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El nuevo partido oficial

La mayoría de los electores mexicanos decidió que el gobierno del país pasara a las 
manos de otro partido político; después de casi 90 años, solo dos partidos han mostrado 
qué tan capaces son para resolver los principales, los más graves problemas de la 
nación. A partir del próximo 1º de diciembre, El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo 
(la mayoría de las curules en el Congreso de la Unión) y cinco entidades federativas 
estarán gobernadas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los beneficios de este significativo cambio político están por verse; quienes sufragaron por el auto 
denominado “partido de la esperanza”, conservan efectivamente la esperanza de que se materialicen 
las promesas que los condujeron a votar por ese partido político. Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) prometió, por ejemplo, que al día siguiente de su triunfo (el dos de julio) se eliminarían las 
pensiones vitalicias a los expresidentes de la República y se comenzarían a reducir las injustas y 
elevadas remuneraciones de los altos funcionarios públicos; que en el plazo inmediato se desplegaría 
la lucha contra la corrupción, a su juicio, la más profunda raíz de los principales problemas que aque-
jan a la nación; que se abrirían las puertas de las instituciones de educación superior y de la educación 
en general para todos los jóvenes; y los ciudadanos de la tercera edad contarían con una pensión. Estas 
promesas son apenas un pequeño porcentaje de un cúmulo de compromisos muy grande; los votantes 
ya están muy atentos a su materialización y pronto, muy pronto, reclamarán su cumplimiento o, al 
menos, el inicio de las acciones indispensables para hacerlas realidad.

Los voceros de Morena, sus más hábiles polemistas, han comenzado a adelantar respuestas a los 
inminentes reclamos afirmando, por ejemplo, que no se puede exigir al nuevo gobierno que en un 
sexenio resuelva lo que el “PRIAN” no pudo en 88 años; y tienen completa razón; no sería muy cuerdo 
quien exigiera solución a tan graves y difíciles problemas en cuestión de días, meses o un sexenio; 
pero esas promesas no partieron de los votantes, sino de quienes solicitaron los votos y sin mucha 
cordura prometieron que en un corto plazo demostrarían con hechos que los problemas pueden resol-
verse combatiendo la corrupción, el peculado, el dispendio y la colusión de los gobernantes con los 
criminales.

El destino del nuevo gobierno está sellado por sus propias palabras, por sus compromisos, por las 
críticas a los gobiernos anteriores, que resultaron ciertas, justas y convincentes; por lo tanto, AMLO 
tendrá que abocarse a la tarea que se echara a cuestas. Estamos seguros de que la población recuerda 
siempre lo que sus líderes prometen, juzga y a veces exige el cumplimiento de la palabra empeñada 
por sus elegidos.

En el pasado, AMLO ha probado ser un pésimo perdedor y en este último proceso está demostrando 
ser un mal ganador. El triunfo de Morena no resultó absoluto; en diversas entidades federativas ven-
ció por un escaso margen; y hubo incluso algunas, como Puebla y Yucatán, donde fue derrotado; lo 
mismo ocurrió en algunos municipios, en donde la mayoría de los ciudadanos no sufragó a su favor. 
Lamentablemente, en esos lugares ni sus bases ni su dirección se mostraron como buenos perdedores; 
la euforia de su triunfo presidencial los ofuscó y, en el caso de Puebla, llegaron a la violencia al ver 
perdida la gubernatura de esa entidad, donde no se comportaron como buenos perdedores, al estilo 
de Meade y Anaya, que reconocieron casi inmediatamente su derrota. Y en todo el país, la soberbia, 
el odio al que los morenistas estaban dispuestos a dar rienda suelta en caso de perder, fue desplegado 
en forma de amenazas e insultos contra quienes no resultaron favorecidos en la contienda; si la polí-
tica fuera un deporte, esa actitud ameritaría fuertes sanciones por conductas agresivas e incorrectas 
contra el contrincante derrotado. 
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El ahora Presidente electo 
de  México ,  Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO), obtuvo la 
votación más alta obte-
nida por un candidato 

presidencial en la historia reciente del 
país (53.8 por ciento), desconfi gurando 
al sistema político mexicano y colocán-
dolo en un nuevo escenario, incierto y 
colmado de interrogantes sobre su 
futuro inmediato.

El  Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), registrado como 
partido político el nueve de julio de 
2014, obtuvo la victoria en 31 de 32 
entidades federativas, mayoría absoluta 
en las cámaras de Diputados y Senadores 
del Congreso de la Unión, cinco guber-
naturas, junto con sus congresos locales; 
y al cierre de esta edición aún peleaba 
el gobierno estatal de Puebla.

Para los analistas políticos, la mayor 
sorpresa fue la victoria contundente de 
Morena en la región del norte del país, 
que además de contar con el más alto 
potencial económico, era considerada 
impenetrable a las ofertas políticas de 
la izquierda. La única entidad que no 
pudo ser atraída por AMLO y su partido 
fue Guanajuato, donde triunfó el candi-
dato de la alianza Por México al Frente, 
integrada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC).

El Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), permitió conocer 
que la coalición Juntos Haremos Historia, 
formada por Morena, Partido del Trabajo 
(PT) y Encuentro Social (PES), alcan-
zaría por lo menos 307 de las 500 dipu-
taciones federales y al menos 68 de los 
128 senadores, que sumados a los legis-
ladores de representación proporcional, 
darían a Morena y sus aliados mayoría 
en el Congreso de la Unión.

Los resultados fi nales de las eleccio-
nes federales del domingo 1º de julio 
serán conocidos entre el siete y el ocho 
de julio, una vez que concluyan los 
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cómputos en los 300 distritos electora-
les del país.

La aplanadora morenista
En la Cámara de Diputados, Morena 
obtendría el 64.4 por ciento de los votos 
legislativos, con los que tendrá capaci-
dad para cambiar o aprobar cualquier 
legislación federal. En contraste, la coa-
lición Por México al Frente tendría en 
conjunto 129 diputados; y la alianza 
Todos por México, integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal) ape-
nas contaría con 61 curules.

El PRI tendría solamente15 diputa-
dos; y partidos como el PVEM y el PES, 
aun cuando alcanzarían varias curules, 
están en riesgo de perder su registro 
legal ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE). De presentarse esta 
situación, los legisladores serían inde-
pendientes y tendrían como alternativa 
unirse a la bancada de otros partidos.

Morena está en la posibilidad de 
alcanzar “mayoría calificada” en la 
Cámara de Diputados, es decir, de sumar 
el 66.6 por ciento de los votos –equiva-
lentes a 333 diputados y a dos tercios 
de la votación potencial– para empujar 
reformas constitucionales. Para ello 
solo le bastaría atraer a poco más de 20 
diputados independientes o de otros 
partidos para impulsar las modifica-
ciones a la Constitución que AMLO 
propuso durante la pasada campaña 
electoral.

Esto quiere decir que el futuro 
Presidente de México no tendrá nece-
sidad de negociar el apoyo de la dere-
cha panista o priista para promover 

modificaciones legales de gran calado, 
como las que en 2012 debió emprender 
Enrique Peña Nieto para integrar el 
Pacto por México, con PAN y PRD, para 
aprobar sus 11 reformas estructurales.

La facultad de la “mayoría califi-
cada” para Morena era reforzada por el 
hecho de que, según los datos del PREP, 
de confirmarse en la revisión distrital 
local, obtendría la mayoría legislativa 
en 16 o 17 congresos estatales, como 
los de la Ciudad de México, Estado 
de México, Puebla y Sinaloa; que en 
otros, como Chihuahua y Nuevo León, 
sería segunda fuerza, con lo cual obten-
dría fuerza decisiva en el llamado 
“Constituyente Permanente” como se 
denomina al mecanismo legislativo de 
aprobación de cualquier cambio cons-
titucional federal: el voto aprobatorio 
de dos terceras partes de las cámaras de 

Enrique Alfaro, candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, gana la gubernatura del estado de 
Jalisco y celebra el logro en la Glorieta de la 
Minerva ante aproximadamente mil 500 personas.
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senadores, quienes duran en el cargo 
seis años, podrán continuar otro periodo 
consecutivo hasta sumar un máximo de 
12 años en la representación; mientras 
que los diputados federales, con tres 
años de gestión, podrán seguir en el 
puesto durante cuatro periodos conse-
cutivos, de tal forma que sumen 12 años 
como máximo.

La elección pasada benefició a prác-
ticamente todos los candidatos de 
Morena a mandatarios locales, presiden-
tes municipales, diputados y alcaldes 
en las entidades donde hubo comicios 
regionales, entre ellos la Ciudad de 
México (CDMX), Estado de México, 
Morelos, Veracruz y Chiapas; en Puebla, 
el partido de AMLO ha exigido recuento 
de votos de los comicios para gobernador.

Esta tendencia, sin embargo, fue dis-
tinta en estados como Jalisco, en donde 
los ciudadanos votaron mayoritaria-
mente por AMLO para Presidente, pero 
en los cargos locales sufragaron por los 
aspirantes de  Movimiento Ciudadano 
(MC) encabezados por el candidato a 
gobernador, Enrique Alfaro, lo que le 
otorgó a este partido la mayoría de legis-
ladores en el Congreso estatal y presi-
dencias municipales, en algunos casos 
en solitario y en otros en alianza con 
PAN y PRD.

Crisis de la partidocracia
La reconfiguración del sistema polí-
tico apenas comienza. Después de las 
elecciones del 1º de julio, la crisis en el 
sistema hasta ahora vigente se percibe 
como de gran calado. Al cierre de esta 
edición, había claros signos de conflictos 
internos muy intensos en el PRI, PAN, 
PRD, PVEM, Panal y PES.

En el caso de Morena, el problema 
de crecimiento reside en la forma en que 
sus dirigentes van a consolidar una orga-
nización política en la que confluyeron 
exmilitantes de partidos y corrientes 
políticas de ideologías disímiles, pues 
los hay de izquierda, centro, derecha. 
También tendrán que crear una estructura 
partidista independiente de su fundador 

diputados y senadores, sumado al visto 
bueno del 50 por ciento más uno de los 
congresos locales, es decir, de al menos 
17 de los 32 del país.

El analista político y escritor Jorge 
Javier Romero Vadillo, dijo a este 
semanario: “AMLO tiene ahora una 
enorme capacidad de reforma consti-
tucional, nada comparada con la de 
anteriores presidentes, ni con Carlos 
Salinas, que tuvo que hacer alianzas 
con el PAN. La votación que alcanzó 
Morena le da para ejercer una mayoría 
absoluta, por lo cual no se vería obli-
gado a pactar con los rescoldos del 
PAN ni los del PRI. López Obrador 
tendrá fuerza de atracción con una 
Presidencia con altísima votación y la 
mayoría en el Congreso de la Unión y 
los congresos de los estados. La realidad 
es que no habíamos visto un fenómeno 

como éste desde la época del PRI hege-
mónico, que no tenía competencia.

“Pero también debemos tomar en 
cuenta que aún no está clara la forma en 
la que se va a estructurar la coalición 
Morena-PT-PES; si se va a desintegrar 
o se mantiene, y ver también cómo se 
va a organizar Morena, porque en este 
momento, el cemento que lo mantiene 
unido es López Obrador como líder, 
pero no sabemos cómo vaya a quedar 
después de la toma de posesión”.

Este académico comparó el fenó-
meno AMLO con el generado por el 
líder islamista turco Recep Tayyip 
Erdogan, quien el pasado 25 de junio 
logró su reelección presidencial con una 
votación del 52.6 por ciento en el marco 
de un proceso electoral que registró la 
participación del 87 por ciento de los 
ciudadanos de Turquía. Erdogan, con 
64 años de edad, igual que AMLO, tam-
bién logró mayoría absoluta en el Par-
lamento y recibió el respaldo popular 
que requería para modificar el modelo 
político de su país y avanzar hacia la 
configuración de un esquema republi-
cano con el que aspira a desaparecer la 
figura del “primer ministro” y sustituirla 
por la de Presidente, que sea jefe de 
Estado y gobierno. Erdogan es llamado 
“Reis” (jefe) por sus seguidores.

“Más que a Hugo Chávez, como 
dicen algunos, o algún otro líder mexi-
cano del pasado, AMLO me recuerda 
más a Erdogan, quien de manera pare-
cida logró concentrar enorme poder en 
torno a su persona, a través de mecanis-
mos democráticos, lo que le permite 
hacer cambios sustantivos en su país”, 
destacó Romero en conversación con 
este semanario.

A partir de la próxima legislatura 
federal, que asume el 1º de septiembre, 
otro hecho político relevante contribuirá 
a reconfigurar el sistema político en 
México, el que sus integrantes podrán 
ser reelectos, conforme a lo que esta-
bleció la reforma político-electoral 
aprobada en febrero de 2014 por el 
Congreso de la Unión. En el caso de los 
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y líder, AMLO, quien en los próximos 
seis años tendrá que ocuparse de la 
Presidencia de la República.

El analista político y constituciona-
lista Ramiro Bautista Rosas señaló que 
“estas elecciones sin duda provocaron 
un enorme cambio en el sistema de par-
tidos, las corrientes de izquierda, centro 
y derecha tendrán que reconfigurarse. 
Yo creo que un caso especial es el PRI, 
porque queda a la zaga, parece haber 
llegado a su límite luego de casi 90 años 
de vida como partido.”

Recomposición del sistema político
Además de la organización interna de 
Morena, de acuerdo con los analistas, 
la recomposición del sistema político 
nacional, basado en organizaciones par-
tidistas, en el mejor de los casos debería 
surgir de un nuevo pacto y reforma polí-
tica, quizá equivalente a la de 1976-
1977, cuando se oficializó el esquema 
de partidos políticos nacionales y la de 
1996, cuando se reformaron a fondo y 
se establecieron nuevas reglas para la 
competencia por el poder.

A diferencia del PRI (surgido en 
1946), del PAN (1939) y del PRD 
(1989), el registro de Morena como par-
tido político nacional por el Consejo 
General del INE ocurrió apenas el nueve 
de julio de 2014, en la misma reunión 
en que se otorgó el visto bueno a las 
inscripciones de los partidos Humanista 
(desaparecido federalmente en 2015) y 
PES, ambos con bases militantes aso-
ciadas a corrientes religiosas, católica 
y protestante respectivamente. El PES 
está a punto de perder su registro, como 
lo estuvo luego de las elecciones fede-
rales intermedias de 2015, por haber 
obtenido una muy baja votación, menor 
al tres por ciento de los votos requeridos 
por la ley. El PT, que en 2018 alcanzó 
el seis por ciento en alianza con Morena, 
obtuvo 2.96 por ciento en 2015 y estuvo 
a punto de perder el registro.

