitzilan y está a la vista 
de todos. No existe un municipio de 
igual tamaño y número de habitantes 
en Puebla que pueda decir lo mismo”, 
aseguró Manuel Hernández Pasión, 
joven presidente de Huitzilan, que se 
había ganado el cariño de propios y 
extraños por su impecable administra-
ción. Huitzilan ha perdido a uno de sus 
grandes hombres. 



 E
n los últimos 50 años, al-
gunos de los integrantes 
de la familia Aco han lo-
grado amasar, en Huitzilan 
de Serdán, Puebla, una 
cuantiosa fortuna a costa 

de la explotación laboral de indígenas, 
préstamos usurarios a elevadas tasas de 
interés, fraudes a través de una empresa 
fantasma, la intermediación de café, la 
venta de seguros e, inclusive, del acopio 
de créditos federales otorgados a fondo 
perdido.

Además de este historial económico, 
esencialmente fraudulento y especulati-
vo, varios de estos personajes caciquiles 
de la Sierra Norte de Puebla se han visto 
involucrados en acusaciones por asesi-
nato, amenazas de muerte, robo de infor-
mación científi ca al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y en años recientes su 
sistemático empeño por desestabilizar la 
paz social que desde hace tres décadas 
impera en Huitzilan de Serdán.

Los autores materiales e intelectuales 
de los delitos mencionados son Rolan-
do y Alonso Aco Cortés, y Jerónimo y 
Pablo Aco Huerta, pero solo dos de los 

cuatro –Rolando y Jerónimo– han paga-
do con cárcel parte de sus crímenes.

El fraude 
Desucampo S. A. de C. V. es una em-
presa fantasma creada por Alonso Aco 
Cortés con la que consiguieron que el 
ingeniero bioquímico Valentín Oliver 
Tenorio y su familia compraran acciones 
por un monto de 600 mil pesos que fi nal-
mente resultaron inexistentes y dieron 
materia a una denuncia penal por fraude 
contra Rolando Aco mediante el proceso 
No. 101/2011, en el Juzgado de lo Penal 
del Distrito Judicial de Huejotzingo, de 
donde derivó la orden de aprehensión, 
ofi cio 1995 el 28 de marzo de 2011.

En entrevista con Buzos, Oliver Te-
norio informó que en enero de 2008 co-
noció a la familia Aco, que lo invitó a 
participar en Desucampo, una sociedad 
accionaria. Valentín era profesor investi-
gador en el IPN y profesor de asignatura 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); quien al jubilarse 
contaba con cierta cantidad de dinero 
disponible para invertir.

“Me interesé en comprar un buen nú-
mero de acciones, pero la organización 
de la empresa me limitaba a comprar 10 

acciones de 10 mil pesos cada una, por 
lo que entonces dije: mis hijos pueden 
comprar también acciones. Sí, no hay 
problema, dijeron. Entonces entre mis 
hijos y yo compramos 60, lo que implicó 
600 mil pesos”.

Valentín retiró el importe de su cuenta 
en Bancomer de una sucursal en Ermita, 
Iztapalapa, Ciudad de México, a fi n de 
depositarlo en la entidad fi nanciera Ba-
namex del mismo lugar. Pero cuando 
intentó realizar la operación bancaria le 
informaron que el depósito no procedía 
porque Desucampo no estaba registrada 
y, de hecho, no existía.

Entonces llamó a Rolando Aco para 
explicarle la situación, pero éste le pi-
dió que hiciera el depósito a su cuenta 
personal, lo que el excatedrático del IPN 
realizó. Esto sucedió en los primeros 
dos días del mes abril de 2008, como se 
evidencia en la causa penal 101/2011, en 
la que obran copias certifi cadas de los 
estados de cuenta de Oliver Tenorio y 
Rolando Aco.

Con ese dinero, dice Valentín, Rolan-
do Aco la pasó muy bien en esos días, 
pues se fue a pasear a Cancún con su 
esposa e hijos; compró un auto nuevo, 
con el que sustituyó el coche viejo que 
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Rolando Aco, director general de 
Café Colibrí y prófugo de la justicia 
luego de que el juez ordenara su 
reaprehensión por fraude genérico 
contra Valentín Oliver Tenorio. 

Alonso Aco Cortés se ha convertido 
en cabecilla de un grupo de 
pseudocatólicos que mantuvieron 
secuestrada durante más de un año y 
medio la parroquia de Santiago Apóstol 
de la cabecera de Huitzilan de Serdán.

Jerónimo Aco, 

autor intelectual 
(de acuerdo con 
las pesquisas de la 
justicia poblana) del 
asesinato de Ignacio 
Gómez Cipriano, 
entonces alcalde de 
Huitzilan de Serdán.

Desplegado del 19 de diciembre de 1988.
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le daba problemas y montó una tienda de 
productos orgánicos en la 31 poniente de 
la colonia San Manuel, en Puebla.

Sin embargo, para disfrazar el robo 
y distraerlo del fraude en que lo habían 
embarcado, los Aco lo nombraron in-
geniero de mantenimiento y campo en 
Huitzilan, razón por la que entre 2009 y 
2010 se fue a vivir a esta población, don-
de echó a andar una planta purifi cadora 
de agua que en poco tiempo ganó mer-
cado en los municipios vecinos de Zapo-
titlán, Ixtepec y Huehuetla; también lo 
nombraron representante de las empre-
sas de los Aco en la Ciudad de México.

Fue durante su estancia en ese mu-
nicipio serrano cuando se dio cuenta de 
la estafa; en principio decidió recuperar 
su dinero mediante la aplicación de sus 
conocimientos y trabajó en las diversas 
empresas donde operaban los Aco, sin 

embargo, éstos lo entramparon en varios 
sucesos anómalos con el propósito de 
expulsarlo de sus negocios.

Por ejemplo, en una ocasión Alonso 
Aco aprovechó la ausencia de Valentín 
para vender una camioneta Nissan 2005 
que se utilizaba para distribuir el agua 
embotellada en la empresa donde traba-
jaba y después simular que el vehículo 
había sido robado, con el objetivo de 
separarlo de la administración y manejo 
del negocio.

Sus otros supuestos “socios”, Jeróni-
mo, Pablo y Rolando aprovechaban sus 
ausencias en el local de la purifi cadora 
para recoger el dinero que ingresaba a 
cambio de vales que jamás pagaron y 
que sirvieron al afectado para sustentar 
su querella en el proceso 101/2011.

Las mismas maquinaciones y trucu-
lencias denunció Oliver Tenorio en el 

caso de la comercialización de café de 
Huitzilan en la Ciudad de México, pro-
ducto que solía llevar el propio Alonso a 
la ciudad de Puebla, donde pedía dinero 
a cuenta.

Todo empezó a defi nirse como un 
fraude genérico cuando en una ocasión 
Rolando, Jerónimo, Alonso, Pablo y 
otras personas, lo llamaron para infor-
marle que le habían perdido confi anza 
y que quedaba fuera de los negocios de 
la familia. Entonces él reclamó el reem-
bolso de los 600 mil pesos que había 
invertido en Desucampo, más 50 mil pe-
sos extras que entregó meses después a 
Rolando en una reunión en Huejotzingo.

Cuando él planteó esta condición, 
Rolando Aco le informó que lo inte-
grarían como socio de la cooperativa 
Cuali Tatok S. C. de R. L., pero Pablo, 
Jerónimo y Virginia Aco le comuni-

Valentín Oliver Tenorio, ingeniero bioquímico y exempleado 
de los Aco. Compró acciones de una empresa inexistente de 

la familia Aco, por un monto de 600 mil pesos que hasta el 
momento no le han devuelto.

Ignacio Gómez Cipriano, segundo presidente 
municipal de Huitzilan, fue acribillado el 12 de julio 
de 1988; apenas tenía un año en el cargo.  El autor 
intelectual del crimen: Jerónimo Aco Huerta, fue 
capturado, procesado y enviado a la cárcel.
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caron que no podía pertenecer a esta 
sociedad porque su participación era 
muy alta y se llevaría la mayor parte 
de las ganancias.

Como alternativa le ofrecieron incor-
porarlo a Café Colibrí, donde la mamá 
de Alonso, Clemencia Cortés Bonilla, se 
negó a admitirlo con el mismo argumen-
to. Acto seguido le dijeron que después 
lo buscarían para decirle cómo le iban a 
reintegrar el dinero que había invertido.

Fue entonces cuando Oliver Teno-
rio presentó la denuncia penal contra 
Rolando Aco, la cual quedó asentada 
dentro del proceso 101/2011 en el Juz-
gado de lo Penal del Distrito Judicial de 
Huejotzingo y que fructificó gracias a 
que contaba con los elementos de juicio 
–estados de cuenta bancarios, correos 
electrónicos, copias de vales, etcétera– 
para demostrar que había sido defrau-
dado.

Esto derivó en una orden de apre-
hensión girada el 28 de marzo de 2011, 
cuyo oficio 1995 establecía: “queda a 
disposición de este juzgado el indiciado 
Rolando Aco Cortés como probable res-
ponsable del delito de fraude genérico 
cometido en agravio de Valentín Oliver 
Tenorio”.

En Puebla, el fraude genérico no es 
un delito grave; por ello, Rolando Aco 
alcanzó la libertad bajo fianza; pero para 
soltarlo, el juez le exigió pagar en efec-
tivo la cantidad adeudada, o bien dejar 
como póliza de fianza algún bien inmue-
ble que se valuara tres veces en lo com-
prometido como garantía.

La familia dispuso como aval una 
casa asentada en Puebla que es propie-
dad de la madre del acusado y que tiene 
un valor de 300 mil pesos, así como un 
terreno de 38.1 hectáreas valuado en dos 
millones de pesos.

A la salida de Rolando, su tío Pablo 
Aco emitió un oficio en el que solicitó 
la entrega de los bienes, el Juez Penal 
de Huejotzingo se declaró incompetente 
para dictar sentencia y envió el expe-
diente a la Ciudad de México, porque 

ahí se realizó el depósito de los 600 mil 
pesos.

En la Ciudad de México, el fraude ge-
nérico es un delito grave y no se admi-
te la libertad bajo fianza. El Juzgado 7º 
Penal aceptó el proceso marcado con el 
expediente 115/15, y con el oficio 2351 
emitió la aceptación de la competencia y 
solicitó a Rolando Aco comparecer ante 
el juzgado, ponerse a disposición y con-
tinuar con la secuela procesal. Sin em-
bargo, Rolando no compareció, se dio a 
la fuga y el juez giró la orden de reapre-
hensión, por lo que el cacique de Huitzi-
lan es hoy un prófugo de la justicia.

Asesinatos y abusos
En la década de los 70 y a finales de los 
80, Huitzilan de Serdán fue escenario de 
múltiples crímenes contra los poblado-
res, todos provocados por la guerra que 
entonces sostuvieron los caciques del 
municipio, que pertenecen a la familia 
Aco, y los integrantes de la Unión Cam-
pesina Independiente (UCI).

Fue en ese periodo, de acuerdo con 
las denuncias de los pobladores, cuando 
los Aco se adueñaron de las tierras de los 
campesinos pobres al aprovecharse de 
sus necesidades mediante la compra de 
cosechas a bajo costo que después ven-
dían a granel a altísimos precios.

La familia Aco también se dedicó al 
agio mediante ventas a crédito que lue-
go se convertían en cuentas impagables 
y finalmente derivaban en la entrega de 
tierras y otras propiedades.

En su libro Estructura de los grupos 
domésticos de una comunidad náhuatl de 
Puebla, el antropólogo James Mounsey 
Taggart dice: “los mestizos que llegaron 
a la región adquirieron grandes extensio-
nes de tierra y numeroso ganado... Los 
nuevos pobladores encontraron indíge-
nas analfabetas e ingenuos. Los indíge-
nas confiaban y compraban a crédito en 
las tiendas”.

Taggart no señala directamente a la 
familia Aco, pero para los pobladores de 
Huitzilan la referencia a sus integrantes 

es clara, pues en este municipio cafetale-
ro no hay otros caciques más que ellos.

La sangría que los Aco hacían a su 
costa empujó a los campesinos a creer 
en la UCI, organización que en un prin-
cipio tuvo el objetivo de recuperar las 
tierras de los indígenas a través de la 
lucha armada. Fue precisamente debido 
a la aplicación de esta estrategia que la 
situación se salió de control y estalló la 
“guerra” entre los pistoleros de la UCI y 
los caciques, a quienes lograron arreba-
tar algunos terrenos.

“Huitzilan de Serdán siempre fue 
sometido por el cacicazgo hasta el año 
de 1976, cuando llegó la UCI. Muchos 
fueron convencidos por ésta y se organi-
zaron pensando que ahora sí iban a con-
quistar la libertad y sus derechos, mas no 
se imaginaron que los iba a llevar a un 
clima de terror, donde asesinaron a niños, 
mujeres y hombres, convirtiendo a Hui-
tzilan en un pueblo sin ley. Pero algunos 
de sus mejores hombres fueron informa-
dos de la existencia de una organización, 
Antorcha Campesina (hoy Movimiento 
Antorchista), a la cual acudieron a soli-
citar apoyo. Fue cuando se organizaron 
y juntos convirtieron a Huitzilan de un 
pueblo sumido en el terror y olvido, en 
un pueblo progresista”, explicó en entre-
vista Filiberto Hernández Bonilla, habi-
tante del municipio. 

El 21 de marzo de 1984, luego de va-
rias gestiones y actividades de protesta 
para que el Gobierno del estado de Pue-
bla interviniera en el municipio y garan-
tizara a los pobladores bienestar social, 
Antorcha Campesina entró a Huitzilan 
con cientos de familias que habían huido 
a causa de la violencia desatada.

Además de instalarse un destacamen-
to permanente de la policía estatal, se 
consiguió que Ramírez Velázquez Go-
bierno, campesino huitzilteco que había 
encabezado el movimiento por la paz de 
Huitzilan, gobernara y emprendiera las 
primeras acciones de estabilidad y de-
sarrollo que las administraciones antor-
chistas han impulsado en el municipio.



El Movimiento Antorchista logró res-
tablecer la paz social en Huitzilan. La 
familia Aco regresó, pero al descubrir 
que Antorcha no representaba sus inte-
reses, se alió con los pistoleros de la UCI 
y ambos grupos comenzaron la persecu-
ción, el acoso, su permanente labor para 
desestabilizar al nuevo Huitzilan.

El 12 de julio de 1988 fue asesinado 
Ignacio Gómez Cipriano; era el segundo 
presidente municipal antorchista y lleva-
ba apenas un año en el cargo. El autor 
intelectual del crimen fue Jerónimo Aco 
Huerta, quien fue capturado, procesado 
y enviado a la cárcel.

Según declaraciones de algunas 
personas que solicitaron el anonima-
to, Ignacio Gómez Cipriano fue ase-
sinado mediante la práctica de un ar-
did planeado por Aco Huerta cuando 
aquél fue a comprar una res al potre-
ro de éste junto con su padre Mateo 
Gómez, el líder antorchista Juventino 
Reza Salgado, otros antorchistas y un 
policía.

El complot incluyó la simulación de 
la golpiza de un joven contra su madre 
para distraer a la policía y una plática en 
privado que Aco Huerta le propuso al al-
calde para alejarlo del grupo, hecho que 

los pistoleros de éste aprovecharon para 
dispararle y asesinarlo.

Las investigaciones judiciales deriva-
ron en la localización de un campesino 
del barrio de Tacaloco, quien reveló ha-
ber escondido a los asesinos y denun-
ciar que Jerónimo Aco había sido quien 
mandó a matar a Gómez Cipriano.

Aco Huerta estuvo en la cárcel 12 
años y Francisco Galindo, el autor ma-
terial, fue liberado hace medio año des-
pués de cumplir con su condena.

Estafa y explotación
Productores del aromático en la región 

Según declaraciones de algunas 

Alonso Aco acude 
y aplaude un acto 
político del Andrés 
Manuel López 
Obrador, líder 
del partido en el 
que ahora milita 
(Morena).

Extracto de las amenazas de muerte lanzadas por Alonso Aco 
a través del periódico La jornada de Oriente Puebla.
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de Zoyotla y otras comunidades de 
Huitzilan acusaron a los Aco de hacer 
negocio con su café. Los productores les 
vendieron sus cosechas y hasta la fecha 
no han recibido el pago acordado; en los 
mejores casos, el importe recibido fue 
menor que el precio pactado. A pesar de 
que son varios los productores afecta-
dos, los Aco no han querido responder y 
mucho menos dar la cara para solucionar 
el problema.

Los Aco son propietarios de un bene-
fi cio de café en la cabecera municipal; 
a muchos de sus trabajadores con varios 
años de servicio los han corrido sin nin-
guna justifi cación, liquidación, ni mu-
cho menos indemnización.