Roberto Duque, especialista en dere-
cho electoral y constitucional por la 
Facultad de Derecho de la UNAM, 

contradice al Consejo General del INE 
al señalar que son cinco y no tres los 
partidos políticos en riesgo de perder su 
registro tras estas elecciones federales, 
los que no alcanzan el tres por ciento 
mínimo fijado por la Ley General de 
Partidos Políticos (LGPP), publicada 
el 13 de agosto de 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), que en 
su Artículo 94, inciso “C” establece 
como causas para la pérdida de registro 
de un partido político: “No obtener por 
lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en alguna de las eleccio-
nes federales ordinarias para Diputados, 
Senadores o Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, tratándose de un 
pa r t i do  po l í t i co  nac iona l ,  o  de 
Gobernador, diputados a las legislaturas 
locales y ayuntamientos, así como 
de Jefe de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa y los titulares de 
los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, tratándose de un partido 
político local, si participa coaligado”.

De acuerdo con el análisis de Duque, 
quien se apoyó en los resultados del 
PREP, los partidos que se hallan en este 
supuesto son cinco: el PRD, que obtuvo 
el 2.96 por ciento; el PES con 2.77; el 
PVEM con 1.86; MC con 1.83; el Panal 
con el 1.11 por ciento.

Los partidos que conservan sin pro-
blemas el registro son Morena, con el 
45.78 por ciento; el PAN, con el 18.40; 
el PRI, con el 13.93 y el PT, con el 6.05 
por ciento. Con estos datos puede obser-
varse la distribución general de las fuer-
zas políticas partidistas en el nivel 
federal: Morena, primera; PAN, 
segunda; PRI, tercera y PT, cuarta.

Si al término del conteo distrital –
previsto para los días siete y ocho de 
julio– se confirman estos datos, los 
cinco partidos citados quedarán auto-
máticamente sin registro y deberán 
entrar a la etapa de liquidación de bienes 
conforme lo ordena la legislación, aun-
que, en todo caso, podrán inconformarse 
ante el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), 
comentó Duque.

Reconfiguraciones estatales
En el Estado de México, Morena 
alcanzó el triunfo en 43 de los 45 dis-
tritos electorales mexiquenses, por lo 
que dominará el Congreso local con 
mayoría de diputados, además de gober-
nar 46 de los 125 ayuntamientos, entre 
ellos los de mayor población, como 
Ecatepec, Atlacomulco y Huixquilucan. 
El PRI ganó en dos significativos muni-
cipios mexiquenses: Ixtapaluca, con la 
candidata Maricela Serrano Hernández 
y Chimalhuacán, con Jesús Tolentino 
Román Bojórquez.

En Puebla persistía el conflicto pose-
lectoral entre los dos punteros de la 
elección para gobernador. La aspirante 
de la coalición por Puebla al Frente 
(PAN-PRD-MC) Martha Erika Alonso 
Hidalgo había obtenido 956 mil 369 
votos; mientras que el candidato de la 
alianza Juntos Haremos Historia, 
Miguel Barbosa Huerta, 860 mil 343 
sufragios. El morenista denunció 
fraude y exigió un recuento de votos 
al Instituto Electoral del Estado (IEE), 
porque según él se cumplía la condición 
fijada en la ley electoral local para 
proceder a este mecanismo de transpa-
rencia, tomando en cuenta que el 
número de votos nulos resultó superior 
a la diferencia entre los punteros, que 
era de 96 mil sufragios, mientras los 
votos nulos ascendían a 102 mil 725.

En Veracruz, la coalición encabezada 
por Morena obtuvo la gubernatura con 
Cuitláhuac García, pero también se 
llevó 21 de los 30 distritos electorales 
locales, de tal forma que el nuevo man-
datario también contará con mayoría en 
el Congreso del estado. Lo mismo ocu-
rrió en Chiapas, gobernado por Manuel 
Velasco, del PVEM, otrora aliado del 
PRI, quien rompió su compromiso con 
éste poco antes de las votaciones, en las 
que Morena consiguió la gubernatura 
para Rutilio Escandón Cadenas con 
el 39.8 por ciento de los votos 
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computados, así como la mayoría en la 
Cámara de Diputados local, con 13 de 
las 24 diputaciones de mayoría; las 
11 restantes fueron para la coalición 
Chiapas Unido y Podemos Mover 
a Chiapas (PRI-PVEM).

En la CDMX, la morenista Claudia 
Sheimbaum se convirtió en la próxima 
jefa de Gobierno, con base en el nuevo 
formato de entidad federativa, que 
incluye un congreso local y 16 alcaldías 
en lugar de las jefaturas delegacionales, 
de acuerdo con lo previsto en la reforma 
política promulgada en 2015 y en la 
primera Constitución de la CDMX, que 
entró en vigor el 1º de enero de 2018. 
Sheinbaum obtuvo el 47 por ciento de 
los sufragios con la alianza Morena-PT-
PES, seguida de Alejandra Barrales, de 
la alianza PAN-PRD-MC, quien alcanzó 
el 30.91 por ciento de la votación, mien-
tras que el priista Mikel Arriola apenas 
recibió el 12.91 por ciento de los votos.

Morena tendrá también la mayoría 
de las nuevas alcaldías de la ciudad, al 
obtener 11 de las 16 en disputa, en tanto 
que la coalición PAN-PRD-MC consi-
guió cuatro (Milpa Alta, Coyoacán, 
Benito Juárez y Venustiano Carranza) 
y el PRI solamente una, Cuajimalpa, que 
ya gobernaba. Morena será la primera 
fuerza en el nuevo Congreso local de la 
CDMX, al obtener 31 de los 33 escaños 
de mayoría relativa en juego. Las otras 
33 diputaciones de representación 
proporcional –a fin de completar los 
66 legisladores locales– estaban en pro-
ceso de análisis para su distribución. La 
participación en las urnas de los ciuda-
danos de la capital fue de las más altas 
del país, con el 70 por ciento.

E n  M o r e l o s ,  e l  e x f u t b o l i s t a 
Cuauhtémoc Blanco, abanderado de 
Morena, obtuvo el 52.4 por ciento 
de los votos, según datos del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (Impepac). La 
coalición Juntos Haremos historia ganó 
16 de los 33 ayuntamientos, así como 
las 12 diputaciones de mayoría relativa, 
por lo que liderará el Congreso local.

En contraste, en Yucatán la guberna-
tura fue para el panista Mauricio Sahuí 
Rivero, candidato de la alianza PAN-
MC, con el 39.2 por ciento de los votos. 
Morena tampoco alcanzó senadurías, 
que obtuvieron los panistas Ana Rosa 
Payán y Raúl Paz, y el priista Jorge 
Carlos Ramírez Marín, cuyo partido 
también refrendó su mayoría en el 
Congreso estatal. 

En Jalisco, el MC alcanzó por sí 
solo el gobierno de la entidad, con 
Enrique Alfaro, la mayoría en el 
Congreso y 71 alcaldías de la entidad 
en alianza con PRD y PAN, en tanto 
el sufragio mayoritario en este estado 
para Presidente de la República fue para 
AMLO. 

El candidato al gobierno de Veracruz por 
MORENA-PT-PES, Cuitláhuac García 
Jiménez, se proclamó ganador de las 
pasadas elecciones.
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esposados y encadenados mientras 
esperaban declarar ante tribunales 
texanos de Brownsville o de Del Río, 
considerada la corte más dura de 
Estados Unidos (EE. UU.). Su delito: 
violar las leyes migratorias de la Unión 
Americana.

Hace más de dos meses que la dra-
mática imagen de personas encadena-
das es más frecuente en cortes 
federales de EE. UU., como efecto de 
la política de Tolerancia Cero del 

En una dramática combi-
nación de crueldad 
administrativa y avari-
cia capitalista, la polí-
tica anti-inmigrante 
del actual gobierno 

estadounidense criminaliza a los 
extranjeros que cruzan la frontera sin 
documentos. En flagrante violación a 
sus derechos humanos, miles de perso-
nas capturadas en la frontera son tras-
ladadas a tribunales en calidad de 

delincuentes, donde enfrentan su pro-
ceso. Sin protección legal y separados 
de los suyos los inmigrantes, en su 
mayoría centroamericanos y mexica-
nos, enfrentan una larga reclusión. 

Son casi cuatro decenas de hombres 
y mujeres de entre 23 y 30 años; todos 
inmigrantes indocumentados. Fueron 
arrestados en violentos operativos de 
la Patrulla Fronteriza (PB) y el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas 
( I C E ) .  H o r a s  d e s p u é s ,  f u e r o n 
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presidente Donald John Trump. Los 
funcionarios de esos tribunales man-
tienen una actividad frenética para 
procesar al creciente número de dete-
nidos. Diariamente se llevan a cabo 
juicios masivos a los inmigrantes indo-
cumentados que han cruzado la fron-
tera sur de EE. UU. 

Antes se deportaba de inmediato a 
los detenidos, pero la actual estrategia 
obliga a imputarles cargos penales. 
Ello implica largos trámites de jueces 

y abogados, mientras los inmigrantes 
ven pasar el tiempo lejos de sus hijos. 
Así, los originarios de Honduras, El 
Salvador, México y Guatemala que 
cruzaron de forma irregular son lleva-
dos a las cortes para que declaren ante 
jueces de distrito.

La  “vista judicial” comienza 
cuando el magistrado lee los cargos 
a los detenidos. “Con una cadena 
alrededor de la cintura y con la ropa 
aún llena de polvo del desierto, los 

indocumentados declaran ante un tri-
bunal”, describe el corresponsal 
español José Miguel Pascual. Por lo 
general, los jueces constatan que los 
inmigrantes comprendan su situación 
judicial a través de los intérpretes. 

Se les ordena silencio total; cons-
cientes de su vulnerabilidad, mantie-
nen la mirada en el suelo. Apenas se 
conocen y temen hacer contacto visual 
entre sí. Solo reaccionan cuando escu-
chan su nombre y para responder 

Esperanza 
excepcional
Una corte federal de Washington 
ordenó acabar, a partir del tres de 
julio, con las detenciones arbitra-
rias de solicitantes de asilo que 
huyen de sus países por persecu-
ción política, tortura o riesgos de 
muerte. Esos inmigrantes podrán 
pedir permiso para salir de las cár-
celes donde están, para reunirse 
con sus familias que viven en 
EE. UU. o con sus hijos. La deci-
sión ha sido celebrada por activis-
tas y expertos en inmigración, que 
la atribuyen a la enorme presión 
social contra la pol í t ica de 
Tolerancia Cero de Trump. 

La Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU) ha denunciado que 
esa práctica viola la Constitución, 
las leyes de inmigración y la política 
del Departamento de Seguridad 
Interior (DHS). Así, mientras el 
gobierno de Trump detiene a miles 
de inmigrantes de forma indefinida, 
el juez federal James Boasberg ha 
ordenado acabar con la parcialidad 
de la ley para quienes solicitan asilo 
en EE. UU.

Antes se deportaba de inmediato 
a los detenidos, pero la actual 
estrategia obliga a imputarles 
cargos penales. Ello implica largos 
trámites de jueces y abogados 
mientras los inmigrantes ven pasar 
el tiempo lejos de sus hijos. 
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preguntas del magistrado; y cuando lo 
hacen, las cadenas suenan alternativa-
mente y el ruido pasa de uno a otro.

El juez llama individualmente a los 
que se declaran culpables tras recono-
cer los cargos. Constata que compren-
dan que si alguno ya había sido 
deportado y ha reingresado a EE. UU. 
corre el riesgo de que se le aplique 
pena de cárcel por largo tiempo. 

En esa situación está un mexicano 
de 21 años que reingresó a la superpo-
tencia para reunirse con sus dos hijas 
que viven en Texas, explica su abo-
gado de oficio. El rito judicial estadou-
nidense exige que los infractores 
siempre pidan perdón. Desencajado, el 
joven lo hace: “Sé que fue un error 
entrar de nuevo de forma ilegal, quería 
volver a ver a mis niñas”. Recibe sen-
tencia de 10 años de prisión y se le pro-
híbe regresar al país en dos años.

Si intentara regresar y fuera captu-
rado en ese periodo, sería un delito 
mayor y recibiría más años de prisión. 
La advertencia del magistrado se 
extiende a ocho personas que reciben 
condenas de 30 días de prisión. El 
resto de los encadenados será depor-
tado con veto de reingresar por cinco 
años. Al abandonar la sala, solamente 
queda el ruido de las cadenas, que. 
enseguida retorna con otra oleada de 
detenidos.

Separados por la ley
Es mediados de junio, el punto álgido 
de la separación de padres y menores 
inmigrantes. En otra calurosa sala, un 
juez interroga a un joven angustiado 
porque lo han separado de su hijo. Más 
tarde se le informa que su hermano de 
16 años está con el menor, pero ignora 
dónde, hasta cuándo seguirán juntos y 
si volverá a reunirse con ellos.

En Texas, uno de los estados con 
mayor índice de capturas de inmigran-
tes adultos y menores, uno de los 
principales centros de retención de 
niños inmigrantes es la Casa Padre 
del Programa Clave Southwest, en 

Brownsville. Ahí, desde que comenzó 
la estrategia Tolerancia Cero, la pobla-
ción flotante de arrestados en prome-
dio ha sido de mil menores.

Es tan férrea la seguridad privada 
que resguarda esa instalación, que 
nadie puede acercarse a menos de 100 
metros. Organizaciones defensoras de 
los derechos civiles de inmigrantes, 
como la Unión del Pueblo Entero 
(UPE), denuncian que pese a la ins-
trucción de Trump de suspender la 
separación de niños de sus familias, 

Cifras del dolor
12 mil Personas indocumentadas serán alojadas en bases militares y cam-
pamentos provisionales que el gobierno de Trump ha pedido habilitar al 
Departamento de Defensa.
2 mil 300 Menores fueron separados de sus familias entre abril y mayo.
2 mil Menores siguen recluidos y apartados de sus familias. Según el 
Departamento de Seguridad Interna podrían ser más.
538 Niños se han reunido con sus parientes desde que Trump decretó el fin 
de las separaciones familiares.
600 Manifestantes han sido detenidas en la marcha contra la política migra-
toria de Trump, entre ellas la congresista demócrata Pramila Jayapal y la actriz 
Susan Sarandon.
75 km2 Es el alcance del brazalete electrónico que instala el ICE para limitar 
la libre circulación de los inmigrantes adultos, ya liberados, que esperan juicio 
por ingresar ilegalmente al país.
5 mil a 10 mil dólares: La cuota que cobran los “coyotes” a centroameri-
canos para llevarlos a EE. UU.

esa práctica continúa. Por tanto, la 
UPE ha pedido a la comunidad que 
mantenga su apoyo a los inmigrantes.

Vecinos de los centros de detención 
de menores describen la que para ellos, 
es la imagen más desgarradora de la 
política anti-migratoria ideada por los 
“halcones” del gobierno de Trump: el 
constante flujo de autobuses repletos 
de niños llorando desesperados, que 
golpean las ventanas con sus manos 
aún sucias por el largo camino, mien-
tras exigen reunirse con su familia.
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Sirios, los más discriminados 
Otra faceta del doble discurso estadounidense es el maltrato gubernamental 
a los inmigrantes sirios. A pesar de que Trump mantiene que el mundo debe 
auxiliar a los ciudadanos que huyen del grave conflicto armado en Siria, ha 
prohibido que ingresen nuevos refugiados de aquel país a EE. UU. Además, 
ha reducido a la mitad la cuota de los que se había comprometido a admitir 
este año.

Esto ocurre justo cuando el mundo experimenta la peor crisis de refugiados 
desde la Segunda Guerra Mundial; el magnate aplica esta política cruel porque 
sostiene que aún es alta la posibilidad de que ciudadanos árabes cometan un 
ataque terrorista en suelo estadounidense. 

El profesor de política pública de la Universidad de  Berkeley, Robert Reich, 
explica que EE. UU. no ha sufrido ningún ataque proveniente de ciudadanos 
sirios e incluso ninguno cometido por originarios de los seis países a los que 
ha impedido ingresar a su país.

Presionado por la opinión pública 
internacional, Trump ordenó suspen-
der las separaciones de niños inmi-
grantes de sus familiares de la 
estrategia Tolerancia Cero, que en 
solo dos meses recluyó a más de dos 
mil 300 niños. Todos fueron enviados 
a centros de detención temporal, erigi-
dos al estilo de barracas militares que 
semejan jaulas. Sin embargo, docu-
mentos judiciales divulgados el 30 de 
junio revelan que el gobierno federal 
planea alargar la detención de familias 
de migrantes indocumentados.

Esa intención se lograría al modifi-
car el llamado Acuerdo Flores de 1997  
–que impide detener a menores por 
más de 20 días– para que pueda rete-
nerlos por tiempo indefinido. Ese 
nuevo plan, explicado por abogados 
del Departamento de Justicia, consiste 
en alargar por varios meses la deten-
ción de familias migrantes indocumen-
t a d a s  m i e n t r a s  t r a m i t a n  l o s 
procedimientos de inmigración.

Así, queda en el pasado la práctica 
catch and release (atrapar y liberar), 
sustentada en el Acuerdo Flores, por la 
que se liberaba a las familias migran-
tes. Ahora, aunque ya no serán separa-
dos, los inmigrantes serán retenidos en 
puertos de entrada y fichados. 
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Con un cúmulo de irre-
gularidades en cada 
uno de los momentos 
del proceso, desde la 
jornada electoral, con 
el robo de urnas, vio-

lencia y hasta balaceras en los centros 
de votación; en el conteo rápido y el 

sospechoso retraso en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP); con el escándalo por los 
hechos de violencia protagonizados 
por simpatizantes morenistas, pretex-
tando haber descubierto un laboratorio 
del PAN en un conocido hotel, así 
como la quema de papelería electoral y 

disturbios, la elección de gobernador 
del estado de Puebla tiene aún un largo 
camino hacia su resolución, que deberá 
pasar por las aduanas del recuento voto 
por voto, el litigio en el Tribunal Estatal, 
primero, y el Federal, después.

Con apenas 3.8 puntos de diferencia 
ofi cial entre la candidata de la alianza 

ENCONADA PUGNA
POR LA GOBERNATURA
DE PUEBLA

Miguel Barbosa Huerta, candidato a la 
gubernatura de Puebla por la Coalición 
Juntos Haremos Historia, en conferencia 
de prensa, se declaró ganador.
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Por Puebla al Frente Martha Érika 
Alonso Hidalgo, y el abanderado de 
Juntos Haremos Historia, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, los ánimos 
se han enardecido entre los dos bandos; 
al cierre de la jornada del 1º de julio, 
los morenistas alegaban que siete de 
cada 10 encuestas de salida le daban el 

triunfo a su candidato. Con manifesta-
ciones ciudadanas, como una marcha 
realizada la noche del martes tres de 
julio y otra el domingo ocho, exigieron 
“limpieza en el proceso”.

La escasa diferencia y contradicción 
en los resultados de menos de 97 mil 
votos en una elección en que participó 

cerca de 70 por ciento de la Lista 
Nominal de 4.5 millones de poblanos, 
tienen en vilo el resultado.

El mayor problema se registró el 
pasado tres de julio al mediodía, 
cuando un grupo de morenistas, 
haciendo uso de violencia extrema e 
innecesaria, irrumpieron en el Hotel 
M&M de la capital, en donde asegura-
ban haber descubierto un centro de 
operaciones instalado para clonar las 
actas y encuadrar artificialmente la 
supuesta ventaja de la esposa del 
exmandatario poblano Rafael Moreno 
Valle Rosas.

El laboratorio panista
Golpes, llanto de panistas juveniles, 
muchas de ellas mujeres, la acusación 
de robo de equipo de cómputo y pape-
lería se dieron a la par de la localiza-
ción, en este búnker, de vehículos 
oficiales, trabajadores del gobierno 
del estado, operadores electorales del 
morenovallismo y hasta de un magis-
trado del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), quienes no tenían justificación 
para estar encabezando la operación 
panista.

Candidatos ganadores, simpatizantes 
y dirigentes estatales del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
encabezados por los electos diputado 
local José Juan Espinosa y senador 
Alejandro Armenta Mier, así como 
el dirigente estatal de ese partido, 
Gabriel Biestro, rompieron puertas 
para entrar a este sitio, al que califica-
ron de ilegal, desde donde, aseguraban,  
“se operó el robo de la elección al legí-
timo ganador, Barbosa”.

En respuesta, el Partido Acción 
Nacional (PAN), argumentó que se 
trataba de un centro de cómputo y 
recolección de datos y que si se 
encontraron actas era porque así lo 
permite la ley.

Las policías Municipal, Estatal y 
Federal, así como la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Electorales 
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(FEPADE) de la PGR intervinieron y 
fueron aseguradas más de 60 personas 
que, sin embargo, fueron puestas en 
libertad apenas unas horas después, 
con la advertencia de que no dejaran el 
estado, mientras se profundiza en las 
investigaciones.

Posesión “ilegal” de papelería 
electoral
La papelería encontrada en el lugar 
de los hechos fue puesta a disposición de 
las autoridades, quienes determinaron 
que su posesión encuadra en los pará-
metros de la normalidad.

Sin embargo, Santiago Nieto Castillo, 
extitular de la FEPADE y hoy miembro 
del equipo jurídico de Barbosa y de 
Morena, advirtió que las anomalías 
denunciadas violan artículos de las 
leyes electorales estatal y federal y 
que constituyen un ilícito. En realidad 
se trató, dijo Nieto, de “un lugar de 
recolección de material electoral y 
documentos públicos electorales con 
datos apócrifos”, con el que se confi-
guran al menos una decena de delitos 
específicos.

Agregó que lo hallado en ese “labo-
ratorio panista”,  representa delitos que 
se configuran como: “violación al 
Artículo 7, Fracción Cuarta de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, 
en este caso por la obstaculización de 
las tareas de los funcionarios electora-
les y por intentar introducir o sustraer 

de forma ilícita boletas electorales de 
las urnas”.

De la misma forma, “se viola el 
Artículo 9, Fracción Tercera, de la 
Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, que prohíbe a los fun-
cionarios partidistas y dirigentes la 
sustracción y/o alteración de docu-
mentación pública electoral”.

Hay más, dijo: en el lugar, como 
muestran muchos videos publicados, 
principalmente, a través de Face-
book Live, se hallaron “sábanas que 
debieron quedarse fuera de las casi-
llas para mostrar los resultados; 
documentos originales, actas origi-
nales de escrutinio y cómputo, con 
las marcas correspondientes, las 
cuales se encontraban dentro de un 
vehículo oficial del municipio de 
Cuetzalan”.

En conferencia de prensa realizada en 
la sede del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la Ciudad de México, el 
pasado cuatro de julio, Nieto Castillo 
aseguró que la documentación hallada 
consiste en “documentos públicos de 
naturaleza electoral, porque las copias 
al carbón que fueron encontradas no 
solamente pertenecen a los partidos 
que integran el Frente, sino también 
a otros institutos políticos y no tie-
nen bajo ninguna circunstancia los 
dirigentes partidistas en el estado de 
Puebla la facultad para tener ese tipo 
de documentación”.

“Finalmente –describió– hay una 
violación a los Artículos 11, Fracción 
Tercera, y 14 en relación con la 
Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, por peculado electoral. La 
legislación prohíbe utilizar bienes o 
servicios que los servidores públicos 
tengan a su alcance para beneficiar a un 
partido político o candidato o candi-
data, como es el caso. En el punto espe-
cífico, se encontraron vehículos del 
municipio de Cuetzalan y vehículos 
del estado que han sido ya asegura-
dos por la Procuraduría General de 
la República (PGR)”.

Morena solicita abrir los paquetes
Morena ha solicitado ya de manera for-
mal que se abran todos los paquetes 
electorales, lo que fue rechazado por 
los consejeros del Instituto Estatal 
Electoral (IEE), cuyas resoluciones en 
diversos momentos han tenido que ser 
revertidas por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).

El INE rechazó atraer la elección 
estatal para gobernador, pues señaló 
que primero se deben agotar los cauces 
en las instituciones locales.

Sin embargo, la apertura de los 
paquetes no significaría un forzoso 
recuento voto por voto, pues para este 
supuesto, también previsto en las nor-
mas electorales, deben justificarse 
otras causales que, sin embargo, tam-
bién se dan en el caso poblano.

La causal más importante consiste 
en que el número de votos nulos, que al 
cierre de la edición se calculaban en 
102 mil 964, supera a los que hacen la 
diferencia entre el primero y segundo 
lugares y está estimado en 96 mil 185 
sufragios. Elemento suficiente para 
abrir las urnas.

Elección plagada de anomalías
El camino es todavía largo y, al cierre 
de esta edición, los cómputos distrita-
les se realizaban entre anomalías y con 
extrema lentitud por parte de los 26 
Consejos del estado.

Ocho horas después del plazo para 
comenzar los cómputos, en ocho de los 
26 Consejos, ni siquiera existían con-
diciones para este procedimiento pre-
visto en el Código de Instituciones 
y Procesos Electorales de Puebla.

La previsión es que, con todo y los 
retrasos, las anomalías y los momentos 
procesales continuarían, incluso con la 
entrega de la constancia de mayoría a 
la panista Martha Érika Alonso 
Hidalgo. La certeza la dará única-
mente, y en su momento, el TEPJF, 
que incluso podría emitir una resolu-
ción de nulidad. 

La apertura de los paquetes 
no significaría un forzoso 
recuento voto por voto, 
pues para este supuesto, 
también previsto en las 
normas electorales, deben 
justificarse otras causales 
que, sin embargo, también 
están presentes en el caso 
poblano.
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Enfrentamiento entre militantes de Morena y la coalición Puebla al Frente en conocido hotel de la capital poblana en donde los agresores aseguraban haber des-
cubierto un centro de operaciones para llevar a cabo fraude electoral.
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TRANSICIÓN POLÍTICA 

El presidente Enrique Peña Nieto tuvo 
la semana pasada la primera reunión 
en Palacio Nacional con el virtual pre-
sidente electo Andrés Manuel López 
Obrador; por más de una hora plati-
caron de diversos temas, entre ellos 
el de seguridad, presupuesto, reforma 
energética, el Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México (NAICM) y el 
Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (TLCAN). 

En conferencia de prensa, López 
Obrador reconoció que el presidente 
Peña actuó con respeto durante el pro-
ceso electoral, por lo que la reunión fue 
cordial. Uno de los acuerdos iniciales 
fue el proceso de transición de gobierno, 
una vez que el Tribunal Electoral emita 
el fallo de la elección presidencial.  

El equipo de transición del virtual 
presidente electo estará encabezado 
por Alfonso Romo y  Carlos Urzúa se 
encargará del tema económico; Tatiana 
Clouthier  y Olga Sánchez Cordero 

de la parte política y Marcelo Ebrard y 
Héctor Vasconcelos del de relaciones 
exteriores. 

Sobre el tema económico López 
Obrador destacó que mantendrá la auto-
nomía del Banco de México y la política 
macroeconómica. Además de que se 
“continúen los programas en proceso, 
que no se detenga ninguna actividad 
y sobre todo que se garantice la paz y 
la tranquilidad en este periodo de tran-
sición”. 

Dijo también que se siente  “agra-
decido con  el presidente Peña por 
mostrar respeto en el proceso electoral; 
me consta que cuando un presidente 
interviene en las elecciones no hay una 
verdadera democracia. Yo he padecido 
del intervencionismo que no corres-
ponde a los procesos democráticos y 
ahora tengo que reconocer que el pre-
sidente Peña actuó con respeto y las 
elecciones en lo general fueron libres 
y limpias”.

El primer encuentro

“No es momento de fracturas al interior del tricolor. 
No es momento para dividir, sino para fortalecer la 
unidad del partido, reflexionar y reencontrarse con 

la militancia y con los ciudadanos"

René Juárez Cisneros, dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

En abril, el capital privado tuvo una caída 

del 0.73% a tasa anual; fue en 
septiembre de 2017 cuando 

la pérdida fue mayor, de 

8.04%, 
según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

36 % 
del valor de la industria se concentra en 

Nuevo León, Jalisco, Edomex  y la CDMX. 