El ingeniero Valentín Oliver dijo a 
buzos que en los seis meses que estuvo 
en Huitzilan fue testigo de cómo los tra-
bajadores del benefi cio de café acudían a 
las reuniones de Alcohólicos Anónimos 
(AA) a buscar a Jerónimo Aco –quien es 
alcohólico– para reclamarle el pago de 
sus salarios y que éste eventualmente to-
maba algún dinero de las ganancias de 
la planta purifi cadora para hacerles un 
pago parcial de lo que les debía.

El giro comercial de Alonso Aco, otro 
de los caciques de Huitzilan, es la venta 
de seguros en la región y no son pocos 
los pobladores de Zongozotla y Totutla 
que lo han acusado de estafarlos porque 
nunca han logrado hacer efectivos estos 
instrumentos fi nancieros.

Robo de información científi ca 
Minerva Rosas Morales, esposa de 
Rolando Aco, trabajó como profe-
sora e investigadora en el Centro 
Interdisciplinario de Biotecnología 
Aplicada (CIBA) del IPN en Tlaxcala; 
Rosas Morales invitó a los aspirantes de 
maestría a realizar un experimento sobre 
la estabilización de productos del café. 

Con respecto a este tema, Valentín 
Oliver dijo que él fue testigo de “cómo 
traía equipo del CIBA para usarlo en sus 
experimentos, para concluir o estabi-
lizar sus productos, los vinos, la crema 

de capuchino, para todo esto; ella sacó 
equipo, sacó reactivo y no solo eso, sino 
que sacó el producto científi co. Invitaba 
a los jóvenes que hicieron maestría a 
que la hicieran sobre la estabilización de 
productos del café y ella sacó toda esa 
información del CIBA-Tlaxcala”.

Cuando se dio el problema con Ro-
lando, relata Oliver Tenorio, Minerva 
regresó parte del equipo usado en sus ex-
perimentos, pero no reportó el producto 
derivado de éstos, hecho que lo indujo a 
enviar un escrito a los directivos del IPN 
para hacer de su conocimiento el delito 
en el que incurrió Minerva.

Sin embargo, un cambio en la direc-
ción de esta institución impidió comple-
mentar la denuncia, que fi nalmente ha 
podido retomarse a raíz de un segundo 
texto de Oliver Tenorio y una solicitud 
del IPN fechada en octubre de 2015 para 
que amplíe su información sobre el pre-
sunto delito cometido por la esposa del 
cacique.

Amenazas de muerte y 
desestabilización
Alonso Aco Cortés se ha convertido en 
el cabecilla de un grupo de pseudocató-
licos que mantuvieron secuestrada por 
poco más de año y medio la parroquia 
de Santiago Apóstol de la cabecera de 
Huitzilan de Serdán.

Algunas veces como supuesto 
“consejo parroquial” y en otras como 
“consejo ciudadano”, actuaron con 
agresiones hacia los feligreses que no 
simpatizaban con su movimiento. Lle-
garon al grado de sacar a golpes a fi eles 
católicos que realizaban una kermés el 
11 de diciembre en el atrio de la iglesia; 
a secuestrar por varias horas al párroco 
provisional Víctor Vázquez, agredirlo e 
insultarlo por no acceder a sus chantajes 
y hasta cerrar las puertas de las capillas 
para que no se llevaran a cabo los actos 
de fe.

Aunado a estas acciones, otro suceso 
en el que los pseudocatólicos encabeza-
dos por Aco han intentado llevar al pue-

blo organizado a un enfrentamiento, sin 
tener éxito, sucedió el pasado 26 de no-
viembre de 2015, cuando un grupo de no 
más de 70 “inconformes” acudieron a la 
presidencia municipal para dialogar con 
el alcalde Manuel Hernández Pasión, 
con la intención de llegar a un acuerdo, 
ya que se oponían a la construcción de 
una barda en la escuela primaria Niños 
Héroes.

Entre los integrantes estaba Juan Ve-
racruz, Demetrio Ronquillo y otros cinco 
pobladores, quienes llegaron en estado de 
ebriedad; pero ante la presión del pueblo 
huitzilteco aceptaron no pasar como parte 
del grupo conciliador debido al estado en 
el que se encontraban.

En los videos, grabaciones y fotogra-
fías a los que la revista buzos tuvo acceso, 
se visualiza a los implicados aceptando su 
estado de ebriedad y alejándose del grupo 
porque los más de mil 500 huitziltecos 
que se concentraron para defender la obra 
que la institución educativa solicitó al 
edil los presionaron a retirarse para evitar 
cualquier brote de violencia.

Además, el pasado 12 de enero del 
presente año, a través del periódico La 
Jornada de Oriente Puebla, Alonso Aco 
Cortés, como representante del “Consejo 
Ciudadano”, declaró: “Cuídense mucho, 
no vaya a ser que alguien de ustedes apa-
rezca por ahí muerto o malherido para 
inculpar a otros”.

Esto, luego de la serie de denuncias 
que el MA ha realizado con respecto a 
las acciones de los integrantes del doble 
consejo por desestabilizar el clima de paz 
social que desde hace tres décadas impera 
en el municipio.

Poco después de que Aco Cortés lan-
zara esta frase, el miércoles tres de febre-
ro, fue asesinado el antorchista Juan Ce-
vallos Zeferino, mediante el uso del mis-
mo modus operandi de los pistoleros de 
la familia caciquil y la UCI: lesiones con 
arma blanca y un disparo en la cabeza.

“Alonso es uno de los más violentos 
de ellos; Alonso me tiene amenazado de 
muerte”, denunció Oliver Tenorio. 
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S
u figura está ya encor-
vada, sus cabellos son 
blancos y los rasgos de 
su rostro, en especial su 
piel bronceada, se han 
acentuado con 107 años 

de vida, pero su sonrisa es la de un hom-
bre que disfruta de la paz que hoy goza 
su pueblo. Es don Pedro Santiago de 
Gaona, habitante de la segunda sección 
de la cabecera municipal de Huitzilan de 
Serdán, quien muestra una salud y una 
estructura física como la que Francisco 
Javier Clavijero describe en los aztecas 
en su Historia Antigua de México. 

De Gaona no consume refrescos ni 
alimentos procesados. Se sostiene de 
lo que su milpa le ofrece, del maíz y 
las gallinas que se crían en su hogar. Se 
ha puesto cómodo, con su morral y su 
sombrero al lado, y mientras cruza una 
de sus piernas sobre la otra, sus pies mo-
renos hacen resaltar el pulcro blanco de 
su calzón de manta.  

En Huitzilan ha habido una trans-
formación integral que brinda a sus 
habitantes plena seguridad pública, ya 
que van a cualquier lugar y a la hora 
que desean sin exponerse a ningún 
riesgo, afirmó a buzos en una entrevis-
ta realizada en su lengua natal, el ná-
huatl, pues conoce muy pocas palabras 
en español.

Mira hacia el horizonte montañoso de 
Huitzilan –municipio de la Sierra Norte 
de Puebla– en busca de un recuerdo muy 
vago en el que, siendo él un niño, ve a 
sus mayores ayudando a los revoluciona-
rios de Emiliano Zapata. Cuenta que los 
adultos les llevaban tacos a los zapatistas, 
pues sabían que la causa de estos era jus-
ta. 

Don Pedro nació en los primeros 
años del siglo pasado: vivió la Revolu-
ción Mexicana, la Nacionalización de 
la industria petrolera, decretada por el 
General Lázaro Cárdenas; el arribo del 
México moderno a la mitad del siglo 
pasado, pero que no llegó a su pueblo; 
el cacicazgo de los ricos de Huitzilan y 
el despojo que éstos realizaron en contra 
de los campesinos más pobres; la llega-
da de la Unión Campesina Independiente 
(UCI); los años de terror y muerte pro-
vocados por los pistoleros de esta orga-
nización y, finalmente, con la llegada de 
Antorcha a este municipio, hace casi 33 
años, el renacimiento del pueblo indígena 
de Huitzilan.
¿Cómo era Huitzilan cuando usted es-
taba joven?
PSDG: No teníamos qué comer. Comía-
mos tortillas de plátano (que se elaboran 
con  plátano tierno molido y revuelto con 
un puño de nixtamal o con el tallo de la 
pezma). Sobrevivimos como se pudo. La 

tortilla salía pegajosa. Cuando yo desper-
té vestían con nahuas parecidos a los ta-
parrabos. Conocí a un señor que se llama-
ba Antonio, que se vestía con ropa hecha 
con petate todo deshebrado. Andaban los 
tecolotes de día; ahora ya no. No había 
caminos. 
¿En qué trabajaban y cuánto les paga-
ban? 
PSDG: Con azadón, en la yunta, de tra-
picheros. Nos daban un cuartillo de maíz 
por un día de trabajo (2.5 kilos) y le pa-
rábamos hasta las cinco o seis de la tarde. 
¿A qué hora se levantaban para ir a 
trabajar? 
PSDG: No creas que ibas a dormir en la 
noche; si no había caña nos pagaban de 
a un peso. El caso era muy difícil, muy 
difícil, muy difícil. Ahora les digo que ya 
no sufren y si sufren es por flojos. No lle-
gábamos a nuestras casas hasta cinco días 
seguidos y sin dormir.
¿Cuántos eran en una familia? ¿Les 
alcanzaba el maíz para comer? 
PSDG: En la mía, cuatro. Estaba mi 
hermana Petrona; Josefa, que vivía en 
Huejcatanapan,  Juana y Bartolomé. Pues 
a veces sí, a veces no, ¿pero qué le vas a 
hacer? A veces nos íbamos a trabajar sin 
llevar tortillas (tacos); así íbamos a traba-
jar, todo un día sufriendo. Si encontrabas 
tu maíz o si te ayudaban, entonces te co-
mías dos o tres tortillas y así te dormías. 

En Huitzilan dE SErdán 
SE camina con 

SEguridad
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¿Y de dónde vas a agarrar maíz si solo lo 
tenían doña José Juliana, allá abajo, y Pas-
cual Amel, que eran los ricos de ese en-
tonces y lo daban nada más a los que tra-
bajaban con ellos? Comíamos dos o tres 
tortillas, porque sabes que para la tarde ya 
no hay. Comíamos de cualquier quelite. 
Don Pedrito ¿ya había café en ese tiem-
po? 
PSDG: Entonces no había café, para qué 
decirles, sufrimos mucho; para qué de-
cirles, no había nada. Había lima, zapote 
negro, chote y eso era lo que vendían, lo 
que se podía. También la panela acá se 
daba, solo la caña de azúcar. Le comenté 
que alguna vez platicando con un señor 
de Cuetzalan que venía aquí, a Huitzilan, 
platicaba que aquí en Huitzilan las casas 
no eran de concreto, eran diferentes.
¿Cómo eran? 
PSDG: Les voy a decir. Había casas de 
zacate de la caña de azúcar, lo amarraban 
por manojos y ponían solo cuatro palos 
para que lo sostuvieran. Y no digas que  
había “nailon”. Dormíamos como se po-
día.
¿En las casas de zacate goteaba? 
No goteaban; le buscaban cómo acomo-
darlo para que no gotearan y los amarra-
ban por manojos. Después hubo casas de 
lodo; batían la tierra amarilla y la pegaban 
con las piedras.
¿Había luz? 

PSDG: Ahora ya hay luz; cuando íba-
mos allá, a Huahuaxtla, por el camino 
de Zacapoaxtla, no había luz. Íbamos a 
Huahuaxtla y a Zacapoaxtla a dejar pollos 
con un señor que se llamaba Fabián. Ama-
necíamos en Huahuaxtla; aquí salíamos 
temprano pero allá llegábamos de noche.
Y en sus casas, ¿con qué se alumbra-
ban? 
PSDG: Nos alumbrábamos con candil o 
con ocote (una rajita se usaba como vela). 
No había lámparas, ni nada. 
¿Cómo le hacían para conseguir ali-
mento?
PSG: Íbamos a Zacapoaxtla. Traíamos 
gallinas o puerquitos, todo de allá venía. 
Una vez fui por mi maíz y ahí amarré a 
un puerquito para traerlo. Ya con eso me 
compré un terreno allá arriba; era de don 
José Aco, a él le di el dinero y él me lo 
vendió.
¿En cuánto lo compraron?
PSDG: No estaba caro. Si de veras quie-
ren saber, nos quitaron nuestros terrenos. 
¿Quieres saber? Pues te voy a decir: nos 
los quitaban con embargos. Yo así perdí 
un terreno; falleció un bebé y mi papá 
tomaba mucho y no pagó dos almud de 
maíz (12 kilos), una gallina blanca y un 
cuartillo de frijol. Fue don Alberto Aco, 
el papá de Aurelio. Allí perdimos nuestro 
terreno porque no pudo pagar mi papá; 
ya con eso nos lo quitó por no pagar. Y 

si tomabas ahí te subían la cuenta aunque 
no debieras esa cantidad. Mi abuelito me 
contó que cuando tomaban y les fiaban 
algo para el otro día ya era una cantidad 
más grande.
¿Los engañaban? 
PSDG: Sí, porque anotaban aunque no 
les debieras y si te emborrachaste te dicen 
que debes, aunque no sea cierto. 
¿Hay un cambio en su pueblo? 
PSDG: Sí. ¡Cómo no te va a gustar este 
cambio! ¿Quién diría que ya todo está bien 
construido? Mis nietos van a la escuela o a 
donde sea. Nadie los molesta. Antes ¿qué 
ibas a comprar si no había nada? Nuestro 
maíz, nuestra azúcar, nuestro frijol, lo te-
níamos que traer cargado desde Zacapo-
axtla. Lo cargábamos en nuestra espalda 
y con nuestra frente. Un día nos tardába-
mos; de aquí salíamos temprano y se nos 
hacía noche en Huahuaxtla, hasta que lle-
gábamos aquí otra vez. 

Ahorita está bonito. Hay agua por 
Antorcha. Teníamos que ir lejos, hasta 
Tepeican, con las mangueras o si no tenía-
mos que acarrearla con cántaros cargados 
y amarrados con lazo en la espalda. 

Ahora no hay problemas. Ahora, cómo 
no nos va a gustar, porque todo está construi-
do y se siguen haciendo obras. Le comenté 
que ahora somos libres de andar ya hasta de 
noche. Ahorita uno puede salir aunque sea 
tarde porque sabes que vas a llegar. 

Si de veraS quieren Saber, noS 
quitaron nueStroS terrenoS. ¿quiereS 
Saber? PueS te voy a decir: noS loS 
quitaban con embargoS. yo aSí Perdí 
un terreno; falleció un bebé y mi PaPá 
tomaba mucho y no Pagó doS almud 
de maíz (12 kiloS), una gallina blanca 
y un cuartillo de frijol. fue don 
alberto aco, el PaPá de aurelio. allí 
PerdimoS nueStro terreno Porque no 
Pudo Pagar mi PaPá; ya con eSo noS lo 
quitó Por no Pagar.
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A
utodeterminación es 
el concepto clave en 
Cataluña, la región más 
rica de España y cuya ma-
yoría de habitantes exige 
el derecho a gobernarse 

con normas propias. El afán independen-
tista catalán se reactivó con la crisis eco-
nómica global de 2008. Ahí los recortes 
fueron más brutales que en comunidades 
menos desarrolladas y afectaron trans-
versalmente a todas las clases y sectores 
sociales, explica el catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona, Casassas Ymbert. 

En 2015 empeoró la situación cuan-
do el Tribunal Constitucional rechazó el 
Estatuto de Autonomía, ya aprobado por 
el gobierno y el congreso españoles, que 
el parlamento catalán y los ciudadanos 
habían avalado en un referéndum pre-
vio.  Al respecto, el director del Centro 
de la Unión Europea de la Universidad de 
Miami, Joaquín Roy, señala que el pre-
texto fue que el documento mencionaba 
a Cataluña como “nación”. La tensión 
entre ambos gobiernos creció cuando el 
Govern de la Generalitat (gobierno cata-
lán) aprobó la ley del referéndum. 

Los independentistas catalanes sabían 
que la reacción sería violenta. El enemi-
go al que enfrentaban era el poderoso 
y brutal Estado español, “un régimen 
que abreva hace décadas en la opción 
continuista del franquismo, aunque en 
algunos periodos se disfrazara de transi-
ción, de socialdemocracia o apostara di-
rectamente a reafirmarse en el fascismo 
como ocurre con el gobierno de Mariano 
Rajoy”, ha descrito Carlos Aznárez.