64 % en el resto del país. 

DEL 46.25% 
 fue la caída en 2017, la  más drástica. 

CINCO EMPRESAS 
operan y realizan las inversiones privadas 

más importantes: ICA, CICSA, OHL 
México, Pinfra e IDEAL.

DOS MODELOS 
de construcción de vivienda. 

Hasta antes de 2016, el gobierno 
construía vivienda popular. 

Actualmente lo hace para la clase media.

CAE INVERSIÓN PRIVADA 
EN LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN
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LO BUENO
LO MALO 

Ningún candidato 
presentó propuestas 
ni se comprometió 
a trabajar en la 
aplicación de 

políticas públicas 
destinadas a bajar 
los altos niveles 
de obesidad. Este 

problema se advierte 
en las escuelas, en 
las que son muchos 

los niños con 
obesidad por falta 
de actividad física 

y una buena 
alimentación.

Organizaciones 
convocaron a la 
iniciativa Yo Me 

Muevo, que pretende 
que los candidatos 
–hoy autoridades 
electas– tomen 

acciones concretas 
en materia de 
movilidad, que 

pretende reducir los 
altos índices 

en obesidad que 
ostenta el país.

 Rechaza España petición de Trump de incrementar    
 el gasto en defensa
El presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, no subirá al dos por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) la 
aportación de su país a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
como se lo solicitó en una carta su homó-
logo estadounidense Donald Trump. 

Sánchez se reunió la semana pasada 
en Madrid con el secretario general de la 
Alianza, Jens Stoltenberg, a quien precisó 
que "la contribución de un país a la segu-
ridad global no puede medirse única-
mente con un porcentaje de gasto", como 
ha explicado Moncloa en una nota oficial.

Sánchez y Stoltenberg se reunieron 
en La Moncloa en un encuentro que fuen-
tes oficiales calificaron de "cordial y cons-
tructivo" y en el que repasaron los temas 
de la próxima cumbre de la OTAN del 11 
y 12 de julio que se celebrará en Bruselas.

"La OTAN es parte de nuestra seguri-
dad colectiva y nuestro país se ha mos-
t rado como un a l iado f i rme y 
comprometido con la seguridad euroatlántica", dijo Sánchez, quien sin embargo aclaró que la contribución 
a la OTAN no se mide con un porcentaje porque "también consiste en la disponibilidad de capacidades 
militares y en la voluntad de utilizarlas en favor de la paz y la seguridad internacionales".

INTERNACIONAL 

 China esta preparada para una segunda batalla comercial con EE. UU.
GUERRA DE ARANCELES 

A tres días de que comiencen a regir los 
aranceles anunciados por EE. UU. sobre 
productos chinos, el gobierno de Beijing 
advirtió este martes a la Casa Blanca que 
está lista para enfrentar su guerra comer-
cial, aparentemente inevitable, con la 
mayor potencia económica del orbe. 

Según informó la cancillería, China 
estará "plenamente preparada para tomar 
un paquete de medidas necesarias" en 
defensa de sus intereses nacionales.

Entre los inversionistas, sin embargo, 
aumentó el pesimismo después de que 
el gobierno de Donald Trump recomendara denegar a China Mobile, el mayor operador de telefonía del 
mundo, la licencia para operar en su país.

"Urgimos a EE. UU. a que abandone la mentalidad de la Guerra Fría y el juego de suma cero. Deben ver 
este asunto de la forma correcta, no deben especular ni reprimir a las compañías chinas de esta manera", 
subrayó en rueda de prensa Lu Kang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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El retiro del Reino Unido 
(Brexit) y la negativa a 
aceptar a más inmigran-
tes que llegan del sur y 
del este europeo, pro-
fundizan las contradic-

ciones entre los 27 países de la Unión 
Europea (UE). El Brexit representa la 
ruptura del orden mundial existente 
desde la Guerra Fría y el rechazo a la 
estructura de dominación global de los 
capitales corporativos. A la vez, las 
exmetrópolis coloniales rechazan su res-
ponsabilidad en el éxodo migratorio e 
intentan traspasarla a terceros países. 
México pretende hoy ampliar su relación 
con la UE y el Reino Unido ante el even-
tual fin del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Pero tal 
escenario es muy complejo.

Europa y el Reino Unido definen hoy 
los términos de su divorcio “necesario”. 
Como en los matrimonios que conclu-
yen, en la negociación entre Bruselas y 
Londres se contempla la protección de 
sus ciudadanos, se asignan pensiones, 
se define la separación de bienes y se 
pacta la relación a futuro. A dos años 
del referéndum que decidió la separa-
ción de la Unión Europea (UE) del que 
fuera el imperio colonial más grande 
hasta el siglo pasado, hay temas clave 
sobre su mutua convivencia que están 
por definirse.

 Aunque la fecha oficial de la ruptura 
entre el Reino Unido y la UE es el 29 
de marzo de 2019, el presidente del 
Comité del Parlamento Británico, 
Hilary Benn, ha manifestado que 
podría retrasarse ese momento. Para 

los miembros del bloque europeo, es 
muy onerosa la salida de la quinta eco-
nomía mundial y segunda de la UE. Con 
el Brexit, la UE pierde acceso no solo a 
la City -el centro financiero más influ-
yente en el planeta donde se fijan los 
precios de bienes y servicios de todos 
los sectores- sino a la Mancomunidad 
de Naciones (Commonwealth). 

Esas 53 colonias (eufemísticamente 
llamados ‟territorios ultramarinos” y 
nominalmente independientes o autó-
nomas), están repartidas estratégica-
mente en todo el planeta. Además, la 
Europa comunitaria se benefició de la 
relación simbiótica entre el Reino Unido 
y Estados Unidos (EE. UU.) En las últi-
mas décadas, Londres unió su política 
defensiva a la estrategia de Washington 
en el continente, de ahí que se le acusara 

LAS DOS 
CRISIS 

INFRANQUEABLES 
de Europa
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de ser el “Caballo de Troya” de EE. UU. 
en la UE.

Ello se evidenció en junio de 2013, 
cuando el contratista de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), Edward 
Snowden, reveló la red de espionaje 
llamada Cinco Ojos entre EE. UU., 
Reino Unido,  Canadá,  Austra l ia 
y Nueva Zelanda. Todos aliados angló-
fonos. Sin embargo, con Donald John 
Trump, la relación es muy difícil, como 
reveló la pasada cumbre del G-8.

Adicionalmente, gobiernos conserva-
dores británicos fueron pilar anti-sovié-
tico y anti-ruso. Tras la caída de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), Londres apoyó a gobiernos anti-
Moscú, como Polonia y Ucrania. Hoy 
la pragmática diplomacia británica es 
más accesible con el Kremlin y Beijing.

Europa no logra asimilar el trasfondo 
del Brexit. En 2016, el investigador del 
Centro para Asuntos Internacionales de 
Barcelona, Pol Morillas, preguntaba 
cómo era posible que el país más global 
de la UE la abandonara, cuando ese blo-
que presentaba su primera Estrategia 
Global de Seguridad. Ese plan, diseñado 
por la Alta Representante para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad de la 
Comisión Europea, Federica Mogherini, 
pretendía proyectar a Europa a nivel 
global. Pero el Brexit echó por tierra ese 
plan.

 Los beneficiarios del divorcio entre 
Londres y Bruselas son los países que 
ganan escaños en la Eurocámara, que 
en 2019 se reducirá de 751 a 705 repre-
sentantes. España y Francia tendrán 
cinco puestos; Italia y Países Bajos tres; 
mientras que Polonia, Rumanía, Suecia, 
D inamarca ,  F in land ia ,  Aus t r i a 
Eslovaquia y Estonia recibirán un 
eurodiputado más.

 En el ámbito de las islas británicas, 
el impacto del Brexit preocupa a la 
República de Irlanda, que busca man-
tener abierta su frontera con la región 
británica de Irlanda del Norte. Escocia 

anticipa efectos del Brexit en su econo-
mía; por ello, la ministra principal, 
Nicola Sturgeon, ha “remodelado” a su 
equipo de gobierno. 

A mediano plazo hay dos escenarios 
post Brexit: el “suave”, donde se espera 
una mayor integración de los países 
centrales europeos para paliar proble-
mas económicos. Y el “difícil”, en el 
que se prevé que la UE no consolidará 
su rol global sin la influencia diplomá-
tica, de seguridad y defensa del Reino 
Unido. Sería de esperar que por mutuo 
interés, las partes avancen en la defini-
ción de planes de cooperación en segu-
ridad y defensa, pero ya sin la visión de 
un ejército conjunto de la UE.

Campos de concentración
Hace 75 años, Europa expulsaba a 
millones de migrantes que huían de la 
guerra y la hambruna. Ahora repudia 
a las víctimas del capitalismo depre-
dador en África, Medio Oriente y el 
este europeo. Hoy, cuando la ultradere-
cha avanza, con partidos políticos que 
se reconocen abiertamente xenófobos 
y fascistas, la tendencia anti-migrante 
consis te  en crear  campos de 

La cumbre G7 quedó resumida por una fotografía publicada por la canciller alemana Ángela Merkel 
a través de su cuenta de Instagram, donde deja ver las tensiones existentes entre los líderes del 
grupo de las siete economías más grandes del mundo.
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concentración precisamente en la peri-
feria de los estados expulsores.

El ultraderechista ministro italiano 
del Interior, Matteo Salvini, personifica 
esa actitud hostil. 

En su visita a Libia, y ante varios man-
datarios de países norafricanos, Salvini 
tuvo el mal tino de proponer la instala-
ción de centros de detención de migran-
tes en la región, financiados por la UE. 
El italiano explicaba: “serán centros de 
acogida situados en la frontera del sur 
de Libia (para evitar que Trípoli se con-
vierta en un embudo, como es Italia)”. 

Eufemísticamente denominados 
“plataformas regionales de desem-
barco”, esos sitios recluirían a los 
migrantes subsaharianos y norafricanos 
para evitar que Europa se comprometa 
a recibirlos. Pero Marruecos, Libia, 
Argelia y Túnez rechazan esa propuesta 
que consideran una maniobra para 
endosarles el éxodo masivo de personas. 

No obstante, en Malí y Niger ya exis-
ten centros de detención de migrantes 
patrocinados por la Organización 
Mundial de las Migraciones (OIM) y 
agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Niamey, 
capital de Níger, tiene varios “centros 
especiales” con cientos de inmigrantes 
en espera de que su situación se defina. 

La mayoría busca asilo o refugio en los 
países más solventes: Alemania, Francia, 
Italia o Suiza. Otros optan por acogerse 
a programas de repatriación voluntaria.

Solo entre enero y marzo de 2017, 
Níger asistió en seis “centros de trán-
sito” a mil 310 mujeres y 714 niños 
acompañados y 445 sin compañía, que 
en su mayoría procedían de Nigeria y 

México, la UE y Londres
En 2016, cuando detonó el Brexit, el comercio con el Reino Unido representaba 
el siete por ciento del intercambio exterior mexicano. Entonces el Banco de 
México estimaba que el intercambio bilateral era de cuatro mil 312 millones de 
dólares, muy modesto comparado con el que mantenía con EE.UU., y que 
alcanzaba los 495 mil 693 el retiro británico de la UE. Tras el Brexit los analis-
tas propusieron que México negociara un acuerdo directo con el Reino Unido.

México centra su relación con la UE en cuatro temas: política, seguridad, 
medio ambiente y asuntos socioeconómicos, en el marco del Tratado de Libre 
Comercio vigente desde el 1 de julio de 2000; el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación (llamado Acuerdo Global) y 
el Acuerdo de Asociación Estratégica (2008).

Una activista porta el antifaz de Anonymous en claro rechazo a la cumbre G8, agendada en Belfast.
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Liberia .  El  Fondo Fiduciar io de 
Emergencia de la UE para África –al 
que más contribuyen Alemania, 
Holanda, Francia y Suiza– los financia.

Para la organización no gubernamen-
tal (ONG) Médicos sin Fronteras, con 
esos centros la UE persigue una “solu-
ción a la turca”, que consiste en pagar 
a terceros países para que el problema 
no llegue a los países ricos y acabar con 
la presión mediática. “No solucionan el 
problema, son maniobras para ocultar 
en África el problema migratorio para 
que el Mediterráneo no se llene de pate-
ras”, denuncian grupos de derechos 
humanos y ONG locales.

La propia Turquía aceptó recibir a 
migrantes en 2016 y así contener su 
arribo a suelo comunitario. A cambio se 
le ofreció un mejor trato político-eco-
nómico de Bruselas, la UE mantiene el 
visado a los turcos y Ankara amenaza 
con romper ese acuerdo.

El debate sobre el problema migra-
torio sube de tono entre los miembros 
de la UE. El primer ministro de Italia, 
Giuseppe Conte, propone que los cen-
tros de inmigrantes estén en cualquier 
país europeo, no solo en los llamados 
“de primera llegada” (como Italia). El 
mandatario francés Emmanuel Macron 
se niega tajante a abrir centros en terri-
torio galo e insiste en instalarlos en 
“países de primera llegada” en la ruta 
del Mediterráneo central.

Y ante las diferencias entre los 
países de la región, el primer minis-
tro griego, Alexis Tsipras, lamenta la 
falta de “valores europeos”. Ya no se 
comparten los fundamentos de soli-
daridad, humanismo, respeto a los 
derechos humanos y al derecho 
internacional, declaró. Desde 
2015, cinco islas griegas en el 
Egeo soportan miles de llega-
das de inmigrantes.

No obstante, el nuevo presidente 
del gobierno español, Pedro Sánchez, 
se comprometió ante el Consejo Europeo 
a admitir algunos refugiados tempo-
rales que permanecen en Alemania. A 
cambio recibirá apoyo económico de 
la UE. Semanas antes, Sánchez acogió 
en Valencia a los pasajeros del buque 
Aquarius, en memoria de los españo-
les recibidos por otros países entre 
1936 y 1939. 