Días antes de la consulta, al grito de 
¡Visca Cataluya lliure! (¡Viva Cataluña 
libre!) se desplegaban todas las tácti-
cas de resistencia: centros-señuelos de 
votación, se planeó votar en sitios no 
programados y por internet. Aliados, 
organizaciones sociales, campesinos, 
empresarios, bomberos, estudiantes, sin-
dicatos y no pocos Mossos d’Esquadra 
(policía catalana autonómica), tejían una 
eficaz red de comunicación. Gracias a 
ello obreros madrileños alertaron que 
miles de guardias civiles y de la Policía 
Nacional se embarcaban hacia Cataluña.

En resistencia pacífica, cientos de 
miles esperaban a la fuerza invasora en 
municipios y ciudades catalanas. Pero la 

ola destructiva de las huestes del Estado 
español enfilaba contra ciudadanos, re-
quisaba urnas, papeletas, destruía cole-
gios electorales y centros de votación 
mientras a los ciudadanos que le hacían 
frente los lanzaba a la calle como fardos. 
Para impedir que escalara la violencia, 
el gobierno autónomo catalán impidió 
que los Mossos entraran en combate; 
Aznárez cita que muchos de esos ele-
mentos lloraban de impotencia ante la 
saña con que sus vecinos eran golpeados 
por la fuerza ocupante.

El dos de octubre, Roger Cohen, en 
su editorial de The New York Times, 
criticaba la violencia ordenada por el 
Ejecutivo español para impedir el refe-
réndum. “Mariano Rajoy tenía la ley de 
su lado, pero ahora Barcelona tiene las 
imágenes de televisión, la solidaridad y 
simpatía; así, el jefe de Gobierno parece 
un matón intransigente y aleja la posibi-
lidad de una solución política” escribió.

Importancia geopolítica de Cataluña
Hoy, cuando Estados Unidos (EE. UU.) 
se confronta con Rusia; que crece la ten-
sión entre la Unión Europea (UE) y 

Atónito, el mundo presencia la agresiva escalada del poder 
político-corporativo del Estado español, fuerza ocupante, 

contra Cataluña (cuya mayoría quiere la independencia). Tras 
el referéndum del 1º de octubre, la región autónoma catalana 
ha logrado una victoria moral: más de dos millones votaron 

“Sí” a la pregunta ¿Quiere que Cataluña sea un Estado 
independiente en forma de República?, contra 176 mil que lo 
hicieron por el “No”. Así, esa rica región subraya su genuino 
interés geopolítico sobre la ficticia unidad de España. Para 

muchos es un camino sin retorno donde la única certeza es la 
incertidumbre; para otros es la hora de debatir el concepto de 

democracia, México incluido.
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EE. UU.; que Rusia y la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
se confrontan y EE. UU y China difie-
ren en aspectos cruciales, cabe pregun-
tar: ¿cuál es la importancia geopolítica 
de Cataluña? Una respuesta sería su 
privilegiada posición geográfica, pues 
su acceso al Mediterráneo la hace muy 
atractiva tanto para actividades turísticas 
como para despliegues bélicos.  

Además, esta región autónoma posee 
otra cualidad estratégica: sus seis aero-
puertos; pero quizás su atractivo prin-
cipal sea el puerto marítimo-industrial-
comercial-pesquero de Barcelona. Se 
le considera la puerta de acceso hacia 
Noráfrica (Argelia, Marruecos), las eco-
nomías mediterráneas (Francia, Italia, 
Turquía, Grecia, Malta), vía Medio 
Oriente (Egipto y Arabia Saudita), así 
como la entrada a Europa desde China 
y Rusia. 

Desde ese puerto, el Estado español 
se conecta directamente con los merca-
dos asiáticos y la península arábiga. Por 
ahí transitan 40 millones de toneladas de 
mercancías, 2.8 millones de pasajeros 
y unos seis mil buques, en un ejemplo 

de eficiencia e interconectividad glo-
bal. Se espera, además, que la apertura 
de las rutas árticas abra nuevos esce-
narios de oportunidades para el puerto 
catalán, explica el analista del Instituto 
de Estrategia de Barcelona, Guillem 
Pursals.

Para EE. UU. Cataluña es un impor-
tante objetivo estratégico. De las 44 ba-
ses e instalaciones que tuvo en España, 
tras los acuerdos entre Eisenhower y 
Franco en 1953, hoy conserva las bases 
de Rota y Morón. Hoy el interés de la su-
perpotencia está en sectores vitales cata-
lanes. En diciembre de 2010 WikiLeaks 
reveló que en su lista de activos estra-
tégicos en España, el Departamento de 
Estado incluye al fabricante de homode-
rivados (en particular, de gammaglobuli-
na) Instituto Grifols, en Cataluña. 

Además, tras el atentado del 17 de agos-
to en Barcelona, EE. UU. aspira a reforzar 
su cooperación antiterrorista con Catalu-
ña. Sin embargo, Washington prefiere li-
diar con Mariano Rajoy. Así lo manifestó 
Donald Trump al español en su encuentro 
del 26 de septiembre al reiterarle que le gus-
taría “que España continuara unida”. 

En ese juego geoestratégico, una 
Cataluña fuera de la UE ofrecería opor-
tunidades a China y Rusia. En 1986 el 
“No” ganó en el referéndum de adhesión 
a la OTAN en Cataluña, Euskadi, Nava-
rra y las islas Canarias; hoy a regiones 
y países opuestos a esa Alianza y a la 
UE no les disgusta la aproximación de 
Moscú o Beijing a través de Cataluña. 

China ha logrado reconvertir gran-
des zonas industriales de Tarragona y 
Barcelona para recibir sus mercancías. Y 
en su planificación de mercados y alian-
zas, a Moscú le interesa la privilegiada 
posición mediterránea de Cataluña; sin 
embargo, mantiene las formas y sostiene 
que respeta la integridad territorial espa-
ñola. 

Para la UE, la escisión catalana im-
plicaría una reorganización geopolítica y 
de correlación de fuerzas que no desea. 
Hubo un cónclave el 29 de septiembre en 
Tallin, Estonia, para respaldar al gobierno 
español; Francia, Alemania e Italia afir-
man que su único interlocutor es Mariano 
Rajoy. El dos de octubre, el presidente ca-
talán exhortó a la UE a no seguir mirando 
a “otro lado” y aplicar su autoridad contra 

el “sí” pese a todo

Al fin de la jornada, 898 personas 
fueron atendidas por médicos 
debido a la agresión policial.

En 2014 participaron 2.3 
millones. No hubo represión.

Pese al bloqueo del gobierno 
central votaron 2.2 millones; un 
90 por ciento opta por el ‘Si’ a la 
independencia.

Se instalaron mil 300 de dos 315 
colegios electorales. El sábado 
la Policía Nacional ocupó más de 
300.

De 7.5 millones de catalanes, 5.3 
millones fueron convocados a 
votar. 
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Madrid por los más de 800 heridos del día 
anterior.

Opresión "legal"
La intención de España de detener el 
referéndum de autodeterminación cata-
lán del 1º de octubre revela los siglos de 
conflicto entre ambas partes. El punto 
de inflexión fue en 1714, cuando am-
bas partes chocaron; en el siglo XX, 
esa difícil convivencia se tradujo en la 
persecución del franquismo contra los 
rebeldes catalanes. Y hace casi 40 años, 
en la llamada “transición”, se crearon 
17 comunidades autónomas; pero no 

resolvieron las reivindicaciones, pues 
solo consiguieron un muy relativo au-
togobierno.

Centro industrial con idioma, historia 
y cultura propias, Cataluña es la región 
más rica del reino y pesa mucho en el 
equilibrio económico español. Para evi-
tar que Cataluña, con sus cuatro pro-
vincias (Barcelona, Gerona, Tarragona 
y Lérida) se independice, la autoridad 
española acusa de “irresponsable” al 
gobierno catalán y afirma que viola la 
Constitución de 1978, que defiende la 
unidad española. A su vez, los catalanes 
denuncian que Madrid sustrae su riqueza 

y les niega el derecho a elegir su destino 
político. 

A principios de septiembre, el 
Tribunal Constitucional español sus-
pendió la consulta” del 1º de octubre 
y ordenó incautar urnas y papeletas de 
votación. Con esa “legalidad”, unifor-
mados anti-motines arremetían contra 
catalanes que solo querían votar. Al res-
pecto, el analista Isidoro Moreno explica 
que “ha habido y hay leyes claramente 
antidemocráticas, pues hasta las dictadu-
ras y tiranías montan su legalidad”. Así 
comenzaba la batalla del 1-0, que simbo-
lizaba el derecho a votar.

añ
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rít

ic
os septiembre de 2017

día 6
El Parlament catalán aprobó 

ley del referéndum. Al día 
siguiente la suspendió el Tribunal 

Constitucional. El Parlamento 
aprobó Ley de Desconexión e 

inició desobediencia civil.

9.Xi.2014
Desvío 

desobediente 
(referéndum de 

facto). La UE 
amenazó con 

expulsar a Cataluña. 

11.09.2012
Manifestación 

por la 
independencia 

catalana.

1931-1939
Se estableció la 
Generalitat de 

Catalunya (ente de 
gobierno y parlamento). 
Franco la reprimió y se 
reconoció parcialmente 

en la transición.

Cataluña provee un quinto del producto 
interno bruto (PIB) de España, que 
equivale a la economía de Portugal.

poder catalán

Grupos pro-independentistas 
estimaron que el PIB catalán 
aumentaría con la autonomía; 
el gobierno español sostuvo que habría fuga 
de empresas y disminuirían ingresos en la 
región.

Barcelona es pujante en industria  y 
destino turístico (ocho millones en 2016).

Es la vanguardia del desarrollo 
económico español (construcción, textil 
y farmacéuticos)

Es hogar de 7.5 millones cuyo ingreso 
per cápita es de 28 mil 590 euros

Fuentes: Podemos y Vicepresidencia y Economía y 
Hacienda de la Generalitat de Cataluña
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Así cuando la Guardia Civil destro-
zaba centros de votación y clausuraba 
el centro catalán de Telecomunicacio-
nes y Tecnología de la Información, la 
vicepresidenta española Soraya Sáenz 
elogiaba su “profesionalidad”. La fuer-
za armada bloqueó 140 páginas web, 
entre ellas la de la Asamblea Nacional 
Catalana; aunque la organización de 
izquierda Alerta Solidaria abrió nuevas 
páginas para atender a los votantes. En 
las páginas bloqueadas se veían el em-
blema de la Guardia Civil y la leyenda: 
“Este dominio ha sido intervenido y está 
a disposición judicial”.

El dos de octubre, The New York 
Times transcribía en su portada las pala-
bras del líder catalán Carles Puigdemont 
ante sus conciudadanos: “Hoy, el Estado 
español ha perdido más de lo que ya ha-
bía perdido”. A su vez, para subrayar el 
error estratégico de la agresiva reacción 
de Madrid, el analista Oriol Mallo califi-
caba: “Decidieron intervenir a porrazos 
y convirtieron una consulta ilegal en una 
reivindicación de los más elementales 
derechos democráticos”

Centro de la atención mundial
En su voraz avaricia, las calificadoras dis-

persan la percepción de incertidumbre y 
advierten una posible interrupción en el 
flujo de fondos y liquidez en Cataluña. 
Entretanto, bajan el grado de solvencia 
de la región. A su vez, según la ley del 
referendo, el gobierno catalán informará 
al parlamento regional el resultado de la 
consulta para que aplique lo previsto. 

Se podría proclamar la independencia. 
En tanto, la huelga general del cuatro de 
octubre en Cataluña atrae la atención mun-
dial contra la violencia española. Al res-
pecto, los observadores británicos anun-
ciaron que llevarán al Estado Español ante 
la Corte Penal Internacional de La Haya. 

día 27 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

(TSJC) consideró ilegal el referéndum; ordenó a 
la Policía Nacional cerrar centros de votación y 
obligó a la policía catalana (Mossos d’Esquadra) 

impedir la apertura de locales para votar y 
requisar material electoral.

día 24
Manifiesto 
Decidir es 

un derecho, 
en apoyo al 
referéndum.

día 20
Se suspendió el 

autogobierno de Cataluña. 
Aumentó la represión 

del gobierno central y el 
poder judicial impuso el 
Estado de excepción. 

¡el Rey habla de democracia!
Felipe VI de España, quien no fue electo, al 
igual que su padre, su abuelo y ninguno de 

sus antecesores, salió a acusar a los catalanes 
independentistas de “deslealtad inadmisible”, 

de “quebrantar principios democráticos de 
todo Estado de derecho”. Tan ridículo y 

arcaico fue su mensaje que el director de 
ElDiario.es, Ignacio Escolar, escribió: “El 

rey Felipe VI tenía tres opciones y dos eran 
mejores que ésta. Una era callar. La segunda, 
hablar para todos los españoles, también para 
todos los catalanes. Ha elegido la peor: tomar 
partido sin matices por la derecha española, 
por el PP y Ciudadanos con un discurso que 

anticipa una intervención por la fuerza en 
Catalunya”.
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Empresas que realizan pagos a resi-
dentes en el extranjero por la renta de 
equipos de exploración y extracción 
de hidrocarburos no pagaron el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR), alertó el 
Sistema de Administración Tributaria 
(SAT).

La Ley de ISR, derivada de la Ley de 
Hidrocarburos, establece que a quien 
realiza estos servicios se le debe rete-
ner el 15 por ciento, por lo que los que 
incurrieron en esta omisión realizaron 
“prácticas fi scales indebidas”.

“Realizan una práctica fi scal inde-
bida: quienes de conformidad con la 

Ley del ISR, no efectúen la retención 
y el entero de dicho impuesto corres-
pondiente a los pagos que realiacen 
a residentes en el extranjero sin es-
tablecimiento permanente en territo-
rio nacional”, señala el Anexo 3 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal del 
cuatro de octubre.

No obstante que ya gozan de la 
concesión de extraer el oro negro 
de los mexicanos, los empresarios 
nacionales y extranjeros no descan-
san en su búsqueda de seguir esquil-
mando a México en cualquier opor-
tunidad.

SAT

Petroleras no pagan impuestos

El genio es un uno por ciento 
de inspiración y 99 por 

ciento de transpiración: 

Thomás Alva Edison, 
genio inventor de aparatos eléctricos.

Mujeres: el 60 por ciento de las víctimas 
fatales del sismo del 19 de septiembre, que 

afectó principalmente a la Ciudad de México y 
los estados de Puebla y Morelos.

Enrique Peña Nieto entregó 10 tarjetas a las 
personas cuyas viviendas resultaron dañadas 

tras los pasados sismos en los estados de 
Oaxaca y Chiapas.

La Secretaría de Hacienda informó que el 
gasto de la reconstrucción recaerá en el 
erario público, por lo que el Presupuesto 

de Egresos de la Federación de 2018 
deberá considerar una partida destinada 

específi camente a la reconstrucción. 
Esperemos que ello no represente un recorte 

en los programas sociales vigentes.

Los sismos del siete y del 19 de septiembre 
dañaron 900 áreas de la infraestructura 

hidráulica del país; hasta la primera semana 
de octubre se había reparado el 95 por 

ciento de la red con inversión pública de 
aproximadamente mil millones de pesos, 

aseguró la Presidencia en el XXIII Congreso 
Internacional de Riego y Drenaje.

DESPUÉS DEL SISMO



www.buzos.com.mx 16 de octubre de 2017 — buzos

el mundo 21

Tras la última amenaza del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de acabar con el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
y de crear en su lugar acuerdos bilaterales, el se-
cretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, advirtió en el Senado de la República que 
el país debe estar preparado para enfrentar cual-
quier escenario en la negociación. Advirtió que 
la eventual supresión del TLCN “sería el punto 
de quiebre de las relaciones México-Estados Uni-
dos”.

En su mensaje a los senadores, luego de 
tres rondas realizada para revisar y actualizar 
el TLCAN, el canciller aseguró que los mexica-
nos no están dispuestos a pagar, ni pagarán, 
el muro que pretende construir Trump en la 

frontera con México. La cuarta ronda de nego-
ciaciones se inició el 11 de octubre y se tiene 
previsto que concluya este martes, tras su ex-
tensión de dos días. 

La dependencia de México hacia Estados 
Unidos ha colocado al país en una situación 
de crisis que puede resultar terrible para la ma-
yoría de sus habitantes. Es un momento opor-
tuno para que el gobierno y el Estado mexica-
nos tomen medidas para romper esa excesiva 
dependencia hacia el país vecino y se diseñe 
una nueva política que garantice la soberanía 
alimentaria y la estabilidad económica, a fin de 
que la posible revocación del tratado comercial 
no continúe empeorando los grandes proble-
mas nacionales. 

LO BUENO
LO MALO 

La  nueva crisis
HOGARES ENDEUDADOS

Relaciones México-EE. UU. se tambalean por TLCAN
CRISIS DIPLOMÁTICA

El Fondo Monetario internacional avizora una nueva crisis 
por las deudas contraídas en los hogares. Los países en de-
sarrollo y subdesarrollados incrementaron su deuda media 
al pasar del 52 al 63 por ciento y del 15 al 21 por ciento, 
respectivamente.

Nico Valckx dijo que la crisis financiera global (2008) 
“mostró  que el rápido aumento en la deuda de los hoga-
res, en especial las hipotecas, puede ser peligroso”, y aunque  
este tipo de deudas familiares  tienen un efecto positivo en 
la economía de los países, al cabo de tres o cinco años las 
consecuencias se revierten.

La Fundación 
Slim donará mil 
978 millones de 
pesos para la 

reconstrucción. 
Los empresarios 

no pierden la 
oportunidad de 

ganar notoriedad 
con la tragedia.

Por cada donativo 
de dos mil pesos 

a los damnificados 
por el sismo del 

19 de septiembre, 
puedes deducir 

impuestos y 
obtener tu 

testamento gratis 
durante octubre.
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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 importan-
te reunión en París en la que participaron 

26 influyentes intelectuales y que llevó el nombre 
de Coloquio “Walter Lippmann”. Poco se dice de 
que esa reunión la organizó un filósofo francés 
llamado Louis Rougier que enseñaba la materia 
en la Universidad de Besancon y que en ese con-
ciliábulo se le dio forma y nombre a la doctrina 
geopolítica con la que ahora se gobierna al mun-
do. El neoliberalismo se meditó y diseñó como 
una respuesta económica y política, primero, al 
ascenso del socialismo en la Unión Soviética que 
estaba avanzando en riqueza y justicia social y, 
consecuentemente, en prestigio, tanto, que el pro-
pio director del poderoso diario norteamericano, 
The Nation, escribió, ya en 1929, “(La Unión So-
viética es) el experimento más grandioso que el 
ser humano haya emprendido jamás” y, segundo, 
y no menos importante, como una reacción a la 
cura keynesiana que intentaba hacerse al sonado 
fracaso del liberalismo tradicional que causó la 
crisis de 1929, crisis que, en 1933, cuando asumió 
la presidencia Franklin D. Roosevelt, parecía que 
destruiría a Estados Unidos, puesto que el señor 
Roosevelt encontró al país con una desocupación 
del 25 por ciento, la producción industrial redu-
cida a la mitad, la renta del campo encogida en 
un 60 por ciento, el sistema bancario quebrado y, 
consecuentemente, el Producto Interno Bruto re-
ducido a la mitad.

Walter Lippmann fue un periodista que en 
1937 publicó un libro que tituló “Una investiga-
ción sobre los principios de la buena sociedad” 
que no oculta su mal olor a la expresión conser-
vadora de “la buena familia”, libro que se discutió 

en detalle por los convocados a la reunión. Ahí es-
tuvieron pensadores de la talla del propio Walter 
Lippmann, Louis Rougier, Raymond Aron y los 
teóricos de la escuela económica austriaca, Frie-
drich Hayek y Ludwig von Misses, entre otros 
destacados intelectuales de la derecha mundial. 
Los participantes decidieron fundar una organi-
zación para difundir y promover sus ideas que 
se llamó “Comité Internacional de estudio para 
la renovación del liberalismo”, pero la Segunda 
Guerra Mundial le impidió a la nueva agrupación 
desplegar todas sus potencialidades y el plan tuvo 
que ser renovado hasta el 10 de abril de 1947, 
cuando Hayek fundó la llamada “Sociedad Monte 
Pellerin” (por el hotel suizo en el que se originó) 
y en la que participaron como fundadores Geor-
ge Stigler (el de The price theory and resources 
allocation de las escuelas de economía de los 
setentas), Karl Popper, Milton Friedmann (el de 
la “Escuela de Chicago” y la severísima política 
económica de la dictadura de Augusto Pinochet) 
y otros. Como puede verse, la nueva ideología es-
tuvo diseñada por grandes teóricos, no se trató de 
ninguna improvisación.

Como ya dije, con esta doctrina se gobierna al 
mundo y es, pues, la responsable de los resultados 
obtenidos en la actualidad para la humanidad, ella 
explica la pobreza aterradora y la destrucción del 
planeta, igual o más aterradora. ¿Qué dicen los 
que dicen creer en ella? Dicen que las personas 
son seres competititvos que se interesan en su be-
neficio propio y que ello beneficia a la sociedad 
en su conjunto porque la competencia empuja a 
todos a colocarse en la parte alta de la pirami-
de social. ¿Cierto o falso? Falso, falsísimo, una 
patraña total. Si el hombre fuera esencialmente 

Luchar o no luchar
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competitivo, si así hubieran sido nuestros antepasados, 
nunca hubieran evolucionado ni a planarias; la impo-
nente evolución humana es producto directo de la es-
trecha colaboración entre los miembros de un colectivo 
frágil y amenazado que, para sobrevivir durante millo-
nes de años, compartió el alimento, el abrigo, la vivien-
da, las hembras y, por tanto, el cuidado de las crías que 
eran hijas de todos y, siempre, unido estrechamente, el 
destino. 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, si se puede. 
¿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 ter-
minado, fuera la consecuencia de un potente trabajo en 
equipo, de la estremecedora colaboración nunca antes 
vista en toda la historia de la humanidad?

Y lo que sigue es igual o más falso todavía. Es de-
cir, que la competencia empuja a todos a quedar arriba 
de la pirámide social, lo cual implicaría necesariamen-
te que en el fondo del edificio humano, solo quedarían 
los flojos, viciosos o desobligados. ¿Y sí? No, de nin-
guna manera. El ascenso social no depende del esfuer-
zo, no señores, a otro perro con ese hueso, ésa es una 
verdad tan cierta como la de las cualidades maravillo-
sas 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 
socialmente no es el mismo ¿aceptaría usted participar 
en una carrera de 100 metros dando 90 de ventaja? 
Pues así es el ascenso social gracias al esfuerzo, al es-
tudio, a la abnegación y aplicación que se les pregona 
a las clases trabajadoras con respecto a las clases pri-
vilegiadas.  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 universidades que son más cerradas y excluyentes 
entre más redituable es la profesión que ofrecen.

¿Y qué más dicen estos señores? Que la riqueza go-
tea ¿cómo que gotea? Sí, que se comparte de arriba ha-
cia abajo como el agua que sale por un agujero de una 
maceta recién regada. ¿Ah, sí? Pues hay millones de 
seres humanos que viven bajo una maceta muy bien re-
gada pero sin que aprecien agujero alguno para gotear. 
¿Cómo se explicaría entonces la existencia de poquísi-
mos ricos inmensamente ricos y multitudes de pobres 
inmensamente 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, a arribar en la escala 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” 
(misma que no existe), no tiene sus raíces en la “reali-
dad”, no 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. Pienso, por el contrario, 
que el hombre es solidario por su origen, que la pro-
ducción la compartió durante millones de años y, por 
tanto, que no necesita del goteo, que se parece mucho 
a las sobras que caen de la mesa del banquete; que 
puede y debe, por tanto, volver a unirse, volver a dis-
frutar de todos sus productos, de toda la riqueza que 
ahora 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 –y ga-
nar- una sociedad más justa y más equitativa. Tarea, 
que si miramos atrás y luego oteamos hacia delante, es 
perfectamente posible. 

Porque lealta es progreso 
Se llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación 
en su totalidad del preescolar Lázaro Cárdenas, esta 
rehabilitación consistió en la construcción del módulo 
de sanitarios, construcción de la plaza cívica, cobertura 
total con maya ciclónica del preescolar, equipo de 
cómputo, proyector, construcción del muro de contención 
de la parte baja y la rehabilitación en su totalidad del aula. 
#TepexiProgresista

 ayuntamiento de Tepexi de Rodriguez         Tepexi Oficial              RodriguezTepexi
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de 24 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

La lucha por la Presidencia de la República, que 
se decidirá en el proceso electoral de 2018, 
está en pleno desarrollo. Y, tal como nos tienen 

acostumbrados nuestros políticos, la puja rápidamente 
se ha convertido en una guerra de invectivas, golpes 
bajos a través de los medios y encuestas en las cuales 
el ganador es, con raras excepciones, el precandidato 
o fuerza política que las difunde.

Casi a diario nos desayunamos con la nueva de que 
partidos que hasta hace poco se atacaban mutuamente 
con una furia que los hacía aparecer como abandera-
dos de ideales, causas y programas políticos irrecon-
ciliables, han decidido de pronto unirse hombro con 
hombro para luchar contra un nuevo “enemigo” co-
mún, que lo es solo porque tiene mejores posibilidades 
que ellos de ganar la contienda; nos enteramos de di-
visiones y renuncias a viejas y “probadas” militancias 
que apenas ayer parecían impensables; y de cambios 
de camiseta partidaria en un salto mortal que envidia-
ría el mejor volatinero profesional. Todo mundo anda 
a la caza de mejor ubicación no por razones de princi-
pio o deseo de servir al país, sino por la más pragmáti-
ca de desear mayor seguridad para sus aspiraciones de 
ascenso o, al menos, de seguir en el juego y no tener 
que irse a la banca. Una verdadera feria de compra y 
venta de prestigios políticos e intelectuales, de reales o 
supuestos capitales electorales y de lealtades que hasta 
antes a ahora parecían inconmovibles.

  Este vergonzoso chalaneo no daña solo a la perso-
na o partido político de que se trate; es algo que afecta 
a la sociedad entera, a la salud política de la nación 
y a nuestra joven y tambaleante democracia por dos 
razones. La primera es que exhibe, muy a pesar de 
los protagonistas, el verdadero motivo que se escon-
de detrás del encono y la falta de escrúpulos con que 
buscan acrecentar sus posibilidades de triunfo, que 

no puede ser otro que el ansia irrefrenable de poder 
económico y político. En efecto, preguntémonos: si 
en vez de lo antes dicho el objetivo fuera trabajar sin 
descanso, sufrir todos los sinsabores y correr todos 
los riesgos con tal de enfrentar y resolver los graves 
problemas del país, o al menos dejarlos encaminados, 
sin buscar otra recompensa material que el salario le-
gítimo de un trabajo tan ímprobo, ¿sería igualmente 
tenaz y encarnizada la lucha por llegar el primero a 
la meta? La segunda razón es que, al desdibujar los 
contornos del ideario político y de la visión de país 
de personas y grupos que se alían indiscriminada-
mente, o que cambian de un partido a otro sin reparos 
de ideología o metas sociales, dejan sin opción a los 
electores, los privan de la auténtica posibilidad de ele-
gir entre ofertas distintas y vuelven innecesario apelar 
a su inteligencia. Abren así camino a la manipulación 
emocional, es decir, a la mercadotecnia electoral, para 
que les venda al candidato “ideal”.

Y no hay duda de que éste es el peor escenario po-
lítico para un país con una democracia incipiente y 
con los graves problemas del nuestro, problemas que 
se derivan de una única causa fundamental: la des-
igualdad y la pobreza extrema que produce. Alguien 
dirá que éste es un “rollo muy trillado”, o un discurso 
machacón a falta de ideas y propuestas nuevas. Habrá 
incluso quien piense que son exageraciones demagó-
gicas para ganar clientela política e incluso falsedades 
irresponsables y “desestabilizadoras”. Para contestar 
a quienes piensen así de buena fe, citaré un artículo 
aparecido en el semanario Proceso de fecha dos de 
octubre de 2017 y titulado Cuando las “súper élites” 
no pagan impuestos. Dice así en su parte conducente:

“En su informe anual 2017, publicado el jueves 
14, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 

 ¿Qué presidente 
necesita México?
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inglés) realizó un análisis sorprendentemente crítico sobre los 
impactos de la «hiperglobalización» y de las medidas de aus-
teridad en las sociedades. El organismo urgió a los gobiernos a 
asestar un «impulso fiscal concentrado» para «reequilibrar las 
economías y las sociedades»”. Y poco más abajo: “…el reporte 
denuncia la extrema concentración de la riqueza en el sector 
financiero –los bancos acaparan 100 billones de dólares–, la 
privatización generalizada de los sectores de la salud, la educa-
ción y las pensiones, así como el surgimiento de «súper élites» 
internacionales, mejor conocidas en la opinión pública como 
«el 1%»”. Sigue el artículo: “Como resultado, la desigualdad se 
disparó en el seno de los países, y la riqueza global se concentró 
en las manos de ese 1%, que amenaza a los gobiernos con des-
plazar sus centros de producción y capitales hacia otros países 
en el caso de que incrementen los impuestos. La impotencia de 
los Estados dejó un terreno fértil a los discursos xenofóbicos 
y nacionalistas, constata el informe”. ¿Le suena conocido este 
discurso, amigo lector? Y no olvide que esto lo dice nada me-
nos que un organismo de la ONU y no cualquier “izquierdista 
trasnochado”.

Pero no hacen falta analogías discutibles. El documento que 
cito precisa: “México es el más desigual de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) –los cuatro hombres más ricos del país concentran el 
9% del PIB– y el que menos impuestos recauda: un 17.4% de 
su PIB, apenas la mitad del promedio de las naciones del orga-
nismo. También es uno de los países del llamado G24 con la 
menor tasa de tributación de las empresas: apenas 10.9% de sus 
ingresos fiscales provienen de las corporaciones”. Se dice en 
seguida que “…la UNCTAD llamó a los gobiernos a elevar sus 
ingresos fiscales –mediante impuestos a las propiedades y los 
ingresos del capital, o con el abandono de las condonaciones 
fiscales, entre otros– y luchar de manera eficiente contra los 
paraísos fiscales”. Y renglones adelante viene algo enriquece-
dor del tema: “Y no solo la UNCTAD: la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL) y la OCDE multiplicaron 
los llamados a los gobiernos para que colaboren y pongan un 
«hasta aquí» a los abusos de las empresas transnacionales y 
del sector financiero”. Palabras más o menos, esto es lo mismo 
que el Movimiento Antorchista Nacional ha venido diciendo 
desde hace varios años sin que nadie nos tome en serio, quizá 
por tratarse de Antorcha, tan desdeñada y satanizada por los 
medios de difusión. Pero aquí se comprueba que es imposible 
deshacerse de la verdad cerrándole la puerta; tarde o temprano 
volverá a metérsenos por la ventana.

Y bien, ¿Qué dicen de este diagnóstico los pretendientes 
a la presidencia de México? ¿Cuál es su propuesta concreta 
para corregir la situación? Hasta donde he podido estudiar sus 
pronunciamientos, creo que, salvo el precandidato de Morena, 

López Obrador, que se ha aventurado a asegurar que el reme-
dio está en el combate a la corrupción, en los demás el asunto 
brilla por su ausencia. Con esto, López Obrador demuestra 
mejor olfato político que sus rivales. Una reciente encuesta 
de Consulta Mitofsky asegura que para el 57 por ciento de 
los encuestados, todos “líderes del país”, el principal reto de 
México es la corrupción, el segundo es la inseguridad con 27 
por ciento, mientras la pobreza alcanzó apenas el cinco por 
ciento. Naturalmente que esto solo demuestra lo poco infor-
mados que están los “líderes” consultados, pero es probable 
que ésta sea la razón básica para el buen posicionamiento de 
López Obrador en la opinión pública nacional. En efecto, la 
corrupción en México es un problema real y grave que debe 
combatirse a fondo y a la mayor brevedad; pero es igualmente 
necesario darse cuenta, primero, que ese problema, en los es-
tratos altos, medios y bajos de la burocracia gubernamental y 
en todos los servidores públicos en general, es también conse-
cuencia de la pobreza y los bajos salarios; segundo, que limitar 
el combate a este tipo de corrupción, aunque sea saludable, 
es absolutamente insuficiente para eliminar la causa de fondo. 