El ministro del Interior italiano propuso 
instalar ‟centros de recepción” de 
migrantes en las fronteras del sur de Libia, 
para contener el flujo hacia Italia.
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Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018, varios medios de comuni-
cación, sobre todo los occidentales como 

ESPN, FOX Sport, Televisa Deportes, dijeron a 
grandes rasgos que dicho deportivo servía para 
mostrar al presidente Vladimir Vladimirovich 
Putin en su faceta de líder mundial. Una nota en 
BBC news, publicada el 15 de junio de 2018, 
literalmente decía que el futbol iba servirle a 
Putin como vitrina para mejorar la imagen de su 
país. En todo lo anterior hay algo de cierto, pero 
no es del todo exacto. El respetable Vladimir 
Putin se ha convertido en líder nacional y mun-
dial, pues su pueblo lo respalda. En las eleccio-
nes pasadas resultó electo con el 76.69 por ciento 
de  los votantes.  Como defensor del derecho 
internacional y de la paz, tiene el cariño de su 
pueblo y de varios otros países. Su éxito en Siria 
lo confi rma. 

En los mismos medios televisivos se ha 
comentado también que gracias al Mundial de 
Futbol, el presidente ruso comenzó a impulsar 
la construcción y mejoramiento de estadios, la 
ampliación de calles, el mejoramiento de par-
ques, la creación de nuevas redes de trenes, la 
remodelación de estaciones ferroviarias, etc., 
con la fi nalidad de apantallar a los afi cionados 
y futbolistas que acudirán a su país. En esto 
también hay algo de cierto, porque un país que 
debe organizar un evento tan grande como el 
Mundial de Futbol no puede dejar de embelle-
cer su infraestructura. Esto lo han hecho todos 
los países sedes, México incluido; que en 1970, 
cuando recibió el Mundial del Futbol, también 
construyó y remodeló sus estadios, pavimentó 
sus calles, etc. 

Pero la inversión realizada por Rusia para el 
Mundial de Futbol 2018 representa una ínfima 
parte con respecto al total de su infraestructura 
deportiva. Para darnos una idea, de los 12 esta-
dios en los que se está jugando al futbol, sola-
mente cuatro fueron construidos especialmente 
para este evento: los estadios de Kaliningrado 
y Nishni-Nóvgorod, así como las arenas de 
Samara y Volgogrado. Los restantes estadios 
fueron remodelados o  terminados de cons-
truirse en 2014 o en 2017. En resumen,  lo que 
se construyó pensando en el mundial fue rela-
tivamente poco. 

También conviene destacar que las condicio-
nes para impulsar la práctica de todo tipo de 
deportes en Rusia fueron creadas desde el 
periodo de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). En esa etapa se construyeron 
infi nidad de albercas, estadios, pistas de patinaje, 
canchas de futbol rápido, canchas para jugar al 
hockey, pistas de atletismo y ciclismo, etc. Con 
la caída de la Unión Soviética, gran parte de esta 
infraestructura deportiva quedó intacta. Otra 
parte se construyó en el periodo del presidente 
Vladimir Putin, mucho antes del mundial y otra 
parte se construyó para el Mundial. 

No es casual que la URSS compitiera al tú 
por tú con la potencia estadounidense, única 
contrincante en aquel periodo. Actualmente, los 
rusos siguen siendo potencia en el deporte. Un 
ejemplo claro es el primer lugar que consiguie-
ron en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014; otro 
ejemplo son las medallas que han conquistado 
hasta la fecha; la URSS y Rusia han participado 
en nueve ediciones de los Juegos Olímpicos de 
verano  y han cosechado un total de 148 medallas 
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de oro, 129 de plata y 157 de bronce: 434 medallas 
en total; han participado en seis ediciones de los 
Juegos Olímpicos de Invierno y cosechado un total 
de 120 medallas, 47 de oro, 38 de plata y 35 de 
bronce; es decir, un total de 554 medallas.  México, 
en cambio, lleva un total de 67 medallas en toda 
su historia, con apenas 13 de oro. Con tal resultado, 
cualquier presidente ruso se sentiría orgulloso del 
éxito de su país.

Pero hay más. La elegante vista urbana que hoy 
presenta Rusia a los aficionados del futbol son 
resultados obtenidos antes del Mundial: las esta-
ciones de trenes, construidas todavía en la época 
de Stalin; los enormes y muy bien cuidados monu-
mentos erigidos a los escritores, pintores, músicos 
y poetas rusos; a los héroes de la Primera y Segunda 
Guerra Mundial. La construcción de museos, tea-
tros, salas de concierto, avenidas de ocho a 10 
carriles y camellones con flores y árboles, son 
productos de la URSS y Rusia mucho antes de que 
se supiera que este país sería la sede del mundial. 

Continuamos. En cuanto a educación, ciencia 
y tecnología, Rusia tampoco se queda atrás. Cada 
año egresan de sus universidades 32 mil doctores 
en ciencia (Estadística de Educación Rusa, datos 
de 2006), mientras que en México solamente lo 
hacen tres mil 250 estudiantes de doctorado (La 
Jornada, 26 de diciembre de 2011, p. 37). El 54 
por ciento de su población ha realizado estudios 
universitarios, mientras que en México solamente 
el 8.5 por ciento de la población accede a la edu-
cación superior (PISA 2015). En 15 años, la juven-
tud rusa ha ganado siete veces la Competición 
Internacional Universitaria de programación 
(ICPC); este logro lo ha obtenido un equipo de 
programadores de la Universidad de Informática, 

Mecánica y Óptica de San Petersburgo (ITMO). 
En cuanto a premios y medallas en literatura y 
ciencias, la URSS y Rusia han acumulado hasta la 
fecha un total de 22 medallas Premio Nobel  y 10 
medallas Fields. México, ninguna. 

En conclusión, Rusia y el presidente Vladimir 
Putin tienen de qué enorgullecerse, tienen con qué 
volverse líderes en el ámbito internacional. Por lo 
tanto, no solo el futbol muestra al presidente Putin 
en una faceta de líder mundial; no solamente el 
futbol le sirve a Putin como vitrina para mejorar 
la imagen de su país. Rusia y Putin ya son líderes 
gracias a la monumental infraestructura educativa 
y deportiva que heredaron de la Unión Soviética. 
Esta monumental herencia se debe admirar y 
disfrutar. 

Las condiciones para impulsar la práctica de todo 
tipo de deportes en Rusia fueron creadas desde el 
periodo de la URSS. En esa etapa se construyeron 
infinidad de albercas, estadios, pistas de patinaje, 
canchas de futbol rápido, canchas para jugar al 
hockey, pistas de atletismo y ciclismo, etc. Con la 
caída de la Unión Soviética gran parte de esta 
infraestructura deportiva quedó intacta.
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No soy experto en crítica literaria, ni siquiera 
un conocedor de la literatura. Si me atrevo a 
escribir sobre una novela es solo como lector, 

como el que va al teatro, al cine o, como en este caso, 
que lee un libro y cuenta a sus amigos lo mejor que 
puede lo mucho que le gustó y de ahí cada quien se 
queda con lo que le convence y le conviene. Así que, 
si me lo permite, selecciono algunas citas de la obra, 
las transcribo y, como pueda, las comento. Espero 
sirva. Me sorprendió la vasta cultura de Hermann 
Mellville; conocía la Biblia, la mitología, la filosofía 
y claro, la pesca de la ballena; conocía el trabajo y lo 
valoraba muy alto y conocía la vida. Tuvo que aban-
donar la educación formal a los 13 años por la muerte 
de su padre y modestamente anuncia que es autodi-
dacta: “pues un barco ballenero fue mi Facultad de 
Yale y mi Universidad de Harvard”. La escuela de la 
vida en la que se gradúan miles de millones cada día, 
Mellville llegó a conocerla muy bien, a la de su época 
y, valga el anacronismo, a la de la nuestra: “En este 
mundo, compañeros, el pecado que paga su viaje 
puede viajar libremente, y sin pasaporte; mientras que 
la virtud, si es menesterosa, es detenida en todas las 
fronteras”. ¿Ya no? 

La novela fue escrita en 1851. La caza de la ballena 
tal como la conoció Mellville ya no existe. Nantucket 
ya es otro, ahora es una isla turística muy visitada en 
la que, para ejemplo del mundo entero, las tiendas, 
los restaurantes y los grandes hoteles de cadena, están 
prohibidos, solamente los lugareños con negocios 
medianos y pequeños prestan al visitante estos servi-
cios. Pero el trabajo, el esfuerzo que hace y transforma 
al hombre, sigue existiendo, y Mellville se refirió a él 
en repetidas ocasiones. “La indolencia y la ociosidad 
perecían ante él”, escribió; y el lector se pregunta 
¿perecen ante mí?, ¿perecen ante nosotros, 

Hermann Mellville
y su Moby Dick

compañeros? La caza de la ballena era partir a traba-
jar y arriesgarse sin seguridad de volver, así como 
sucede en la vida: “una vez terminada una muy peli-
grosa y larga expedición –escribió Mellville– solo 
comienza una segunda; y, concluida una segunda, solo 
comienza una tercera, y así por siempre jamás. Tal es 
la interminabilidad, sí, la intolerabilidad, de todo terre-
nal esfuerzo”, dijo el escritor que sabía que cada expe-
dición, si terminaba, duraba tres y hasta cuatro años 
sin volver a tierra. “¡Por amor de Dios, sed parcos con 
vuestras lámparas y vuestras velas! –clamó– No hay 
galón que queméis por el que no se haya vertido 
al menos una gota de sangre humana”. Tal como 
ahora sucede con los millones de mercancías que 
se consumen.

 ¿Y siempre todo va bien? ¿Consideró acaso en el 
Estados Unidos de 1851 al pueblo y su acción? “Pues 
como en este mundo los vientos de proa son más pre-
valecientes que los vientos de popa (esto es, si nunca 
vulneras el precepto pitagórico), así, al comodoro, en 
el alcázar, las más de las veces le llega la atmósfera 
ya usada por los marineros del castillo. Él piensa que 
es el primero en respirarla; pero no es así. De modo 
similar adelanta el pueblo llano a sus dirigentes en 
muchas otras cosas, al tiempo que los dirigentes 
siquiera lo sospechan”.

Hermann Mellville fue un desafiante temerario con 
los racistas y con otros guardianes de la moral. Ismael, 
su personaje, Call me Ishmael, aunque nunca vuelva 
a necesitar el nombre, se hizo amigo de un aborigen 
lleno de tatuajes, un simple trabajador, experto, 
valiente; y Mellville escribió en pleno siglo XIX, unos 
años antes de la Guerra de Secesión y con el racismo 
a todo trapo: “Probaré a tener un amigo pagano, pensé, 
ya que la bondad cristiana no ha resultado ser sino 
hueca cortesía.” Y dijo de su amigo, en abierto 

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil
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cuestionamiento a la sociedad en la que vivía: “Ahí 
estaba sentado, su propia indiferencia revelaba una 
naturaleza en la que no acechaban civilizadas hipo-
cresías y desabridos engaños.” 

Pero su atrevimiento fue más allá. Dijo que se 
acostó con su amigo aborigen. “Me metí en la cama, 
y nunca dormí mejor en mi vida”. Sí, amable lector, 
en 1851. Pero el riesgo de Mellville de enrabiar a las 
buenas conciencias fue todavía más lejos: “¿Qué ha 
sido todo este jaleo que he estado haciendo?, pensé 
para mí mismo... El hombre es un ser humano exac-
tamente como yo: tiene tanta razón para temerme 
como yo para estar asustado de él. Mejor dormir con 
un caníbal sobrio que con un cristiano borracho”. Y 
se acostó con Queequeg en la misma cama y bajo las 
mismas sábanas y “cuando a la mañana siguiente me 
desperté al comenzar a clarear, encontré el brazo de 
Queequeg tirado sobre mí del más cariñoso y afectivo 
de los modos”. A mí me conmovió. Y por si quedara 
alguna duda de su guerra a los prejuicios y su huma-
nismo dijo: “Solo es su exterior; un hombre puede ser 
honesto en cualquier clase de piel”. Ciertísimo. 

Mellville ya vivió en una sociedad dividida en cla-
ses, no tan dividida como la nuestra, pues no se pro-
ducía tanta riqueza; no obstante, el escritor genial ya 
sabía cómo se asciende en la escala social y cómo se 
conserva el poder: “Pues sea cual fuere la superioridad 
intelectual de un hombre, nunca puede ésta asumir la 
práctica supremacía que es posible asumir sobre otros 
hombres, sin la ayuda de algún tipo de refuerzos y 
artes, siempre más o menos despreciables y abyectas 
en sí mismas.” ¿Qué? ¿Cómo le hizo Mellville para 
imaginar a los políticos de ahora? Así son las obras 
inmortales, aunque ya no se pesquen ballenas en bar-
cos de vela y lanchas de remos. 

Hermann Mellville era de los que gustaba “¡Predi-
car la Verdad en el rostro de la Falsedad!”. Sabía que 
el trabajo esclavizado deja mucha pena y poca retri-
bución, lo vivió de cerca: “Cuarenta hombres en un 
barco, cazando el cachalote durante cuarenta y ocho 
meses, consideran que les ha ido extremadamente 
bien, y dan gracias a Dios, si al final llevan a puerto 
el aceite de cuarenta peces”. Y todavía remató: 
“¿Quién no es un esclavo? Respondedme a eso”. 

Pero su visión era más abarcadora, en su Harvard 
y en su Yale, conoció la sujeción del mundo entero y 
nos la legó: “¿Qué era América en 1492, sino un pez 
suelto en el que Colón clavó el estandarte español 
como modo de marcarlo con un descarrío para su regia 
señora y ama? ¿Qué era Polonia para el zar? ¿Qué, 

Grecia para el turco? ¿Qué, India para Inglaterra? 
¿Qué, finalmente será México para Estados Unidos? 
Todos peces sueltos. ¿Qué son los derechos del hom-
bre y las libertades del mundo, sino peces sueltos? 
¿Qué, todas las mentes y opiniones de los hombres, 
sino peces sueltos? ¿Qué es el principio de la creencia 
religiosa que hay en ellos, sino un pez suelto? ¿Qué 
son las ideas de los pensadores para los ostentosos 
traficantes verbalistas, sino peces sueltos? ¿Y qué eres 
tú, lector, sino un pez suelto, y también un pez preso?”. 
Mellville, el estremecedor de conciencias. 

Educar no es sencillo, puede costar la vida: “¡Ah, 
es duro! –dijo– ¡Que para enardecer a los demás, la 
propia cerilla deba por fuerza consumirse!”. No ceja-
remos, seguiremos hasta el final con la misma deter-
minación que animó a Mellville: “¿Apartarme a mí? 
La senda de mi firme propósito está construida con 
vías de hierro, sobre las que mi alma va encarrilada. 
¡Sobre insondadas gargantas, a través de corazones 
de montaña barrenados, bajo lechos de torrentes, 
impertérrito avanzo! ¡Nada es obstáculo, nada viraje 
para el camino de hierro!”. Mellville, como Heráclito, 
sabía que no hay tregua: “Siempre la lucha: Dios qui-
siera que esas benditas calmas duraran. Mas las hebras 
mezcladas y mezclantes de la vida están tejidas por 
trama y urdimbre; calmas cruzadas por tormentas, una 
tormenta por cada calma”. Vivir y luchar con la ruda 
consigna de los trabajadores balleneros cuando baja-
ban sus miserables barquichuelos de la nave, como 
los que Moby Dick le destrozó dos veces al gran 
Capitán Ajab antes de matarlo y hundirle su barco, 
como cuando los hombres se lanzaban en pos del 
gigante de los mares: “¿Y cuál es la canción al son de 
la que bogáis, marineros? ¡Oh ballena muerta, o lan-
cha desfondada!”. Gracias Hermann Mellville 

Mellville, como Heráclito, sabía que 
no hay tregua: “Siempre la lucha: 
Dios quisiera que esas benditas 
calmas duraran. Mas las hebras 
mezcladas y mezclantes de la vida 
están tejidas por trama y urdimbre; 
calmas cruzadas por tormentas, 
una tormenta por cada calma”.
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¡CONSUMMATUM EST! Andrés Manuel López Obrador 
es ya el presidente electo de México por voluntad de una 
aplastante mayoría que votó por él el 1° de julio. Por fin 

tenemos un presidente de izquierda, según lo califican muchos 
de sus seguidores y también muchos de sus simpatizantes en 
el mundo entero, aunque ignoro cómo se define él mismo.

Por lo que he podido ver, escuchar y leer en el corto tiempo 
transcurrido desde el día de la elección a la fecha (martes 3 
de julio), sé que muchas voces representativas del morenismo 
aseguran que la contundente victoria de su candidato presi-
dencial es una prueba indiscutible de que su visión sobre la 
realidad nacional y, por tanto, la problemática que identifi-
caron gracias a ella y las soluciones que proponen, eran y 
son las únicas posibles y certeras. Concluyen, en consecuen-
cia, que quienes diferimos de su punto de vista y damos una 
visión distinta de las cosas y de las medidas a tomar en este 
momento, estábamos y estamos irremediablemente equivo-
cados y debemos auto condenarnos, como aconsejó el poeta, 
“a no pedir perdón de mi locura, y a morir en mazmorras de 
silencio”. 

Una vez más difiero de este planteamiento, aunque parezca 
apuntalado por la victoria morenista. Pienso que el apoyo 
masivo de la gente demuestra una sola cosa, decisiva pero 
distinta: que el discurso morenista fue el más convincente, 
el que mejor captó y explotó el estado de ánimo de la masa 
(un estado de ánimo que, diré de paso, suele comportarse 
como la espuma de la leche al fuego, aplacarse con la misma 
rapidez con que se encrespa, cuando no es fruto de la orga-
nización y de la educación política paciente y sistemática). 
Y no es lo mismo, ni mucho menos, ser convincente que tener 
razón, sobre todo en asuntos tan complejos como la conduc-
ción política de un país. Los morenistas ganaron porque 
convencieron, de eso no hay duda; pero saber si también 
tienen razón absoluta en sus planteamientos es algo mucho 
más problemático, que solo ahora, en los hechos y con hechos, 
pueden y tienen el deber de demostrar. No anticipemos vís-
peras, por tanto.

Terminó el periodo de las 
promesas; llegó la hora de 
los hechos

Yo seguí con toda atención y sin prevención ninguna el 
discurso de López Obrador en el estadio Azteca, y puedo 
decir con toda honradez que me pareció el mejor de toda su 
campaña. Fue un discurso coherente, preciso, puntual y abar-
cador. Muy abarcador y completo. En él sí se puede obtener 
una imagen, bastante bien integrada, de la clase de país que 
el ahora Presidente electo se propone hacer de México en sus 
seis años de gobierno (o al menos echar las bases del mismo 
y trazar la ruta a seguir para sus sucesores). Desde este punto 
de vista, que no es poca cosa, no dejó qué desear a nadie, ni 
siquiera al más exigente de sus opositores. Diré, otra vez de 
pasada, que casi al final del discurso, al referirse al financia-
miento de su proyecto, volvió a oírse el ritornelo de que todo 
saldrá de lo que se ahorre con la eliminación de la corrupción, 
lo que muchos que conocen bien el presupuesto nacional 
afirman que solo sería posible si se repitiera el milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién tiene la razón? 
Los hechos lo dirán.

Pero retomo el hilo de mi trabajo. Ahora debo decir algo 
de difícil formulación, al menos para mí: la propuesta con-
tenida en el discurso del Azteca, que por primera vez escuché 
completa y bien ordenada, resultó, para mi sorpresa, seme-
jante en más del noventa por ciento, por decir lo menos, con 
el discurso que el Movimiento Antorchista Nacional ha 
venido construyendo y difundiendo a lo largo de sus 44 años 
de existencia y de lucha. La dificultad de decirlo obedece a 
dos motivos que deseo hacer explícitos, por si puedo evitar 
suspicacias malévolas. Primero, no quiero hacer el ridículo 
de turiferario tardío y venal cortesano del éxito, que hace 
genuflexiones propiciatorias ante el poderoso en ciernes. 
Tengo la columna vertebral bastante rígida para eso. Segundo, 
tampoco quiero dar lugar a que se piense que pretendo suge-
rir, ni siquiera por error de formulación, que López Obrador 
“plagió” el discurso de Antorcha. Sería una idiotez que pro-
vocaría una carcajada universal.

Lo que resulta claro para cualquiera es que hablamos del 
mismo país, de la misma época y de la misma preocupación: 

Perfil
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la desigualdad, la pobreza y todos los males que se derivan 
de ambas y que golpean preferentemente a las grandes mayo-
rías populares. Nada tiene de raro o de milagroso, por tanto, 
que lleguemos a conclusiones muy semejantes. Lo extraño 
sería lo contrario; y sería una prueba de que una de las partes 
obra con falta de sinceridad y de honradez intelectual y polí-
tica. Tampoco puede afirmarse seriamente que nosotros este-
mos retorciendo y violentando nuestras opiniones para 
hacerlas semejantes a las de López Obrador. Hay mucho 
material impreso, grabado y videograbado, publicado  de 
muchos años a la fecha, para documentar suficientemente la 
coincidencia a que me refiero.

Alguien puede preguntarse: ¿y por qué hasta ahora se 
reconoce esa coincidencia? Y si existe desde hace tiempo, 
¿por qué Antorcha no se sumó a la candidatura de López 
Obrador? Primera respuesta: porque hasta ahora conocemos, 
de forma completa y confiable, el proyecto de López Obrador 
y su partido, pero sobre todo, porque es ante su triunfo, que 
solo se conoció hace dos días, que se torna indispensable 
precisar nuestras opiniones y propósitos políticos, de los 
cuales dependerá nuestra actuación bajo la nueva adminis-
tración. Segunda respuesta: son muchos y significativos los 
factores que explican nuestra alineación, pero el esencial, 
como dijimos oportunamente, es nuestra distinta lectura de 
la coyuntura nacional y mundial. Estamos convencidos de 
que el éxito de un proyecto social no depende solo de su 
bondad y acierto, ni solo de la voluntad de quienes lo aban-
deran; hace falta que estén maduras y completas (relativa-
mente) las condiciones objetivas para su aplicación. Cualquier 
intento de cambio, así sea el mejor, si se adelanta o se atrasa 
a sus circunstancias, fracasa o acaba sometiéndose a las limi-
taciones que la realidad le impone, es decir, convirtiéndose 
en puro ruido, en humo de pajas.

Creemos que la situación actual de México y del mundo 
no son, todavía, las que necesita un golpe de timón serio y 
profundo en favor de las empobrecidas masas mexicanas. 
Incluso creemos, y debo decirlo con toda claridad, que el 
mismo pueblo de México no está maduro para resistir el fuerte 
oleaje que un cambio así provocaría. Hace falta educarlo un 
poco más y organizarlo para resistir, y no solo para votar. 
Eso precisamente es lo que viene intentando Antorcha desde 
hace 44 años. ¿Nos rezagamos sin saberlo y Morena vio y 
aprovechó mejor la coyuntura? ¿O tenemos razón y el fracaso 
o la transformación del cambio en un parto de los montes es 
como nosotros tememos? Esta pregunta cardinal, obviamente, 
no puede contestarse solo con el discurso, solo recurriendo 
a la lógica abstracta para buscar la respuesta. Es absoluta-
mente indispensable dejar que hablen los hechos, dejar que 
la teoría se contraste con la última e irrefutable prueba de 

verdad, que es la realidad material. Dejemos, pues, que 
gobierne López Obrador, en paz y con todos los medios del 
poder nacional a su alcance; no intentemos crearle obstácu-
los artificiales para hacerlo tropezar y así poder decir que la 
razón estaba de nuestra parte. Esto es, justamente, lo que se 
propone hacer Antorcha a partir de ahora; y por eso y para 
eso era necesario subrayar la coincidencia con su discurso al 
tiempo que reiterar nuestras legítimas dudas. ¿Basta el com-
bate a la corrupción para sacar a México del hoyo en que se 
encuentra? ¿Están maduras las condiciones nacionales e 
internacionales para un experimento de tal envergadura? 

Pero está claro también que, para que esta oportunidad 
que todos debemos darle a la práctica no sea un suicidio 
político, la muerte definitiva de las esperanzas de un pueblo,  
hace falta que el triunfador deje vivir y actuar a quienes 
proponen una alternativa diferente. Quienes hoy se alzan con 
el triunfo, no deben actuar como si con ellos llegásemos al 
fin de la historia; como si después de ellos ya no quedara más 
qué hacer o qué perseguir. Un tal dogmatismo, un fundamen-
talismo de izquierda así, dejará al país sin opciones en caso 
de que ellos fracasen, o lo precipitará en choques y conflictos 
innecesarios que dificultarán su avance, si obligan a las otras 
opciones a defenderse del aniquilamiento. El respeto a la 
existencia y a la actividad del Movimiento Antorchista 
Nacional será un reto y una prueba más para la voluntad 
democrática, revolucionaria y popular de López Obrador. De 
eso tampoco debe haber ninguna duda. 

Es absolutamente indispensable dejar que 
hablen los hechos, dejar que la teoría se con-
traste con la última e irrefutable prueba de 
verdad, que es la realidad material. Dejemos, 
pues, que gobierne López Obrador, en paz y 
con todos los medios del poder nacional a su 
alcance; no intentemos crearle obstáculos 
artificiales para hacerlo tropezar y así poder 
decir que la razón estaba de nuestra parte. 
Esto es, justamente, lo que se propone hacer 
Antorcha a partir de ahora.
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Nada permanece inmóvil; en un incesante 
devenir, los fenómenos nuevos surgen de 
otros anteriores, no en forma acabada sino 

embrionaria, inicialmente con una definición difusa 
de sus rasgos y contornos, y con sus contradicciones 
inherentes más o menos atenuadas, algunas incluso en 
estado latente; mas con el desarrollo éstas se ahondan 
y se expresan plenamente, y lo que fue un simple matiz 
termina en abierta ruptura. Así ocurre en la naturaleza, 
pero también en los procesos sociales, como es el caso 
del desarrollo del capitalismo. Varias de sus tendencias 
negativas no se manifestaban en forma tan marcada en 
las etapas de gestación, en la cooperación simple y la 
manufactura: se hicieron patentes y se profundizaron 
a partir de la Revolución Industrial y la gran industria 
mecanizada y han continuado hasta hoy. Por ejemplo, 
el desfasamiento de la oferta de bienes con respecto 
a la demanda, causa de las crisis de sobreproducción, 
no existió, no podía existir, por lo incipiente de sus 
medios de producción, en el capitalismo inicial, y, 
menos aún era posible en el seno del régimen gremial, 
donde el equilibrio era garantizado por la existencia 
del número exacto de talleres necesarios para pro-
ducir la cantidad precisa de bienes manufacturados 
requeridos por cada burgo o villa. Tampoco podía 
manifestarse en la infancia del capitalismo la bárbara 
acumulación en las magnitudes hoy registradas, ni las 
crecientes masas de seres humanos que se debaten en 
la pobreza, la peor calamidad que padece la sociedad 
moderna. 

A partir del siglo XVI, impulsado por la acrecida 
demanda provocada por los grandes descubrimientos 
geográficos, y por las ventajas que le ofrecía el régi-
men colonial, el capitalismo cobró impulso, pero sin 
exhibir aún de forma tan acentuada como hoy todos 
sus desajustes estructurales. En la manufactura misma 

El capitalismo y sus 
contradicciones

aún no se rompía del todo la armonía entre oferta y 
demanda: en 1776 Adam Smith describió al mercado 
como un modelo de equilibrio, y con razón, pues hasta 
entonces la industria no se había maquinizado, y la 
base de la producción eran las herramientas manual-
mente empleadas. Smith publicó La Riqueza de las 
naciones en 1776, y falleció en 1790, sin haber visto la 
gran crisis de sobreproducción que, en 1825, exhibió 
por vez primera las profundas contradicciones y las 
fallas estructurales del sistema. Su tesis del equili-
brio era correcta, hasta su época, pero luego de que 
la Revolución Industrial dio un impulso formidable 
a la capacidad productiva, la producción se disparó a 
niveles sin precedente, y en un ambiente de compe-
tencia y anarquía sobrevino el desfase crónico entre 
la oferta y la demanda. 