Hay otro tipo de corrupción que señala la OCDE, aunque 
no le llame así: “En enero pasado, la OCDE deploró que en 
México «la evasión y la elusión fiscal reducen los ingresos del 
gobierno»”; más adelante señala que: “Desde los principios 
de la hiperglobalización, el sector financiero tendió a generar 
inmensas ganancias, absurdamente desproporcionadas con sus 
beneficios sociales… En paralelo, las mayores corporaciones 
transnacionales acapararon una parte siempre más importan-
te de la economía, a través de las privatizaciones de servicios 
públicos, por ejemplo”. Y añade: “El informe toma el ejemplo 
«bien conocido» de la privatización de Telmex durante la ad-
ministración del ex presidente Carlos Salinas.” Y remata: “Re-
cuerda que, al comprar Telmex, el magnate Carlos Slim obtu-
vo un monopolio en el sector de las telecomunicaciones, desde 
el cual aplicó tarifas indebidas. De acuerdo con la OCDE, tan 
solo entre 2005 y 2009, los mexicanos pagaron 25.8 mil millo-
nes de pesos de más cada año a la empresa del magnate, equi-
valente a 1.8% del PIB del país”. (Mismo artículo de Proceso)

Este tráfico con los bienes y servicios de la nación, más la 
evasión y la elusión fiscales, más las condonaciones de im-
puestos, más la huida de capitales hacia los paraísos fiscales, 
etc., constituyen la verdadera corrupción, y es aquí donde se 
halla la explicación de la desigualdad y la pobreza que nos 
agobia. Hasta donde yo sé, López Obrador no ve así las cosas, 
y de los demás precandidatos, ni hablar. México está urgido de 
que lo gobierne un verdadero estadista, que sepa de qué habla 
y se atreva a proponer las soluciones adecuadas para tales pro-
blemas. Pero en la  actual “feria de las vanidades” no vemos a 
nadie que llene esos zapatos. 
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Resurgimiento del racismo 
y la extrema derecha 
en Estados Unidos

El 12 de agosto una persona murió y otras 
nueve resultaron heridas en Charlottesvi-
lle, Virginia, en un atentado perpetrado por 

militantes de filiación neonazi. Esto ocurrió en una 
protesta de un grupo de extrema derecha contra la 
remoción de una estatua del general Robert E. Lee, 
líder de los confederados esclavistas del sur en la 
guerra de Secesión contra el norte capitalista. Muy 
criticada, por tibia y tardía (dos días después), fue 
la respuesta de Donald Trump ante los desmanes 
de los llamados “supremacistas blancos”; pues ade-
más, en una primera declaración criticó por igual a 
racistas y víctimas. Pero este incidente no es fortui-
to: forma parte de un fenómeno social sostenido y 
de profundas raíces. Según El País, 123 afroame-
ricanos fueron asesinados por policías entre enero 
y agosto de 2016, y en el año 2015 el número total 
fue de 258; por lo general, los culpables son exone-
rados (El País, con información de The Washington 
Post, 15 de agosto de 2016).

Sobre Charlottesville, la criticada posición de 
Trump obedece a que, en parte, debe a los racistas 
su triunfo en las elecciones; y es sabido que varios 
altos funcionarios de su administración proceden 
de la extrema derecha; además, es ya proverbial su 
fobia racista (contra latinos, sobre todo mexicanos, 
y árabes), y el racismo es un componente caracte-
rístico del fascismo. Entusiastas apoyadores suyos 
son grupos de extrema derecha como la Asociación 
Nacional del Rifle, opuesta a la regulación del mer-
cado de armas, posición que, por cierto, beneficia 
a la poderosa industria armamentista; también el 
siniestro Ku Klux Klan, creado por confederados 
esclavistas en los años inmediatos posteriores a la 
guerra de Secesión en 1865. Muchos comentaris-
tas sostienen que el resurgimiento del racismo y 

el nazismo se ha visto impulsado por la elección 
de Trump y su discurso de intolerancia, y aunque 
algo hay de razón, más bien él es consecuencia del 
ascenso de esa corriente, y ahora ha venido a re-
forzarla. 

Él es solo la versión actual de la extrema dere-
cha que ha caracterizado al imperio hasta hoy, al 
menos desde que impuso su hegemonía después de 
la Segunda Guerra. La coincidencia con el nazismo 
no es novedosa; por ejemplo, con Obama y Hilary 
Clinton, Estados Unidos (EE. UU.) incubó y apo-
yó el golpe de Estado contra el presidente ucrania-
no Yanukóvich, para apretar el cerco de la OTAN 
sobre Rusia. Destacan ahí grupos como Bratstvo 
y Svoboda (el líder de este último ha ocupado el 
cargo de primer ministro adjunto); también el Par-
tido Nacionalsocialista de Ucrania, cuyo jefe se ha 
desempeñado como Secretario del Consejo de Se-
guridad y Defensa (Fuente: Thierry Meyssan, Red 
Voltaire). Está también el grupo Sector Derecho, 
abiertamente pronazi (Michel Chossudovsky, RT, 
13 mayo de 2014). Algunas otras referencias: “Ve-
teranos abuchean a un gobernador ucraniano que 
llamó “libertador” a Hitler” (RT, 10 de mayo de 
2014). “En este momento, la OTAN apoya públi-
camente a las nuevas instituciones ucranianas, que 
incluyen dirigentes nazis, como el presidente del 
parlamento. En vez de tratar de evitarlo, la OTAN 
organiza el resurgimiento del nazismo” (Manlio Di-
nucci, Red Voltaire, 18 de junio de 2017). Así pues, 
pese a su propaganda “liberal” y demócrata, no es 
de ahora ni una casualidad tal coincidencia esen-
cial; tiene su historia. 

Hitler invadió Rusia el 22 de junio de 1941, 
y EE. UU. retrasó calculadamente la apertura del 
frente occidental contra Alemania, hasta el seis de 
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junio de 1944, el llamado desembarco de Normandía, 
pero esto cuando ya la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) había asestado el golpe de muerte 
al ejército nazi en Stalingrado, en febrero de 1943, y el 
ejército de Stalin avanzaba hacia Europa; en realidad el 
frente occidental más bien tuvo el propósito de contener 
al ejército soviético en su avance hacia Europa. Tres años 
completos esperaron EE. UU. y sus aliados europeos, 
mientras la URSS sufría 27 millones de pérdidas huma-
nas a manos de Alemania; esperaban que Hitler destro-
zara a la URSS y EE. UU. se alzara con el control del 
mundo. La contradicción principal no estaba pues, entre 
EE. UU. y Hitler, sino entre éste y la URSS; en el fondo, 
EE. UU. no veía mal la invasión. Continuación de esta 
profunda coincidencia sería luego el Macartismo, perse-
cución de todo sospechoso de izquierdismo, en EE. UU. 
entre 1950 y 1956, al más puro estilo de Hitler. 

Pero eso no fue todo. Terminando la guerra, científi-
cos nazis fueron atraídos por EE. UU. para utilizarlos en 
su programa armamentista. Un artículo de Red Voltaire 
(siete de enero de 2005) iniciaba así: “La alianza del Pen-
tágono y los nazis, Operación Paperclip”, refiriéndose a 
la operación organizada por el estado mayor norteameri-
cano a través de la cual más de mil 500 científicos nazis 
fueron reclutados y llevados a EE. UU., muchos de ellos 
con documentos falsos emitidos por dependencias de la 
inteligencia y la defensa norteamericanas. Es decir, 
EE. UU. continuó la ofensiva contra la URSS con cien-
tíficos especializados en armas químicas, conquista del 
espacio y cohetes supersónicos leales al Reich. Según el 
artículo, la tarea “le fue confiada a la Joint Intelligence 
Objectives Agency (JIOA), que entonces agrupaba a to-
dos los servicios de inteligencia militar de EE. UU.”. La 
NASA convertiría a varios de ellos en directivos, como 
a Wernher von Braun en el área espacial. Ellos fueron 
los creadores del conocido y letal gas sarín, que llevarían 
consigo a EE. UU.

Pero el resurgimiento actual de grupos racistas y neo-
nazis no es cuestión puramente ideológica, como no lo 
fue tampoco originalmente en Alemania. Hay circunstan-
cias económicas e históricas determinantes. El capitalis-
mo sufrió la más devastadora de sus crisis con la Gran 
Depresión de 1929-1933, y no es fortuito que Hitler as-
cendiera al poder precisamente en ese último año. Hoy se 
vive la secuela de otra gran crisis, la de 2008, la segunda 
más profunda en la historia, de la cual ni EE. UU. ni Eu-
ropa se han recuperado aún; de ella surgió Trump y se 
reactivaron los grupos racistas y nazis. El racismo es la 
expresión superficial de contradicciones económicas pro-

fundas, básicamente del conflicto por la riqueza, que se 
expresa en racismo. La economía no crece, no se generan 
empleos y éstos están mal pagados. La escasez genera 
disputa y los fuertes se lanzan sobre los débiles, como ha 
ocurrido de antiguo, pues tanto negros como latinos han 
sido considerados como seres de segunda por el esclavis-
mo colonizador. Si hubiera riqueza en abundancia para 
todos, no habría motivo de conflicto. Si la cobija fuera 
suficientemente grande cubriría a todos y no habría quién 
quisiera jalarla; pero siendo pequeña, viene el conflicto 
y la justificación del derecho que cada cual arguye, aun-
que éste no sea más que el color de la piel. Y la riqueza 
escasea cuando una élite la acapara; y para la masa casi 
no queda nada. 

En sus años de bonanza, el imperio podía tener más 
o menos contenta a la sociedad en su país, conquistar su 
simpatía y adhesión y lograr un poco más de cohesión 
nacional; ahora, en cambio, al acumularse desmesura-
damente la riqueza, se ha reducido la disponible para el 
pueblo; esto crispa la situación interna y divide a la socie-
dad. En fin, si la crisis económica ocasiona una polariza-
ción social y política, a la parte agredida, históricamente 
agraviada y marginada, solamente le queda, como meca-
nismo defensivo, adquirir conciencia y organizarse. Si la 
extrema concentración de la riqueza se revirtiera, habría 
bienestar para todos, se reduciría el conflicto por el ingre-
so y las oportunidades y, consecuentemente, la tendencia 
a ampararse en la pretendida superioridad de una raza, en 
este caso la anglosajona, para despojar a las otras. 

El racismo es la expresión superficial de 
contradicciones económicas profundas, 
básicamente del conflicto por la riqueza, 
que se expresa en racismo. La economía no 
crece, no se generan empleos y éstos están 
mal pagados. La escasez genera disputa 
y los fuertes se lanzan sobre los débiles, 
como ha ocurrido de antiguo, pues tanto 
negros como latinos han sido considerados 
como seres de segunda por el esclavismo 
colonizador.
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El día de ayer (escribo este artículo el 11 de 
octubre de 2017), Manuel Hernández Pa-
sión, Presidente Municipal de Huitzilan 

de Serdán, Puebla, fue emboscado y arteramente 
asesinado junto con su acompañante. El asesinato 
se perpetró en la carretera que va de Zacapoaxtla 
a Huitzilan de Serdán. Un comando fuertemente 
armado y preparado para ese tipo de acciones cri-
minales, emboscó al presidente, le disparó al cho-
fer y al presidente con doble fuego: armas de alto 
calibre, R15 y nueve milímetros como lo demues-
tran  los casquillos percutidos encontrados en el 
sitio del homicidio. Las fotografías de la camione-
ta del profesor Manuel Hernández revelan que fue 
acribillado a quemarropa, pues no hay orificios de 
bala en las puertas del vehículo, como cuando los 
ataques se efectúan a distancia. Se trata, entonces, 
de un acto perpetrado con saña por sicarios pre-
parados para el propósito y protegidos por grupos 
poderosos que están a la sombra, pues nadie anda 
como “Pedro por su casa” con armas de este tipo.

¿Qué razón podría estar detrás de este atenta-
do? ¿Por qué el presidente municipal de Huitzilan 
de Serdán sería blanco de tan atroz ataque? La ver-
dad es que solo encuentro una razón: se trata de un 
crimen político y el “delito” cometido por Manuel 
Hernández Pasión es ser un presidente municipal 
Antorchista que ha llevado progreso a las comu-
nidades del municipio que gobernaba; servir a los 
humildes, a los indígenas olvidados de la Sierra 
Nororiental de Puebla, es “su error”. Veamos.

Conocí personalmente al profesor Manuel Her-
nández Pasión cuando dirigía a los alumnos de 
la escuela normal en Huitzilan, pues me invitó a 
ser padrino de generación de un grupo de jóvenes 
egresados de esta institución. En su discurso, el 

seis de julio de 2012, Manuel Hernández enfati-
zó la importancia de que su municipio, Huitzilan 
de Serdán, otrora abandonado, hoy tuviera toda la 
escala educativa para los huitziltecos que quisie-
ran prepararse: desde el preescolar hasta el nivel 
profesional. Durante años, los indígenas de esa 
zona se han visto sometidos al feroz trato de los 
caciques y de los grupos armados patrocinados 
por intereses oscuros para mantener el control de 
la zona; y de no ser porque se organizaron en el 
Movimiento Antorchista, hoy no disfrutarían del 
señalado avance en materia educativa. Ese día, 
más de medio centenar de jóvenes recibieron sus 
documentos de egresados, cumpliendo con una 
meta que su pobreza difícilmente les hubiera per-
mitido conseguir sin el trabajo de Antorcha. Tal 
fue el espíritu del discurso de Hernández Pasión: 
el pueblo de Huitzilan de Serdán, humilde y aban-
donado históricamente, debe educarse; y gracias 
al Movimiento Antorchista, hoy tiene las condi-
ciones para hacerlo.

Manuel Hernández Pasión no era una per-
sona insana, descarriada, grosera, prepotente o 
mafiosa; por el contrario, era un hombre noble, 
trabajador, esforzado, preocupado por los humil-
des e, incluso, defensor de sus intereses hasta 
por escrito. Para demostrarlo, transcribo algunos 
fragmentos de artículos escritos por su mano y 
publicados en periódicos como “El Popular”, por 
ejemplo, en el último artículo que escribió antes 
de su salvaje asesinato, dice: “Mucha gente sabe 
que en la década de los 70 y principios de los 80, 
la vida de los pobres en la Sierra Nororiental era 
humillante, sobre todo para los grupos indígenas, 
resultado de la explotación y sometimiento de 
los grupos de caciques que se instalaron en cada 

Manuel 
Hernández 
Pasión
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lugar. Los pueblos náhuatl y totonaco no fueron someti-
dos hasta que llegó, de otros pueblos urbanizados, gente 
mestiza que, con la ingenuidad y total falta de instrucción 
que encontraron en los pueblos indígenas, halló terreno 
abonado para hacer realidad todas sus ambiciones, y así 
fue como se concentraron las tierras en la mayoría de los 
pueblos de la Sierra Nororiental de Puebla, en donde antes 
la gente sembraba su maíz y frijol para el autoconsumo.” 
Y después de explicar las razones por las que es impor-
tante la celebración del 35 aniversario de Antorcha en la 
Sierra Nororiental que reuniría a 50 mil humildes organi-
zados, escribió: “A nombre de los antorchistas de la Sierra 
Nororiental expresamos nuestro amplio reconocimiento a 
Aquiles Córdova Morán, Secretario General y fundador del 
Movimiento Antorchista Nacional, por enseñarnos a luchar 
y llevarnos por buen camino, por traernos a los pobres la 
cultura, la luz que tanto hacía falta. Su labor en este país es 
muy necesaria para los pobres. También nuestro reconoci-
miento a todos los compañeros de esta región, del estado y 
del país, pues somos uno solo en esta lucha. Y gracias, so-
bre todo, por sacar del atraso a Huitzilan de Serdán, uno de 
los pueblos emblemáticos de nuestra organización y que es 
otro de los grandes méritos de los antorchistas: levantarlo 
y llevarlo a ser un pueblo modelo de desarrollo, después de 
estar prácticamente en ruinas”. Como se ve, Manuel Her-
nández era un hombre agradecido y grande, un gigante de 
su pueblo natal: Huitzilan de Serdán; por lo mismo, no pue-
de ser un hombre malo, pues el hombre agradecido y que 
defiende los intereses de otros, sacrificándolo todo, incluso 
la vida, es un hombre bueno. Manuel Hernández Pasión fue 
un hombre bueno.

En relación con la cultura dijo: “La importancia de que 
los niños y jóvenes huitziltecos practiquen el arte y éste se 
convierta en una actividad permanente en el municipio, ra-
dica en la necesidad de sensibilizar y educar a los hombres 
que en un futuro van a encabezar a su pueblo y darán con-
tinuidad a la historia de progreso”. ¿Puede ser un hombre 
malo el que promueve con sensatez el desarrollo material 
y espiritual de los pueblos más olvidados de México? No 
lo creo. 

Finalmente, en el marco del 35 aniversario del Movi-
miento Antorchista, que se celebraría en la Sierra Nororien-
tal y que reuniría a 50 mil antorchistas, fui invitado a hablar 
con los líderes naturales de las comunidades que confor-
man la Sierra. El encuentro fue en Huitzilan, lugar que co-
nocí en los años noventa y que desde entonces me impactó; 
a mi regreso en 2012 noté más avances sorprendentes, pero 
en este 2017 advertí, para mi sorpresa, un cambio excep-
cional. El propio presidente, Manuel Hernández Pasión, me 

llevó a conocer el hospital que beneficia a los humildes de 
Huitzilan y sus alrededores; hoy gracias a Antorcha, los ol-
vidados tienen una opción para cuidar su salud. Me mostró, 
también, las magníficas instalaciones de las áreas deporti-
vas y la casa de la cultura de tres niveles que se estaba edi-
ficando en Huitzilan, así como los caminos pavimentados 
que permitían a la gente interconectarse y poder ahorrar 
tiempo de traslado. 