A partir de entonces se hicieron cada vez más evi-
dentes las contradicciones del capitalismo, con fuerza 
de leyes. Primero, que la ganancia, imperativo eco-
nómico, en el marco de la competencia, reclama el 
constante abatimiento de costos, condición para que las 
empresas puedan vender lo más posible, maximizar sus 
utilidades y desplazar a sus competidores; asociada a 
la competencia está la anarquía en la producción, que 
permite a cada fabricante individual producir las mer-
cancías que quiera, en el tiempo y las cantidades que a 
su interés convengan, desplazando trabajadores, gra-
cias a un desarrollo tecnológico constante que acelera 
vertiginosamente el proceso productivo; finalmente, 
le caracteriza una sostenida e irrefrenable tendencia a 
la acumulación en pocas y gigantescas empresas que 
le permiten alcanzar economías de escala admirables. 
Sin embargo, y como nada es absolutamente positivo, 
estas características que le convirtieron en el sistema 
productivo más exitoso que haya existido hasta hoy, lle-
van en ellas la semilla de profundos conflictos internos. 

Perfil
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ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

El primero de ellos: al estar basado en la propiedad 
privada, el progreso tecnológico provoca desempleo, 
útil ciertamente para el capital dentro de ciertos lími-
tes, pues crea al ejército industrial de reserva, pero 
dañino cuando ocurre en exceso; la automatización 
de los procesos reduce la necesidad de fuerza de tra-
bajo viva y abate los costos de producción, de ahí que 
para maximizar la ganancia sea ventajoso sustituir 
el trabajo por procesos mecánicos; pero al despedir 
trabajadores en masa, aumenta la pobreza y se reduce 
tendencialmente la capacidad de compra y la demanda 
de bienes, con lo que el capitalismo, que nació creando 
mercados, ahora los destruye paulatinamente. Por otra 
parte, en un ambiente de competencia, la elevación de 
la productividad a escala global hace que el ámbito 
nacional resulte demasiado estrecho e insuficiente 
para absorber la producción, y empuja a las potencias 
industriales a buscar nuevos mercados para vender 
sus productos y obtener materias primas, mediante 
invasiones militares a países débiles, con lo que la 
dinámica económica se convierte en causa de gue-
rras. Paradójicamente, en las condiciones descritas, 
el desarrollo de la productividad conduce a las crisis, 
como las recientes en Estados Unidos y Europa, o la 
estanflación en Japón, que siendo una potencia tec-
nológica se encuentra estancada, víctima de su propio 
éxito. Finalmente, la pobreza, derivada de lo anterior, 
eleva los niveles de delincuencia, y con ello los costos 
de seguridad y de transacción, que frenan el funcio-
namiento del sistema. 

Asimismo, la dialéctica del proceso conduce 
inexorablemente hacia la concentración del capital 
en monopolios y oligopolios, que mediante barre-
ras a la entrada impiden el surgimiento e ingreso de 
empresas pequeñas en el mercado, haciendo imposible 
el principio básico de la libre competencia. Así, al 
desarrollarse, el sistema se niega a sí mismo como 
paradigma de sociedad de libre iniciativa, accesible a 
la creatividad; además, el monopolio, pináculo de este 
proceso, permite la elevación arbitraria y la fijación 
de precios por arriba del valor real de las mercancías, 
en detrimento del bienestar social. Finalmente, en su 

afán de acumular ganancias, empujado a vender y 
producir lo más posible, el capitalismo incurre en una 
desaforada y destructiva sobreexplotación de recursos 
naturales no renovables, con la consiguiente amenaza 
no solo para la reproducción del sistema, sino para la 
sociedad entera. Mientras el desarrollo tecnológico fue 
limitado, lo fue también su efecto depredador, pero 
hoy ha alcanzado una gran capacidad para destruir y 
perturbar la naturaleza, mas no porque la tecnología 
sea perniciosa en sí misma, sino porque es guiada por 
el propósito de obtener la máxima ganancia inmediata, 
dejando de lado las consecuencias de largo plazo en 
el equilibrio ambiental en el planeta. 

En fin, mediante la acción correctiva de la sociedad 
y el Estado, y por el bien de la sociedad entera, es 
necesario limitar los excesos y efectos negativos del 
desbocado desarrollo capitalista, en aras de alcanzar 
una producción racional y un uso sensato de la tecno-
logía que pongan de nuevo en el centro del interés las 
necesidades sociales, sin los excesos provocados por el 
afán de ganancia. Son éstas condiciones indispensables 
para recuperar el equilibrio económico y ambiental y 
mejorar los niveles reales de felicidad social. 

En su afán de acumular ganancias, 
el capitalismo incurre en una 
desaforada y destructiva 
sobreexplotación de recursos 
naturales no renovables, con la 
consiguiente amenaza no solo para 
la reproducción del sistema, sino 
para la sociedad entera.
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BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

 “Hegel dice en alguna parte que todos los gran-
des hechos y personajes de la historia univer-
sal aparecen, como si dijéramos, dos veces. 

Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la 
otra como farsa”. Así inicia el 18 Brumario de Carlos 
Marx y tal enunciado puede aplicarse a dos momentos 
de la historia de México. En la Independencia, la tra-
gedia sobrevino cuando después del triunfo en la 
batalla del Cerro de las Cruces, cuando el cura 
Hidalgo, que debió haber tomado la Ciudad de México 
y con ello lograr el triunfo de su movimiento, renun-
ció a esta opción militar y política, para más tarde ser 
derrotado en Puente Grande y posteriormente fusilado 
en Chihuahua. Tras esta tragedia vino la farsa, pues 
la Independencia la hicieron los criollos una década 
después, cuando decidieron separar al país de España 
para evitar que la Corte de Cádiz pusiera en riesgo 
sus posiciones económicas. Una combinación de tra-
gedia y farsa se reprodujo un siglo más tarde durante 
la Revolución Mexicana de 1910-1917, cuando Villa 
y Zapata tomaron la Ciudad de México; a la hora de 
definir quién gobernaría el país, ninguno quiso hacerse 
cargo de esta responsabilidad. Pocos años después 
ambos terminaron derrotados, traicionados, embos-
cados y muertos. 

Hoy podemos adelantar que estamos en un 
momento en el que el binomio tragedia-farsa ha vuelto 
a aparecer. Obviamente, no se trata del “cuarto 
momento de la historia de México” del que se habló 
en la campaña electoral pasada, sino del inicio de un 
periodo histórico que puede convertirse en tragedia 
y farsa. Veamos. Después del deterioro de la situación 
económica de la gente en los años 90 del siglo XX, 
se culpó de todo al gobierno priista de Ernesto Zedillo 
Ponce de León; de esa incriminación surgió un 

Tragedia y farsa

candidato que fue bien recibido por el pueblo gracias 
al hartazgo acumulado, que lo decidió a votar por la 
derecha, es decir, por el PAN. La mayoría de los mexi-
canos creyó que Vicente Fox Quesada encabezaría un 
cambio verdadero en México. La confianza depositada 
en la derecha mexicana representada por Fox resultó 
trágica, pues en los hechos el cambio nunca llegó; por 
el contrario, la situación económica se tornó peor: 
bajaron los salarios, se incrementó la violencia, dis-
minuyeron las oportunidades de mejora de la gente, 
etcétera. 

Esta vez, el antipeñismo y el hartazgo derivado del 
deterioro de la situación económica, tienen una gran 
similitud con la inconformidad popular vivida en vís-
peras de la elección de Fox, y el discurso de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) convenció al pueblo 
como en aquella ocasión lo hizo el de Fox. El pueblo 
mexicano parece haber olvidado su historia; y no me 
refiero a la historia antigua, sino a la reciente; si bien 
es cierto Fox no es López Obrador, pues Fox es de 
derecha y AMLO de izquierda, o al menos eso asegu-
ran los analistas, porque AMLO no ha definido toda-
vía con claridad cuál es su verdadera orientación 
política. Y aquí es donde empieza la farsa; para demos-
trarolo aportaremos algunos antecedentes.  

En primer lugar, AMLO no es de izquierda. ¿Cómo 
demostramos este dicho? Con el mensaje de Donald 
Trump felicitándolo por su triunfo; si fuera de 
izquierda, el presidente del país más poderoso del 
mundo no lo habría felicitado. Recientemente hubo 
elecciones en Venezuela y el resultado de la votación 
superó porcentualmente a los resultados del morenista, 
pero, Trump no felicitó a Nicolás Maduro, por que 
Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, sí es de 
izquierda. 
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En segundo lugar, AMLO procede del (Partido 
Revolucionario Institucional) PRI, instituto del que 
se separó junto con Cuauhtémoc Cárdenas, a quien no 
le otorgaron, en 1988, la candidatura a la Presidencia 
de la República;  ya fuera del PRI, participó en la 
fundación de la Corriente Democrática, que más 
tarde se convertiría en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). En adelante, AMLO anduvo de 
aquí para allá en diferentes partidos políticos hasta 
formar, en 2014, el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), empresa para la que que recibió 
amplias facilidades del Estado, tal vez para evitar que 
siguiera creándole problemas al gobierno entrante de 
Enrique Peña Nieto, lo que revela su falta de solidez 
ideológica. Y es aquí donde se comienza a dibujar la 
farsa; el partido que en breve tomará el poder político 
en México es el viejo PRI, disfrazado esta vez con los 
colores de Morena. AMLO se formó en el PRI, lo 
mismo que Manuel Bartlett y Marcelo Ebrard, entre 
otros personajes cercanos al nuevo Presidente.  

En tercer lugar, AMLO no parece hallarse bien 
enterado de la realidad política actual de México. En 
uno de sus discursos más recientes, el ingeniero Aquiles 
Córdova Morán recordó aquella célebre frase del 
filósofo español José Ortega y Gasset en la que dijo 
“yo soy yo y mis circunstancias”, la cual se aviene 
a la situación del presidente electo López Obrador, 
quien  efectivamente puede tener las mejores y más 
firmes intenciones de combatir la corrupción, pero 
las circunstancias nacionales e internacionales no 
son las adecuadas para que pueda instrumentar ese 
y otros de sus proyectos. No podrá, por ejemplo, 
bajar el precio de la gasolina a capricho. Su futuro 
Secretario de Hacienda, el doctor Carlos Urzúa, ha 
declarado, incluso, que sí va a subir la gasolina, pero 
que no lo hará más allá del porcentaje de la inflación: 
“estamos pensando en incrementarlo cada año (del 
precio de la gasolina) por la inflación. En términos 
reales no va a aumentar, pero en términos nominales 
sí” (El Heraldo de México, cuatro julio 2018). Por 
ello, aunque AMLO no se lo proponga, cabe la posi-
bilidad de que no pueda cumplir sus compromisos 
y, por lo tanto, la esperanza de México se volverá 
desesperanza ¿Podrá sostener los precios de garantía 
para que los productores de México que enfrentan 
altos costos no pierdan? La economía de mercado y 
sus leyes no se lo van a permitir ¿Podrá sostener las 
pensiones prometidas a los “ninis” y duplicar las 
pensiones de los adultos mayores? No le va a alcan-
zar el presupuesto. Ya lo veremos.

Finalmente, Morena NO es AMLO. La gente votó 
por muchos candidatos que ni siquiera conocía y otros 
cuya corrupción ha sido probada. Doy algunos 
ejemplos: en el caso del distrito 30 de Chimalhuacán-
Chicoloapan, al candidato de Morena lo conocía 
el 10 por ciento de la población, pero fue electo con el 
47 por ciento de los sufragios. En otras palabras, 
el 37 por ciento de la gente votó por alguien que no 
conoce; pronto van a comenzar las decepciones, 
cuando el flamante legislador no llene las espectativas 
de los electores. Otro caso es el del diputado federal 
electo por Ixtapaluca, un priista disfrazado de more-
nista. En Texcoco, por ejemplo, la presidenta electa, 
Sandra Luz Falcón, en uno de sus discursos de cam-
paña se refirió a los antorchistas como “malvivientes”; 
a pesar de su conducta claramente discriminatoria y 
clasista,  la gente votó por ella; si cuando apenas pedía 
el voto a los electores tuvo ese comportamientos 
fascistoide, no habrá que esperar nada bueno de su 
administración en favor de los grupos más vulnerables 
de Texcoco.

En los medios de comunicación se denunciaron en 
reiteradas ocasiones las corruptelas de  Higinio Mar-
tínez y Delfina Gómez, acusados del desvío de recur-
sos de los trabajadores del ayuntamiento; Sobre 
Higinio Martínez pesan las acusaciones de enrique-
cimiento ilícito, pues en cinco años ha acumulado 
propiedades por un monto superior a 80 millones de 
pesos. En Baja California, una senadora electa festejó 
el triunfo morenista hasta con champaña; en evidente 
estado de intoxicación etílica, llamó “cucarachas fumi-
gadas” a sus adversarios. Todos estos elementos evi-
dencian lo difícil que será para AMLO echar a andar 
sus proyectos; lo que hoy se ofrece como una espe-
ranza, puede convertirse en una historia de farsa. El 
tiempo y los hechos lo dirán. 

Esta vez, el antipeñismo y el hartazgo derivado 
del deterioro de la situación económica, tienen 
una gran similitud con la inconformidad 
popular vivida en vísperas de la elección de 
Fox, y el discurso AMLO convenció al pueblo 
como en aquella ocasión lo hizo el de Fox. El 
pueblo mexicano parece haber olvidado su 
historia; y no me refiero a la historia antigua, 
sino a la reciente.
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PULSO LEGISLATIVO

El cantado y holgadísimo triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador en la 
Presidencia de la República –así como 
la inmerecida victoria electoral de 
algunos de sus aliados– provocó tal 
sacudimiento hasta en los cimientos 
del sistema partidista mexicano, que 
aun su inevitable refundación se 
antoja incierta. 

Los institutos que han quedado 
como oposición disminuida al 
lopezobradorismo, los partidos  
Revolucionario Institucional (PRI) y 
Acción Nacional (PAN), enfrentan 
en distintos terrenos problemas intes-
tinos que darán como resultado la 
emergencia de rostros, dirigentes y 
hasta matices ideológicos completa-
mente diferentes a los que los repre-
sentaron este año.

El panismo se ha despertado con 
una muy ácida resaca, que se prolon-
gará en los próximos meses, en la que 
al menos tres grupos, identificados 
fácilmente desde la visión superficial, 
se enfrentarán con especial beligeran-
cia para quedarse con la dirección 
nacional partidista.

El grupo de los “rebeldes”, que 
encabeza el senador Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, quien fue expulsado 
junto con otros militantes de ese par-
tido, pero que con seguridad llevará 
su caso a los tribunales, está men-
guado, pero es estridente y podría 
sumar las fuerzas que requiere para 
atajar la intención de mantenerse en 
la cúpula del excandidato presidencial 
Ricardo Anaya Cortés.