El presidente, humildemente y con la mayor sensatez, 
me recibió y explicó los avances que se habían tenido en 
su gestión y cómo habían mejorado las condiciones de vida 
de la gente. Dijo que prácticamente todos los municipios 
de la Sierra Nororiental tenían al menos una obra impulsa-
da por el Movimiento Antorchista y al final de mi platica, 
las intervenciones de los líderes, confirmaron las palabras 
de Hernández Pasión y reconocieron su labor como presi-
dente antorchista. Así que no había razón para matar a un 
buen hombre: no era rico, no era matón, no era drogadicto 
o narcotraficante; su muerte solo puede ser explicada por 
razones políticas. Se aproximan tiempos electorales y los 
enemigos de Antorcha no quieren que avance ni que exija 
diputados, presidentes municipales e, incluso, el derecho 
a una posición en el Senado de la República; no soportan 
que Antorcha siga creciendo y creen que podrán detenerla 
con actos de terror; se equivocan los criminales. Antorcha 
seguirá creciendo si crece la pobreza; eliminen la pobreza 
y Antorcha se acabará. La prueba de que el Movimiento 
Antorchista sigue creciendo es el acto programado para el 
mes de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, que reunirá a 
100 mil antorchistas solo de la zona centro de Puebla. Así, 
el crecimiento de Antorcha, su avance en todo el territorio 
poblano y en la Sierra Nororiental, están poniendo el ejem-
plo y muchas comunidades se están uniendo a esta causa 
social; las próximas elecciones y el avance de Antorcha 
ponen en riesgo los intereses de los que hasta ahora han go-
bernado y usado el poder para servirse del pueblo y no para 
servir al pueblo, como lo hizo Manuel Hernández Pasión.  

No es la primera vez que asesinan a compañeros Antor-
chistas en Huitzilan, también mataron a Máximo de la Cruz 
y a otros compañeros más, pero no han acabado con Antor-
cha porque la pobreza sigue creciendo. Así que, desde esta 
tribuna, pedimos respetuosa, pero enérgicamente, al gober-
nador del estado de Puebla, que investigue los hechos y cas-
tigue a los autores materiales e intelectuales que asesinaron 
cobardemente a Manuel Hernández Pasión y manifiesto, en 
nombre de los antorchistas que represento, que estamos en 
espera de indicaciones de la organización para defender los 
derechos de todos los que sufren y exigir el esclarecimiento 
de este crimen. 
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La pobreza de la población mexicana 
es innegable y se manifiesta de for-
ma cruda a lo largo y ancho del país. 
Pese a las diversas formas de control 
social que existen para que la gente no 
busque la información que le permita 
explicarse las causas de la situación en 
que vive, cada vez percibe mejor que 
algo no anda bien en el rol que le tocó 
jugar en la economía nacional y en la 
sociedad en general.

La Sierra Norte de Puebla está con-
formada por 65 municipios; tienen una 
extensión de ocho mil 306 kilómetros 
cuadrados (km2), equivalentes a 830 
mil 600 hectáreas. Sus habitantes son 
cerca de un millón 300 mil, la mayoría 
campesinos indígenas que siembran 
maíz y frijol mediante el sistema tra-
dicional de roza, tumba y quema en 
terrenos totalmente escarpados, por lo 
que sus rendimientos son muy bajos.  

Las familias serranas se integran 
en promedio con seis personas y en 
total suman unos 216 mil hogares de 
los cuales el 70 por ciento, alrededor 
de 152 mil personas, se dedican a la 
producción agrícola en sus parcelas. 
Pero como el tamaño de éstas es muy 
pequeño, de  menos de dos hectáreas 
–equivalente a menos de un tercio del 
total de la tierra en esa región– sus 
rendimientos son ínfimos. Si bien es 
cierto que un buen número de las hec-
táreas disponibles están ocupadas por 
los centros poblacionales, la mayor 
parte de la tierra, sobre todo la más fér-
til, se halla en manos de los caciques y 
otros terratenientes de la región. 

Con sus pequeñas parcelas, los 
campesinos tienen que hacer milagros 
para sobrevivir. Muchos teóricos han 
dicho que los trabajadores del campo 
mexicano son reacios al cambio por-
que históricamente se aferran a culti-
vos con bajo valor agregado –como 
el maíz y el frijol– pero tales críticos 
soslayan lo que Michael Todaro ha ad-

vertido con puntualidad: que gracias a 
estos productos tradicionales han lo-
grado sobrevivir a través de los años.  

El trabajo en la parcela se realiza 
con mano de obra familiar, que es más 
que suficiente porque las labores son 
limitadas y se produce para el autocon-
sumo, en tanto que el resto de la fuerza 
de trabajo tiene que contratarse con los 
caciques de la región o con producto-
res más grandes que pagan entre 60 y 
80 pesos por jornadas que exceden con 
mucho las ocho horas diarias. 

Los bajos ingresos y la escasez de 
trabajo en la región obligan a muchos 
de los campesinos a viajar a las ciu-
dades, donde realizan labores de al-
bañilería, o bien se enrolan como car-
gadores o incursionan en el comercio 
informal. La pobreza atrapa la vida del 
campesino y se trasmite a los hijos. La 
mayoría de éstos pocas veces estudian, 
pues en cuanto se les presenta la opor-
tunidad de salir de sus comunidades se 
van de la región en busca de empleos y 
solo regresarán cuando estén ya viejos. 

La mala alimentación y las incle-
mencias meteorológicas a las que es-
tán expuestos los hacen contraer con 
frecuencia enfermedades de todo tipo 
a las que, sin embargo, no pueden en-
frentarse porque carecen de los medios 

indispensables para combatirlas ya 
que en el entorno inmediato de sus co-
munidades no hay centros de atención 
médica con equipos especializados ni 
medicamentos idóneos, por lo que en 
muchas ocasiones las familias solo se 
sientan a esperar resignadamente a que 
su enfermo deje de sufrir cuando arri-
be de la muerte. 

Pero el campesino pobre no sólo 
es explotado por la vía del trabajo 
mal pagado, también lo es cuando 
los caciques y los “coyotes”, quienes 
acaparan la producción agropecuaria 
de la región mediante el uso de sus 
transportes y sus bodegas, se aprove-
chan del aislamiento de las comunida-
des serranas para pagar sus cosechas a 
precios muy bajos. Tal es el caso, por 
ejemplo, del kilogramo de café cereza: 
el “coyote” lo compra a tres pesos en 
las parcelas y lo vende a más de seis 
pesos en las ciudades donde comercia. 
De esta forma, aun cuando el campesi-
no logre una buena cosecha de café, el 
valor de su producción pasa a manos 
de los intermediarios y acaparadores. 

Para seguir con el ejemplo del café, 
hay que decir que de un kilo de café 
tostado salen alrededor de 60 tazas y 
que si el campesino que lo produjo 
vendiera esa porción a 100 pesos –
tomando en consideración costos de 
energía, mano de obra, azúcar y agua– 
una taza de café tendría un costo me-
nor a dos pesos. Sin embargo, esa mis-
ma taza de café vendida en uno de esos 
establecimientos trasnacionales    tie-
ne un precio de 30 pesos, lo que deja 
ver cómo es que las grandes empresas 
comerciales, los grandes empresarios 
agrícolas y los caciques son quienes 
finalmente se quedan con las mejores 
ganancias, condenando al campesino a 
una vida miserable. Por ello la única 
solución para cambiar las cosas es que 
los campesinos se organicen de una 
vez por todas. 

La miseria  de los campesinos en la Sierra Norte de Puebla
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Con motivo del 186 ani-
versario del nacimiento de 
Iliá Nikoláyevich Uliánov, gran pe-
dagogo ruso nacido el 31 de julio de 
1831 y padre del líder del proleta-
riado ruso Vladímir Lenin, dedicaré 
unos cuantos renglones para honrar la 
memoria de quien jugó un papel esen-
cial en la educación primaria rusa y, 
en particular, en la de sus hijos.

Al terminar sus estudios secunda-
rios en 1850, el padre de Lenin ma-
nifestó su deseo de ingresar a una 
universidad. Le atraían particular-
mente la física y las matemáticas. Fue 
el director de la enseñanza secunda-
ria quien intervino ante el rector de 
la Academia de Kazán para que se 
le otorgara una beca. Así fue como 
Iliá Uliánov cursó estudios de mate-
máticas en la Facultad de Matemáticas 
y Físicas en la Universidad Estatal de 
Kazán, cuando el mundialmente reco-
nocido sabio ruso, padre de la geome-
tría no-euclidiana, Nikolái Ivánovich 
Lobachevski, impartía en aquella es-
cuela los cursos “Sobre los principios 
de geometría” y “Geometría imagina-
ria”.

Iliá Uliánov terminó su carrera 
con el título de Maestro de Ciencias 
Naturales y con excelentes califica-
ciones, a tal grado que por recomen-
dación de Lobachevski el siete de 
mayo de 1855 fue nombrado profesor 
de física y matemáticas en la escuela 

secundaria de la ciudad de Penza. Esta 
misma recomendación lo ayudó obte-
ner un empleo. Trabajó ocho años en 
la estación meteorológica de esa ciu-
dad. Después de su matrimonio con 
María Blank, fue nombrado profesor 
del liceo de Nizhni-Nóvgorod, ciudad 
comercial ubicada a 400 kilómetros al 

este de Moscú, en las orillas del río 
Volga. Iliá Uliánov laboró ahí durante 
seis años.

En 1868 se creó en Rusia una red 
de escuelas populares y se propuso a 
Iliá Uliánov el cargo de inspector de 
las escuelas primarias de Simbirsk, 
actual Uliánovsk. En esta ciudad el 
padre de Lenin pasó los últimos 15 

años de su vida. En esa época la pro-
vincia de Simbirsk, que contaba con 
alrededor de un millón de habitantes, 
era la más inculta de las regiones del 
inmenso territorio dominado por el 
río Volga. En 1874 se le nombró di-
rector provincial de enseñanza prima-
ria y tuvo bajo sus órdenes a varios 
inspectores. En ese periodo creó 250 
escuelas primarias, introdujo un nue-
vo método de enseñanza y contribu-
yó directamente en la formación de 
profesores mediante la organización 
de congresos y seminarios para maes-
tros. Actualmente es reconocido en 
toda Rusia porque cimentó  las bases 
de la enseñanza básica en Rusia. En 
la ciudad de Uliánovsk hay una Uni-
versidad Pedagógica Estatal que lleva 
también su nombre y frente a la cual 
se erige un monumento en su honor.

En los días que corren, es oportuno 
retomar el ejemplo de Iliá Uliánov, 
pues las condiciones de la educación 
primaria de nuestro país son similares 
a las que el padre de Lenin encontró a 
su arribo a la ciudad de Simbirsk. En 
México requerimos de un sinnúmero 
de Iliás Uliánovs, de esos hombres 
ejemplares que eleven el nivel acadé-
mico de las escuelas de nivel básico 
con un nuevo método de enseñanza. 
El cambio tiene que brotar desde este 
nivel si aspiramos a que en nuestro 
país se forjen admirables pedagogos 
y científicos. 

Iliá Uliánov, pedagogía y educación primaria



COLUMNA
ABENTOFAIL PÉREZ 
Aben_peron@hotmail.com

> Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

38 clionautas
buzos — 16 de octubre de 2017

El hombre debe su desarrollo histórico 
principalmente a su capacidad de acción 
y dubitación. A su necesidad innata para 
buscar explicación a todos los fenómenos 
naturales y sociales que le rodean, el hom-
bre integra la duda como punto de parti-
da y motor de conocimiento fundamental 
para buscar y hallar solución a sus pro-
blemas prácticos. Fue así como primero 
trató de comprender el mundo para luego 
transformarlo. La duda, que incita a bus-
car soluciones y actúa como acicate del 
progreso, sirve al hombre tanto como sus 
pies le sirven para caminar. 

Sin embargo, el hombre no ha tenido 
siempre el derecho de dudar y, en conse-
cuencia, de pensar, no obstante ser ésta la 
más distintiva cualidad que le distingue 
de los demás seres vivos. Basta con retro-
ceder unos siglos para observar cómo el 
poder político e ideológico embrutecen y 
anulan las potencialidades de la mente hu-
mana a través del dogma y el fanatismo, 
cuya único fundamento era la revelación. 

En aquellos tiempos, el pensamiento 
libre era considerado sacrílego y quien se 
atrevía a pensar con albedrío actuaba con 
verdadero heroísmo y se jugaba la vida. 
El pensamiento tuvo sus propios mártires, 
sus héroes de la verdad y la razón; la idea, 
antes de realizarse, exigió el sacrificio no 
solo de las mentes más avanzadas, sino de 
las más audaces. 

Las hogueras de la Inquisición cobra-
ron la vida de Giordano Bruno, destruye-
ron gran parte de la obra de Copérnico, y 
obligaron a Galileo a retractarse de sus 
revolucionarios descubrimientos científi-
cos para luego pronunciar la célebre frase 
eppur si muove. Este aherrojamiento de 
la razón no podía durar eternamente, y 
aunque aletargó el desarrollo de la huma-
nidad, no lo aniquiló por completo. Poco a 
poco comenzó el pensamiento a recobrar 
sus fuerzas y a finales del siglo XVIII la 
consigna kantiana sapere aude había cala-
do en la médula de la sociedad occidental, 
cuyo despertar fue formidable y radical.

No podía esperarse otra cosa después 
de siglos de represión y sojuzgamiento 
ideológico. La Revolución Francesa re-
presentó el triunfo de la razón sobre la 
fe, triunfo que apuntaló como nunca an-

tes el progreso en todos los campos. La 
ciencia, aunque aletargada al principio, 
despertó segura y dinámica pocos años 
después. El arte asimiló inmediatamente 
las transformaciones y su júbilo se reflejó 
en un crecimiento inusitado de corrientes 
y manifestaciones estéticas que revitaliza-
ron el espíritu humano. La filosofía, libre 
de grilletes, dio a luz a mentes de la talla 
de Hegel, Schelling, Kant, Fitche, etc. El 
pensamiento humano, libre al menos de 
las ataduras feudales, no tardó en revolu-
cionar la realidad y dar paso a una nueva 
época de crecimiento y progreso en todos 
los sentidos. 

Lamentablemente, este impresionante 
despertar es hoy apenas un vago recuerdo 
o una lejana añoranza imposible de alcan-
zar, como si se tratara del caso de un hom-
bre que intenta recrear sus recuerdos de la 
infancia. Hace ya más de un siglo que la 
realidad mudó sus ropajes. Las ideas de 
la Ilustración, que originaron el despertar 
de los pueblos sumidos en las sombras, 
no pueden responder exactamente igual 
a las necesidades de esta nueva realidad. 
No significa esto que dejen de ser útiles; el 
pensamiento humano es continuo, y como 
nada surge de la nada, éstas seguirán fir-
mes como los cimientos del nuevo pensa-
miento.  Sin embargo, no se pueden igno-
rar los gritos de la realidad a los que solo 
respondieron algunos grandes pensadores 
tildados hoy de locos o revoltosos, acusa-
ción que se asemeja demasiado al grito de 
“¡hereje, hereje!”, que retumbaba en los 
oídos de las grandes mentes a las que hoy 
admiramos por su sapiencia y audacia. 

Pese a los progresos alcanzados, nues-
tra época toma hoy el mismo cariz que la 
edad oscura a la que no podemos recordar 
sin estremecernos. La forma, sin embargo, 
no es la misma, y ello impide que obser-
vemos la similitud esencial entre épocas. 
En pleno siglo XXI nadie podrá defender 
abiertamente la prohibición de acercarse 

al conocimiento. Las bibliotecas están 
abiertas, la tecnología permite acceso a 
todas las grandes obras del saber humano 
y las librerías no tienen vetada, hasta aho-
ra, ninguna obra. 

Sin embargo, este sistema superó tam-
bién en resultados al viejo feudalismo en 
lo que respecta al control ideológico y de 
una forma tan eficaz que ha aletargado 
por años la transformación revoluciona-
ria. Este refinamiento represivo consiste, 
concretamente, en despojar al hombre, 
no de la capacidad de pensar, como otro-
ra hiciera la Inquisición: avanzó un paso 
adelante y arrebató al hombre la necesi-
dad de hacerlo. Ya no se esconden libros, 
ni se prenden hogueras para los ávidos de 
conocimiento, porque no es necesario. El 
embrutecimiento provocado por la televi-
sión, los medios de comunicación, las re-
des sociales, la música estridente y vacía 
ha surtido efecto y ha terminado por ador-
mecer las capacidades del pensamiento 
humano.

Ahora está encadenado a una nueva fe. 
Sin embargo, las cadenas se han tornado 
invisibles y, como dijo Dostoievski: “la 
mejor manera de evitar que un prisionero 
escape es asegurarse de que nunca sepa 
que está en prisión”. En épocas pasadas, 
las cadenas eran materiales. Se sentían y 
pesaban; lastimaban no solo el espíritu 
sino también el cuerpo; así se sabía que se 
estaba encadenado; imposible que un con-
denado alegara libertad cuando el grillete 
aprisionaba su garganta. 

Es necesario percatarnos de que las 
cadenas existen y que la única forma de 
adquirir la verdadera libertad es arran-
cándolas, abrir los ojos y ver más allá 
de lo aparente. La realidad ha cambiado 
y aunque el sistema se niegue a recono-
cerlo las verdades que presumen absolu-
tas también lo han hecho. Recobremos, 
pues, la capacidad de pensar y para eso 
recobremos, antes que nada, la capacidad 
de dudar. Las penurias de nuestro siglo no 
existen por decreto divino; fue el hombre 
quien las forjó y, por lo tanto, es él mis-
mo quien puede romperlas. Las reglas son 
las mismas que hace 300 años: dudemos, 
pensemos y, finalmente, actuemos para 
transformar. 

En la sociedad actual: mentes prisioneras
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¿Sabías que existe un reptil que puede ver en dos 
direcciones al mismo tiempo? Se trata del camaleón, 
que poseen ojos que les permiten ver insectos pe-
queños a grandes distancias, además de que sus 
arcos de visión están tan desarrollados que pueden 
abarcar hasta 360°. Cada ojo puede girar y enfocar 
por separado, sin desorientarse ni perder foco. 

¿Sabías que el mayor porcentaje de oxígeno del pla-
neta no es producido en los bosques? La mayor parte 
del planeta está cubierta por océanos y es aquí donde 
se produce la mayor cantidad de oxígeno, producido 
por el fitoplancton y las algas marinas, que se alojan 
en  los arrecifes de coral; este ecosistema produce el 
80 por ciento del oxígeno, mientras que los bosques 
únicamente producen el 29 por ciento.

¿Sabías que el 90 por ciento 
de los residuos que se gene-
ran pueden ser reciclados? 
Un 45 por ciento de los re-
siduos está formado por ma-
teria orgánica, 22 por ciento, 
papel; 10 por ciento, plásti-
co; siete por ciento, vidrio; 
cuatro por ciento, metal y 
dos por ciento brik. Algunos 
de estos residuos son biode-
gradables, y con el reciclado 
del resto se ahorra energía, 
se reduce la contaminación 
del agua y la contaminación 
atmosférica.

¿Sabías que el vidrio puede reciclarse 
infinitamente? El vidrio nunca pierde 
sus propiedades; esta cualidad lo hace 
100 por ciento reciclable. La reutiliza-
ción de este material reduce en un 20 
por ciento la contaminación ambiental 
y un 40 por ciento la contaminación 
del agua. 

¿Sabías que las manzanas 
contienen cianuro? Éste se 
encuentra en las semillas 
en cantidades muy peque-
ñas. El cianuro está dentro 
de las semillas, razón por 
la que no entramos en con-
tacto con el, a menos que 
las mastiquemos. Sin em-
bargo, la dosis es  insufi-
ciente para crear síntomas 
de intoxicación. 

¿Sabías que el pez globo se infla para de-
fenderse? Al sentirse amenazado, este pez 
reacciona absorbiendo agua con el obje-
tivo de aumentar su volumen y dificultar 
que sus depredadores lo traguen. Si éstos 
lograsen su objetivo, morirían debido a 
que el pez globo contiene un veneno lla-
mado tetrodotoxina.

¿? ¿?¿?

¿?

¿?
¿?

¿  SABÍAS QUE…  ?



CIENCIA

www.buzos.com.mx

40

Eduardo Garcia Molina
Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

buzos — 16 de octubre de 2017

Philias

19 de septiembre 
Otro gran sacudimiento en la Ciudad de México

Por su ubicación geográfica, México se encuentra suje-
to a enfrentar fenómenos naturales que pueden derivar en 
desastre, entre los que destacan los sismos. En la historia 
nacional estas calamidades han sido notorias tanto por su 
frecuencia como por los severos daños que han ocasiona-
do. Tales fueron los casos de los terremotos de septiembre 
de 1985 y el del año en curso, que asolaron a 
la Ciudad de México (CDMX) y a otros 
estados.

El siete de septiembre de este 
año, el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) reportó un 
sismo con magnitud de 8.2, 
cuyo epicentro fue locali-
zado en las cercanías de 
Pijijiapan, en el estado 
de Chiapas, causando 
graves afecciones en el 
sureste del territorio na-
cional. Días posteriores 
la capital del país se vio 
sorprendida a las 13:14 
por un “sismo intraplaca” 
a una profundidad de 57 
kilómetros (km) y a 12 km 
al sureste de Axochiapan, ubi-
cado en el límite de los estados 
de Puebla y Morelos.

Muchas personas preguntan si este 
último cataclismo, de magnitud 7.1 en 
escala Richter (en honor al sismólogo estadouni-
dense Charles F. Richter), fue o se sintió más fuerte en la 
CDMX que el terremoto de 1985, que tuvo una magnitud 
de 8.0 en la misma escala. 

Algunas personas creyeron que fue así, pero investiga-
ciones del Instituto de Geofísica e Ingeniería de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinaron 
que el sismo de 1985 liberó 32 veces más energía sísmica 
que este último. Esta potencia, sin embargo, se resintió me-
nos en la capital porque su epicentro fue muy lejano (400 
km) y se ubicó bajo las costas del estado de Michoacán, 
en tanto que el de hace unos días ocurrió apenas a 120 km 
al sur de la CDMX. Esta información explica la diferencia 
que hubo en la percepción de ambos eventos telúricos en 
muchos de sus testigos. 

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), en México se suscitan sismos de todos los tipos 
aunque su profundidad máxima observada es menor que en 
otras regiones del planeta donde, por ejemplo, se llegan a 
localizar hasta a 600 km de profundidad, lo que pese a no 
ser común en México tampoco es excepcional.

Para entender por qué hay movimientos telú-
ricos es menester dilucidar la teoría tectó-

nica de placas. Esta designación está 
asociada con la idea fundamental 

de que los continentes se mue-
ven bajo nuestros pies y de 

que la litósfera (capa rígida y 
superficial de la Tierra y en 
parte del manto) está frag-
mentada, forma un mo-
saico de numerosas pie-
zas de diversos tamaños 
que reciben el nombre de 
placas, las cuales enca-
jan entre sí y se desplazan 
pasivamente gracias a las 

corrientes de convección. 
A esos movimientos se les 

llama tectónicos. 
Los sismos intraplaca –aso-

ciados a fallas geológicas norma-
les directas– se producen por fuerzas 

extensionales o distensivas a lo largo de 
la placa. La ruptura del sismo del 19 de sep-

tiembre del 2017 ocurrió dentro de la placa oceánica 
de Cocos por debajo del Continente.

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a 
la interacción de cinco placas tectónicas: Norteamérica, Cocos, 
Pacifico, Rivera y Caribe. Por esta razón, no es rara la sucesión de 
sismos. El SSN reporta en promedio 40 sismos por día. 

Es evidente que la existencia de fallas geológicas acti-
vas y la interacción constante de las placas tectónicas en 
el subsuelo mexicano (y el del mundo entero) son factores 
de riesgos siempre presentes. Y, como varios expertos lo 
han dicho, nuestro país no se encuentra preparado ante un 
evento de gran magnitud como el ocurrido hace algunos 
días. En nombre de los colaboradores de Philias, ofrecemos 
nuestras más sinceras condolencias a las personas que fue-
ron afectadas severamente por tal catástrofe. 

Fotos: Cuartoscuro



www.buzos.com.mx 16 de octubre de 2017 — buzos

41Pitido dEPoRtivo
16 de octubre de 2017 — buzos

41B. Armando Archundia Téllez 
>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera 

División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

A poco menos de siete meses del Mundial de Futbol Rusia 
2018,  y después de varias fases eliminatorias, han quedado 
fuera de esta competición la mayoría de los equipos nacio-
nales y solo quedan pendientes por definir menos de una 
decena de boletos, que tendrán que resolverse en varios par-
tidos de eliminación directa y repechaje. A la fecha las es-
cuadras nacionales con presencia segura en Rusia 2018 son: 
Brasil, Japón, Arabia Saudita, España, Bélgica, Rusia, Irán, 
República de Corea, Alemania, Inglaterra, Egipto, Islandia, 
Serbia, Polonia, Costa Rica, México, Australia, Portugal, 
Argentina, Uruguay, Colombia y Panamá.   

Los boletos para Rusia 2018 se distribuyeron de la si-
guiente manera entre las seis confederaciones que integran 
la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA): 
4.5 fueron para la Africana de Futbol (AFC); cinco para la 
Asiática (CAF); 3.5 para la del Norte, Centroamérica y el 
Caribe (Concacaf); 4.5 para la Sudamericana (Conmebol); 
0.5 para la de Oceanía y 13 para la Europea (UEFA). Con 
excepción de las eliminatorias en la Confederación Asiáti-
ca, donde los primeros lugares de los cinco grupos clasifi-
can directamente al Mundial, en las otras cinco áreas futbo-
leras se realizan partidos de repesca. A ese hecho se debe 
que la eliminatoria de la CAF sea la más larga del torneo. 

En la UEFA, por ejemplo, sólo ocho de los 13 boletos son 
directos y cinco se obtienen mediante repesca. Los equipos 

europeos que deberán buscar su pase a Rusia 2018 median-
te la celebración de partidos de repechaje son Suecia, Suiza, 
Irlanda del Norte, Dinamarca, Eslovaquia, Italia, Grecia y 
Croacia. Por su parte Oceanía, que sólo dispone de medio 
boleto -actualmente en poder de Nueva Zelanda- tendrá que 
buscar la otra mitad frente a Perú, que ocupó el quinto lu-
gar en la Conmebol. En el caso de la Concacaf, Honduras, 
que finalmente logró el cuarto lugar del Hexagonal, deberá 
negociar su pase con Australia, que ocupó en quinto puesto 
en la Confederación Africana, ya que no compite dentro del 
área de Oceanía. 

El proceso eliminatorio fue dramático para muchas se-
lecciones nacionales, entre las que afortunadamente no es-
tuvo México porque hizo valer su condición de “gigante 
de la Concacaf” y obtuvo su boleto con varias fechas de 
anticipación, aunque no pudo alcanzar su objetivo de impo-
ner un récord de puntuación en el Hexagonal, ya que per-
dió su último partido con Honduras con marcador de 3-2 y 
sólo sumó 21 puntos. En la Conmebol, dejando de lado a 
Brasil, que logró muy pronto su calificación, los pases de 
Argentina, Uruguay y Colombia debieron definirse hasta el 
final del torneo, aunque su situación no llegó al extremo 
desastroso de Chile, que quedó eliminado pese a que es bi-
campeón de América (2016-2017) y ocupó el segundo lugar 
en la Copa de Confederaciones. 

Rusia está cada vez más cerca

Panamá se clasificó por primera vez a un Mundial de Futbol.
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Diré tu nombre
Liberia es un Estado nacional del occidente de África que 
se formó en 1847 cuando miles de afroamericanos libera-
dos del esclavismo en Estados Unidos (EE. UU) emigraron 
a la región del continente más pobre del globo terráqueo 
para formar un país. Los grupos autóctonos han intenta-
do acabar con estos descendientes de esclavos americanos. 
En la década de los años 80 del siglo pasado, un grupo de 
liberianos autóctonos, liderados por Samuel Doe, dio un 
golpe de Estado que depuso temporalmente a la minoría 
descendiente de esclavos llegados de Norteamérica. Doe 
gobernó dictatorialmente y en nada mejoró la situación de 
los habitantes del país.

Después de ese breve periodo, la minoría descendiente 
de esclavos, que se considera “superior” a los africanos na-
tivos de esa región, ha seguido gobernando a Liberia, Es-
tado que tiene la segunda tasa más alta de desempleo del 
planeta –más del 80 por ciento de la población económi-
camente activa (PEA)– y cuya economía, como la de casi 
todo el continente africano, se ha basado en la exportación 
de materias primas a otras naciones (en estos casos han sido 
el caucho, los diamantes y el hierro). 

Liberia también tiene el “honroso prestigio” de haber 
cometido el peor fraude electoral en la historia de las “de-

mocracias”, pues en la década de los años 20 del siglo 
pasado tuvieron lugar unas elecciones en las que se con-
tabilizaron más de 300 mil votos para el partido ganador, 
cuando en el registro de electores apenas estaban registra-
dos poco más de 15 mil personas. A toda esta mala copia 
de “democracia” al estilo de EE. UU., se han sumado las 
pugnas étnico-tribales que han vertido en enfrentamientos 
de guerra civil con cientos de miles de muertos en las dé-
cadas de los 80, 90 y a principios de este siglo. 

En este contexto socioeconómico y político se desa-
rrolla la historia que nos cuenta Sean Penn, el famoso 
actor-director estadounidense, en la conta Diré tu nom-
bre (2016), que ha sido calificada como un verdadero 
desastre por varios críticos de cine en EE. UU. y otro 
países del mundo. El relato se centra en la relación de dos 
médicos que realizan labores humanitarias en África; se 
trata de Wren Petersen (Charlize Theron) y Miguel León 
(Javier Bardem); ambos enfrentan los mayores peligros 
que pueden sufrir los médicos en una situación de guerra 
civil, en la que en cada paso los grupos étnicos imbuidos 
de la barbarie de las guerras tribales tratan de robarlos y 
asesinarlos. 

En el filme de Penn se retrata la bestialidad a la que 
llegan los grupos armados; pero el drama que viven Wren 
y Miguel se centra más bien en su relación amorosa, que 
se rompe cuando ambos no coinciden en la visión del pro-
blema que tratan de combatir en medio de ese caos bár-
baro. Y aunque los críticos más superficiales de la cinta 
de Sean Penn han tratado de salvar el aspecto comercial 
del filme –las escenas eróticas y el desnudo de Charlize 
Theron– lo mejor de la historia de Diré tu nombre es el 
tratamiento que da a ese problema tan viejo, tan cotidiano, 
tan trascendental en la vida amorosa de los seres humanos 
que es cuando las parejas ya no tienen conciencia de los 
principios éticos, ideológicos y políticos. Y, en efecto, el 
realismo de Penn logra retratar ese conflicto y el desenlace 
del mismo.  

Pero el cine comercial exige historias anodinas, llenas 
de fantasías que alejan a los espectadores de la verdad. 
Y yo creo que Penn también recibe acerbas críticas, pues 
muchos de sus detractores no le perdonan su izquierdis-
mo, su amistad con Hugo Chávez y otros líderes antiim-
perialistas. Es decir, no le perdonan su labor en favor de 
naciones agredidas por el imperialismo. Fotograma de la película Diré tu nombre.



culturaMOSAICOcultural 
Aquiáhuatl

www.buzos.com.mx

43

16 de octubre de 2017 — buzos

Leer al Tolstoi social
En La resurrección, obra quizá eclipsada por la grandeza de La 
guerra y la paz o Ana Karenina, León Tolstoi había consumado 
su camino hacia un sentimiento religioso más digno y adecuado 
de vivir, según él, para sus tiempos; una fe obtenida por la razón 
y no por el misticismo y la superstición. La ganancia obtenida 
por esta obra literaria, hecha por entregas, se destinó al financia-
miento de su nueva religión. El título de esa obra ya nos dice que 
en Tolstoi la redención religiosa es la única salida que él encontró 
para aprender a vivir en medio de este mar de sufrimiento huma-
no que es la vida; porque él vivió y palpó muy de cerca el luto 
humano –como diría años después José Revueltas– y esto nunca 
lo dejó indiferente. Acaso por eso, siempre trató de autoperfec-
cionarse moralmente y encontrarle un sentido correcto a la vida. 

En toda su obra hay una crítica implacable de la explotación 
feudal y capitalista en Rusia, proponiéndose como un espejo em-
pañado en el que una cúpula de terratenientes y burgueses expo-
liaban a raudales a los siervos y los peones asalariados; pero no 
solo hay eso, sino también una denuncia fiel del funcionamiento 
de la burocracia zarista, su corrupta administración de la justicia 
y la monstruosa iniquidad con que operaba, pues mientras los ri-
cos gozan de prebendas judiciales y los jueces actúan con laxitud 
ante sus faltas, los pobres en cambio siempre obtienen sentencias 
implacables e inapelables.

En sus líneas nos encontramos con una negación inflexible 
ante la propiedad privada de la tierra, presentándose así como 
portavoz de la psicología de los campesinos arruinados en el 
momento histórico en el que el anquilosado sistema medieval 
de posesión de la tierra se transformó de forma definitiva en un 
lastre insoportable para el desarrollo del país. De ahí que su pos-
tura para romper con este régimen de propiedad fuera implaca-
ble; pues esta situación colocaba a los terratenientes en el más 
ofensivo de los ocios.  

Algunos de los personajes que encarnan a los pudientes en 
Tolstoi reproducen palmariamente su frivolidad ante la vida y 
otros, que advierten su destino vacuo, se angustian y sufren. Esto 
último es quizá lo que sintió nuestro autor en carne propia, por-
que no olvida que la opulencia tiene su precio en el incremento 
de la miseria, el entorpecimiento y los no pocos infortunios de las 
masas obreras. Nos hace ver que la degradación moral empieza 
por la carencia material y no, como dice la burguesía, por la crisis 
de los valores morales. 

Pensemos en el cuento Francisca, donde la suerte del hombre 
pobre lastima con ácida ironía, como si se burlara de su torcida 
miseria. En suma, leer en prosa fluida la ruina inaudita, la opro-
biosa miseria, la muerte por hambre, el embrutecimiento, el ori-
gen tangible de la prostitución, la sífilis y todas las calamidades 
de la “época de la acumulación originaria”, es un acto de reve-
lación literaria. En pocas palabras: un realismo de los más lúci-

dos y elegantes, quizás más revolucionario, en términos sociales, 
que el pretendido originalmente por el autor. 

Las razones vivas para entender el arrebato de la Revolución 
de Lenin las había dicho Tolstoi varios años antes, siguiendo la 
tradición rusa para escribir bien y convirtiendo en ventaja los res-
tos que presentan los formatos de largo aliento; bastaría con las 
obras de León Tolstoi para entender por qué el socialismo vio 
luz, por primera vez en el mundo, en un país como la gran Rusia. 
Sin embargo, aquí debemos gozar de la prosa en su sentido litera-
rio y no buscar un acertado plan político. Porque, como dijimos, 
Tolstoi  se horroriza por su sociedad y huye a lo religioso, piensa 
en un anarquismo cristiano y en la prédica fanática del “no opo-
nerse” por la violencia “al mal”, el pacifismo a ultranza. 

Pero aceptemos esta contradicción del artista como el refle-
jo del desarrollo social y cultural de Rusia, es decir, la obra de 
Tolstoi era, también, un reflejo de las intrincadas y contradic-
torias condiciones, influencias sociales y tradiciones históricas 
que forjaron la psicología de las distintas clases sociales de la 
sociedad rusa en la época posterior a la reforma, pero anterior 
a la Revolución de 1917; se sufría de los vejámenes del capi-
talismo, pero no se tenía claro hacia dónde ir, qué salida era la 
mejor. Este escritor nunca pensó en un camino individual, soñó 
con una comunidad igualitaria de campesinos. A diferencia de 
Dostoievski, este autor se oponía al individualismo, pensaba que 
la desvinculación personal no puede traer al hombre la felicidad 
ni la satisfacción. Decía que debemos ir al camino opuesto al 
egocentrismo: el abandono del propio yo, su entrega al otro. 

Paradójicamente, Tolstoi reflejó el odio acumulado, la ira que 
despierta la injusticia social; y al mismo tiempo, no dejó de re-
petir su afán por una vida mejor, el deseo de liberarse del pasa-
do; de aquí entendemos su dureza implacable contra el Estado y 
la Iglesia; pero también hallamos una falta de madurez política, 
que raya en la incomprensión de su propia realidad social, pues 
no puede ocultar su falta de cultura política y su consecuente 
blandura revolucionaria.  ¿Eso hace que leer a Tolstoi sea una 
pérdida de tiempo? Por el contrario, es un incentivo. Entender 
que un escritor es también hijo de su tiempo, nos hace aquilatar 
a cabalidad su obra y saber a dónde hallar su vitalidad. Lo que 
realmente pervive por años en la obra tolstoiana no es poco y sí 
muy necesario para ensanchar la esperanza y la indignación para 
crear un mundo mejor en nuestro tiempo. 
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Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Hans Kung ubica el surgimiento de los mitos más antiguos 
de la Biblia - específicamente el Génesis, libro que abre la 
Biblia- en los 500 años que mediaron entre 1900 y 1400 años 
antes de nuestra era (a.n.e.) y la primera mención del nombre 
de Israel en el siglo XIV a.n.e. se halla en la estela del faraón 
Amenofis III, de la dinastía egipcia XVIII. Las sagas de 
Abraham y sus hijos Isaac, Jacob e Ismael -los dos pri-
meros padres de la nación israelita y el tercero de la ára-
be- vinieron poco después. Abraham y sus familiares eran 
pastores nómadas en Mesopotamia y la península arábica. 
De este patriarca, sepultado en Hebrón, procedieron las 
religiones judía, cristiana e islámica, las tres con obedien-
cia a un mismo dios único, invisible, impalpable, ubicuo y 
eterno que oculta su nombre y que los judíos aluden como 
Jehová o Jahvé (Soy el que soy) y los árabes islámicos 
como Alah (Dios uno y único). 

Correspondió a Moisés, judío nacido en Egipto y criado 
por la hija de un faraón, la misión de restituir en Palestina 
al pueblo de Israel en el siglo XIII a.n.e., previo el éxodo 
de Egipto y la escucha del decálogo que le hizo Jahvé en 
el monte Sinaí. En el siglo XII a.n.e. las 12 tribus israeli-
tas vivieron dispersas y en el XI a.n.e., ante la amenaza 
de los filisteos, se unieron en torno a su primer rey, Saúl 
(1012-1004 a.n.e.), para lograr después con el hijo de éste, 
David, la creación de su primer estado. Tras la muerte de 
Salomón en el siglo X a.n.e., Israel se dividió debido a 
la emergencia de los llamados “profetas del infortunio” 
(Isaías, Jeremías y Ezequiel) y la invasión de los asirios 
en 722 a.n.e., quienes se apoderaron de Samaria. En 585 
a.n.e., los babilonios hicieron lo mismo con Judá (Jerusa-
lén). En el siglo II a.n.e. los macabeos lograron la indepen-
dencia de Israel con respecto a Babilonia, pero en el siglo 
I a.n.e. (66-70) Roma irrumpió en Palestina. En los años 
132-135 después de nuestra era (d.n.e.), los zelotes lucha-
ron por la autonomía israelita con respecto a Roma, pero fra-
casaron. En ambas guerras murieron 1.5 millones de judíos 
(600 mil en la primera y 850 mil en la segunda). Fue entonces 
cuando se inició la diáspora masiva, o sea la dispersión de los 
judíos en la mayor parte del mundo.      

Con relación al Islam, Kung dice que esta religión fue fun-
dada por Mohammed (Mahoma) en el siglo sexto de la actual 
era (570 d.n.e.); que sus orígenes teológicos fueron los mis-
mos del  judaísmo y del cristianismo y que su base doctrinal 

y catequísta (El Corán: “libro para ser  leído en voz alta”) 
fue dictada al profeta por el propio Alah, vía el arcángel Ga-
briel. Para los musulmanes -que muy pronto serán mil millo-
nes de Europa al Extremo Oriente, incluyendo Asia Menor 
y África- el Islam es la confesión más antigua y genuina del 

orbe porque está sustentada en las enseñanzas de Abraham, 
Moisés y Cristo, cuyas ordenanzas no fueron orientadas a la 
meditación o la contemplación individuales sino para que sus 
feligreses actúen con base en la observación estricta de nor-
mas éticas abocadas a hacer el bien y la justicia para lograr 
así obtener la salvación de las personas. Kung niega categó-
ricamente que el Islam pregone la violencia y el terrorismo, 
como se ha pretendido hacer creer en Occidente en las últi-
mas décadas. 

El judaísmo y el islamismo, según Hans Kung
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.), llamado “El Príncipe de los 
poetas latinos”, es autor de 10 poemas de carácter pastoril titulados 
Bucólicas, breves composiciones en las que canta sus amores y 
alaba el campo; en ellas se adivina su admiración por Teócrito, al 
hacer dialogar a los pastores en un escenario agreste; en una de 
ellas, la Égloga IV, A Asinio Polión, anuncia la llegada de un niño 
que inaugurará una nueva edad de oro; la hagiología (teoría de los 
santos, beatos y personajes de la iglesia católica) se ha apropiado a 
Virgilio, pero es evidente que pertenece aún a esa estirpe heredera 
de la grandeza griega, que añora los mitos y los viejos valores e in-
voca a los dioses y a los héroes sincréticos grecorromanos, símbolo 
de una vida sencilla y convival.

Y cuando el encomio de los héroes y los hechos paternos
puedas leer, y conocer lo que son las virtudes,

insensiblemente dorarán el campo tiernas espigas,
y la uva bermeja colgará de las zarzas incultas,

y rocío de miel sudarán las duras encinas.
De la antigua maldad quedarán, con todo, algunos vestigios

que nos harán desafiar a Tetis con naves, con muros
ceñir fortalezas, y surcos hundir en la tierra.

Entonces habrá otro Tifis, y otro Argos que lleve
héroes selectos, habrá también otras guerras,

Y un magno Aquiles nuevamente será enviado a Troya.
 Las Geórgicas constituyen un conjunto poemas didácticos de 

gran realismo y naturalidad sobre la agricultura, la arboricultura, la 
ganadería y la apicultura; dividido en cuatro libros, es para algunos 
su obra más perfecta; en ella irradia amor a la tierra y a la vida cam-
pesina y es un llamado al sentimiento nacional, al aprecio del sue-
lo, los dioses y los antepasados. Compuestos en Nápoles mientras 
en Oriente se realizaban las encarnizadas batallas entre Octavio y 
Antonio; en las Geórgicas toma partido por Augusto, a quien con-
sidera el caudillo que ha restituido el orden y lo garantiza. Son obra 
de su madurez literaria; Séneca afirmaba que Virgilio fue “menos 
cuidadoso de la exactitud que de la elegancia, pues no atendió tanto 
a enseñar a los agricultores cuanto a deleitar a los lectores”. Si en 
las Bucólicas siguió el modelo teocríteo y en la Eneida el homéri-
co, en las Geórgicas reconoce a Hesíodo como su maestro.

Busca en cada terreno las señales
que te indiquen sus gustos especiales:

uno de espigas túrgidas se viste,
otro a hospedar la viña se resiste;
éste con varios frutos se recama,

aquél se cubre de espontánea grama.
Providencia benigna
a cada tribu asigna

un producto especial con mano sabia:
su oloroso azafrán Cilicia envía,

La India su marfil, su incienso Arabia;
forja el acero el Cálibe desnudo,
da el Ponto su castor, y Epiro cría

los generosos rápidos corceles
a quienes en Elida nadie pudo

la palma disputar y los laureles.
Leyes particulares

naturaleza impuso a los lugares,
sin que nada su eterno curso estorbe,
desde que Deucalión repobló el orbe
con los guijarros que arrojó su mano
de do el duro nació linaje humano.

A la obra, pues, y si te cupo en suerte
domeñar tierra fuerte

de la estación propicia en el instante
la vigorosa yunta la quebrante,

y a lo largo del surco los terrones
dispuestos en montones

serán en polvo convertidos luego
del sol de estío al penetrante fuego.

O si fecunda tierra te tocare,
al punto mismo en que el Arcturo asome,

tu mano la pesada esteva tome
y a flor de tierra el suelo ingrato are,

así se extirpa allá la mala yerba,
y acá la tierra su humedad conserva.

No es menos conveniente
dejar un tiempo al campo perezoso

en baldío reposo,
o mudar la simiente,

sembrando por ejemplo rubio grano
donde habichuelas cosechó tu mano,

u otro leguminoso
chato o redondo, pálido o lustroso,
siempre que la simiente aquella sea
que en la sonante síliqua encerrada

al más leve rumor cascabelea.
Los poemas de Virgilio gozaron ya entre sus contemporáneos 

de gran aprecio y admiración; era frecuente que sus versos se me-
morizaran o grabaran en piedra o metal; durante la edad media fue 
tan popular, que Dante le asignaría un destacado puesto en La Di-
vina Comedia como guía en su viaje imaginario por el infierno y 
el purgatorio.

Sitio de honor en su obra ocupa La Eneida el gran poema épico 
fundacional romano, compuesto en la última etapa de la vida de 
Virgilio (entre el 29 y el 19 a.C.), consta de 12 libros y de él nos 
ocuparemos en la siguiente entrega. 

Las Geórgicas de Virgilio, un llamado al sentimiento nacional

Virgilio Romano, manuscrito iluminado del siglo V.
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 CÓMO ERA
¿Cómo era, Dios mío, cómo era?

Juan Ramón Jiménez.
La puerta franca.
Vino queda y suave.
Ni materia ni espíritu. Traía
una ligera inclinación de nave
y una luz matinal de claro día.

No era de ritmo, no era de armonía
ni de color. El corazón la sabe,
pero decir cómo era no podría
porque no es forma, ni en la forma cabe.

Lengua, barro mortal, cincel inepto
deja la fl or intacta del concepto
en esta clara noche de mi boda,

y canta mansamente, humildemente
la sensación, la sombra, el accidente,
mientras Ella me llena el alma toda.

SUEÑO DE LAS DOS CIERVAS
1

¡Oh terso claroscuro del durmiente!
Derribadas las lindes, fl uyó el sueño.
Sólo el espacio.

Luz y sombra, dos ciervas velocísimas,
huyen hacia la fontana de aguas frescas,
centro de todo.

¿Vivir no es más que el roce de su viento?
Fuga del viento, angustia, luz y sombra:
forma de todo.

Y las ciervas, las ciervas incansables,
fl echas emparejadas hacia el hito,
huyen y huyen.

El árbol del espacio. (Duerme el hombre)
Al fi n de cada rama hay una estrella.
Noche: los siglos.

2
...El árbol del espacio. Duerme el hombre.

Al fi n de cada rama hay una estrella.
Noche: los siglos.

Duerme y se agita con terror: comprende.
Ha comprendido, y se le eriza el alma.
¡Gélido sueño!

Huye el gran árbol que fl orece estrellas,
huyen las ciervas de los pies veloces,
huye la fuente.

¿Por qué nos huyes, Dios, por qué nos huyes?
Tu veste en rastro, tu cabello en cauda,
¿dónde se anegan?

¿Hay un hondón, bocana del espacio,
negra rotura hacia la nada, donde
viertes tu aliento?

Ay, nunca formas llegarán a esencia,
nunca ciervas a fuente fugitiva.
¡Ay, nunca, nunca!

VIENTO DE NOCHE
El viento es un can sin dueño,
que lame la noche inmensa.
a noche no tiene sueño.
Y el hombre, entre sueños, piensa.

Y el hombre sueña, dormido,
que el viento es un can sin dueño,
que aúlla a sus pies tendido
para lamerle el ensueño.

Y aún no ha sonado la hora.
La noche no tiene sueño:
¡Alerta, la veladora!

EL NIÑO Y LA COMETA
El niño se sonreía
-mano inhábil, ojo atento
y la cometa en el viento
(su corazón) se cernía.
Ave, cometa, de un día
su corazón soñoliento.
Pues el corazón quería
huir -pero no podía,
pero no sabía al viento.
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GOTA PEQUEÑA, MI DOLOR
Gota pequeña, mi dolor.
La tiré al mar.
Al hondo mar.
Luego me dije: ¡A tu sabor
ya puedes navegar!

Más me perdió la poca fe...
La poca fe
de mi cantar.
Entre onda y cielo naufragué.

Y era un dolor inmenso el mar.

DESTRUCCIÓN INMINENTE
(A una rama de avellano)

¿Te quebraré, varita de avellano,
te quebraré quizás? ¡Oh tierna vida,
ciega pasión en verde hervor nacida,
tú, frágil ser que oprimo con mi mano!

Un chispazo fugaz, sólo un liviano
crujir en dulce pulpa estremecida,
y aprenderás, oh rama desvalida,
cuánto pudo la muerte en un verano.

Mas, no; te dejaré... Juega en el viento,
hasta que pierdas, al otoño agudo,
tu verde frenesí, hoja tras hoja.

Dame otoño también, Señor, que siento
no sé qué hondo crujir, qué espanto mudo.
Detén, oh Dios, tu llamarada roja.

OTROS QUERRÁN MAUSOLEOS 
Otros querrán mausoleos
donde cuelguen los trofeos, 
donde nadie ha de llorar,

Y yo no los quiero, no 
(que lo digo en un cantar), 
porque yo
morir quisiera en el viento, 
como la gente de mar 
en el mar. 
Me podrían enterrar
en la ancha fosa del viento. 

Oh, qué dulce descansar 
ir sepultado en el viento 
como un capitán del viento 
como un capitán del mar, 
muerto en medio de la mar.