El clan de los gobernadores y exgo-
bernadores, que buscan derrocar a los 
anayistas, y que encabeza el ambi-
cioso exmandatario de Puebla, Rafael 
Moreno Valle Rosas, es el que parece 
con más bríos y asideras para lograr 
ese cometido.

Sin embargo, el grupo del que-
retano Anaya, a pesar de la derrota, 

mantiene todavía mucho control y 
simpatizantes en el Partido Acción 
Nacional (PAN), pues su retórica 
como víctima de la guerra electoral 
que el gobierno de Enrique Peña 
Nieto le hizo para anular sus posi-
bilidades de llegar a Los Pinos, per-
mea su discurso y lo justifica.

La pelea de alcoba de los panistas 
será violenta y se manifestará de 
inmediato a través de disensos, 
enfrentamientos y hasta una posible 
división en sus bancadas del Congreso 
de la Unión, donde el PAN tendrá algo 
así como el 18 por ciento de la repre-
sentación del Senado y el 18.5 por 
ciento de la Cámara de Diputados, 
muy cercano al  15 por ciento y 
fracción que tendrá el PRI.

No deberá extrañarnos que, en las 
dos cámaras, los panistas sean los 
peores enemigos entre ellos, que tien-
dan puentes de entendimiento y que 
colaboren con otros grupos parlamen-
tarios, antes que con sus correligio-
narios. La guerra intestina va en serio.

El PRI, por su parte, tiene ante sí 
un gravísimo problema. No solamente 
enfrenta una urgente renovación de 
su cúpula, una limpia de traidores y 
una renovación generacional, sino 

también la necesidad de poner freno 
a la fuga masiva de militantes, que ya 
venía manifestándose en sus números 
electorales.

Las simulaciones de renovación del 
tricolor en el pasado reciente y el des-
perdicio de la gran oportunidad que 
tuvo para hacer un nuevo gobierno, 
cuando el voto ciudadano los volvió 
a favorecer en 2012, le pasan hoy una 
factura muy onerosa.

La pregunta más urgente que el 
priismo debe responder es quién enca-
bezará esa renovación necesaria, ahora 
sí impostergable, si no quiere seguir 
avanzando hacia su desaparición.

Sin un jefe máximo –esa figura no 
la representa hoy el presidente del 
Comité Directivo Nacional y pronto 
ya no la representará tampoco el 
Presidente de la República– los únicos 
que en lo inmediato podrían echarse 
en hombros esa tarea son los pocos 
gobernadores que conservan esa 
filiación o algunos líderes de sectores 
y movimientos.

Pero habrá que preguntarse si en el 
PRI queda todavía alguien realmente 
interesado en encabezar esa tarea, con 
un proyecto y una ruta trazada hacia 
el éxito, porque no lo parece. 

La refundación del sistema político
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Este 2 de julio despertamos con un 
nuevo Presidente electo y dejamos 
atrás una de las campañas electorales 
más virulentas de que se tenga memo-
ria, ya que dejó más de 115 políticos 
asesinados e hizo muy notoria la colu-
sión del crimen organizado con inte-
grantes del sector empresarial y la 
vieja clase política partidista de 
México. Muchas lecciones pueden 
sacarse de ello, así como también 
muchos análisis. En principio, puede 
decirse que el poder político en 
México garantiza impunidad, libertad 
de movimientos y la posibilidad de 
realizar pingües negocios lícitos e 
ilícitos mediante su uso y arbitrio. Tal 
como hemos venido insistiendo, no 
se trató de una contienda electoral por 
un proyecto de nación para escoger 
las mejores propuestas para la pobla-
ción, sino de una lucha abierta y des-
carnada para quedarse con una parte 
del pastel entre los diferentes grupos de 
la burguesía y sus partidos políticos. 
Un pedazo del pastel es equivalente 
a quedarse con una porción del mer-
cado de los cargos públicos, del mercado 
ilegal, del mercado de bienes y servi-
cios, o bien de las combinaciones que 
puedan hacerse con estos tres. 

Pero la comedia ha terminado. 
Tenemos Presidente y el poder público 
ha quedado repartido casi como lo 
había previsto la encuesta realizada 
por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) y, 
en función de la reforma política elec-
toral de 2014, el nuevo Presidente de 
la República tomará posesión el 1º de 
diciembre y terminará su cargo el 30 
de septiembre de 2024. Los millones de 
mexicanos que una vez más creyeron 
en el sistema político estarán a la 
expectativa de lo que se les prometió 
en la campaña y el nuevo Presidente 
requerirá de golpes espectaculares 
para calmar a las masas que, sin lugar 

a dudas, esperan cambios concretos 
que le demuestren que con solo com-
batir la corrupción la gente vivirá 
mejor. También tendrá que trabajar 
con mucho tiento en la unidad nacio-
nal, toda vez que, sin medir conse-
cuencias, incitó el odio entre grupos, 
polarizó a las capas populares y, sobre 
todo, tendrá que demostrar que cuenta 
con la capacidad intelectual y política 
para ocupar tan alta investidura, ya 
que en los debates con los otros excan-
didatos presidenciales se mostró 
opaco y desconocedor de la proble-
mática nacional. 

El escenario económico no puede 
ser más complejo y delicado para el 
nuevo Presidente. Según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), la pobreza alcanza a 53 millo-
nes de mexicanos, aunque diversos 
investigadores insisten en que la cifra 
más cercana a la realidad es de 100 
millones, ya que programas asisten-
ciales van y vienen y al no atacar a 
fondo el problema, ésta aumenta sin 
misericordia. Tal vez sea hora de vol-
tear a ver la gran desigualdad entre 
los mexicanos, pues mientras el uno 
por ciento de la población concentra 
la riqueza nacional, las masas mayo-
ritarias viven pauperizadas y sus opor-
tunidades de progresar son casi nulas, 
pues nada puede hacerse con salarios 
de 88 pesos diarios.

Además, el 60 por ciento del 
empleo que existe en el país es infor-
mal y la población vive una absoluta 
vulnerabilidad social y económica. 
Organismos internacionales afirman 
que en México no existe movilidad 
social y que quién nace pobre así per-
manece. Todo esto es consecuencia 
de la aplicación del modelo neolibe-
ral, desde cuya imposición ha provo-
cado que el crecimiento económico 
del país no pase del dos por ciento; al 
no haber crecimiento no hay empleo, 

sin éste las personas dejan de consu-
mir y con ello el mercado interno se 
debilita; se trata de un círculo vicioso: 
las mercancías siguen aumentando sus 
precios a pesar de los vanos intentos 
del Banco de México por controlar la 
inflación subiendo la tasa de interés 
hasta 7.5 por ciento; y ni así se logra 
frenar la inflación y aumentar la inver-
sión para crear nuevos empleos; para 
ello tiene que mejorarse el aparato 
productivo, propiciando el creci-
miento, lo que puede hacerse reorien-
tando el gasto social, dando prioridad 
a la educación, a la ciencia y a la tec-
nología. Para todo esto es necesario 
aumentar la recaudación de impues-
tos, pero no de las masas empobreci-
das, en las que hoy recae la mayor 
carga fiscal, sino de las clases opulen-
tas a quienes deben acotarse sus 
amplios márgenes de ganancia.  

El bloqueo permanente del vecino 
país del norte ensombrece aún más este 
escenario, pues la dependencia comer-
cial con respecto a Estados Unidos ha 
puesto en jaque otras variables macro-
económicas, como es el caso del peso, 
que pierde poder frente al dólar ante la 
incertidumbre por la expulsión de 
migrantes, el muro, la imposición 
de aranceles y la revisión del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Todos estos hechos deben 
ponderarse con objetividad para rede-
finir la política exterior del país y tra-
bajar en serio en el fortalecimiento del 
mercado interno y el acercamiento 
América Latina. En éstos y otros 
muchos pendientes veremos de qué 
esta hecho el nuevo Presidente. 

¡Habemus Presidente!
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ARGOS

El proyecto de Reforma Energética se 
publicó el 20 de diciembre de 2013. 
Desde ese día hasta mediados de 2014 
tuvieron lugar las discusiones en el 
Congreso para emitir las leyes y dis-
posiciones secundarias para estable-
cer su marco jurídico. Por tanto, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto 
(EPN) lleva aproximadamente cuatro 
años diseñándola y ejecutándola. Su 
aplicación prometía beneficios tangi-
bles en el bienestar de las familias 
mexicanas mediante los cambios en 
la producción y comercialización de 
los energéticos en nuestro país. Por 
ello es necesario que con cifras en la 
mano y sin arrebatos veamos si efec-
tivamente esto ha ocurrido, ya que la 
Reforma prometió muchas cosas. 
Analicemos solo algunas de ellas. 

Se dijo que el precio de la luz, del 
gas y de los alimentos iba a disminuir. 
En cuanto a la electricidad, su costo de 
producción ha bajado de 70 a 17 dóla-
res por megawatt/hora (MWh). Esta 
reducción,  sin embargo, todavía no se 
ha reflejado en los bolsillos de los 
mexicanos. Pero en el caso del gas y 
de la gasolina, las cosas han resultado 
peor, ya que estos productos han incre-
mentado sus precios al consumidor en 
un 16.2 por ciento entre enero y 
diciembre de 2017, de acuerdo con 
datos de la Organización para la 
C o o p e r a c i ó n  y  e l  D e s a r r o l l o 
Económicos (OCDE). Esta cifra es casi 
tres veces más alta que el promedio de 
los 35 países que entonces integraban 
esta organización (el 5.8 por ciento), 
lo que hacía de México el país con los 
precios de energéticos más altos.  Con 
las alzas registradas en el primer 
semestre de 2018 –la gasolina ha 
subido de precio casi todos los días en 
los últimos meses– seguramente esa 
proporción se ha elevado mucho más. 

La Reforma, por otro lado, prome-
tió destinar parte de los ingresos 

petroleros al gasto social; 
de entrada, esto tampoco 
ha ocurrido como se 
esperaba, porque en los 
últimos años la participa-
ción del petróleo en las 
arcas gubernamentales 
ha decrecido a causa de 
la disminución de los 
precios del petróleo en 
el mercado internacio-
nal. Fue a principios de 
2016 cuando esta depre-
ciación tocó fondo y las 
entradas por la venta de 
crudo ayudaron a finan-
ciar solo el 13.3 por ciento del gasto 
público. Es decir, si hay menos 
dinero por exportar petróleo, se 
entiende que haya menos recursos 
para financiar las necesidades del 
país, incluido el gasto social. 

Otra promesa muy importante de 
la Reforma Energética era dejar de 
depender de los energéticos importa-
dos. De acuerdo con la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
antes de la Reforma, entre 2011 y 
2013, se importaban menos gasolinas 
y diésel (el 14 y el 21 por ciento 
menos, respectivamente) y se produ-
cían aquí más (el seis y el 15 por 
ciento); pero después de la implemen-
tación de la Reforma, entre 2013 y 
2016, las importaciones aumentaron 
el 46 por ciento en gasolinas y el 74 
por ciento en diésel, mientras que su 
producción disminuyó en el 27 y  el 
31 por ciento, respectivamente. De 
hecho, en 2016, el 62 por ciento del 
consumo nacional se cubría con 
importaciones, mientras que en enero 
de 2018 había subido al 75 por ciento. 
Es decir, dependemos cada vez más 
del exterior. Con la disminución de la 
producción nacional viene una con-
tracción en el número de personas 
empleadas en las zonas petroleras 

del país. Estados como Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz, cuya activi-
dad económica depende de esta 
industria, tuvieron altas tasas de 
desocupación en 2017: el 6.9, el cua-
tro y el 3.9 por ciento, respectiva-
mente, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 

Conclusión: los beneficios de la 
Reforma Energética son pocos, al 
menos para la mayoría de los mexi-
canos. Por esta razón, muchos de ellos 
culpan al gobierno actual del  empeo-
ramiento en sus condiciones de vida. 
Los principales argumentos de EPN 
para justificar estos resultados son que 
ha pasado poco tiempo, que la 
Reforma es un proyecto de muy largo 
plazo y que será hasta entonces 
cuando veamos avances importantes. 
Y como estas transformaciones 
dependen mucho de lo que el gobierno 
en turno pueda avanzar en su tiempo, 
la Reforma Energética va a quedar a 
expensas de que la continúen los ele-
gidos el 1º de julio o la cambien por 
completo, con lo que los mexicanos 
quedaremos condenados a seguir la 
misma suerte del tejido de Penélope: 
se avanza en un sexenio y al otro se 
“desteje” todo lo hecho, sin consolidar 
un rumbo firme para el país. 

Cuatro años de reforma energética, ¿han servido?



> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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CLIONAUTAS

Los encuentros deportivos de nivel pla-
netario, como el Mundial de Futbol o las 
Olimpiadas, siempre brindan excelentes 
oportunidades al país sede para que pro-
yecte al resto del mundo una imagen de 
prosperidad, desarrollo, paz y, en gene-
ral, de la posesión de múltiples cualida-
des culturales y cívicas a las que todo 
país aspira. Para ilustrar esta idea, basta 
traer a la memoria la Olimpiada que se 
celebró en 2008 en China y que, por 
medio de la fastuosidad de sus eventos y 
sus instalaciones, potenció la idea de que 
China estaba totalmente entre los países 
más importantes de la Tierra. Recuér-
dese también, por ejemplo, la Olimpiada 
de 1968, en la que el gobierno de Gustavo 
Díaz Ordaz quiso mostrarle al mundo 
que México ya era un país desarrollado 
y que tenía la dignidad suficiente para 
albergar un evento deportivo de esa 
magnitud. Algo similar ocurrió con el 
Mundial de Futbol Argentina 78.

En 1976, como parte de la lucha anti-
comunista impulsada por las élites loca-
les y el gobierno de Estados Unidos, un 
golpe de Estado terminó con el gobierno 
de María Estela Martínez de Perón y 
entronizó a una junta militar cuya figura 
más destacada era Jorge Rafael Videla. 
Videla encabezó la dictadura argentina 
que duró de 1976 a 1983 y que se 
autodenominó Proceso de Regeneración 
Nacional. El proyecto que la junta militar 
implantó se proponía, como lo dice su 
nombre, reorganizar a la sociedad 
argentina de tal manera que el virus del 
comunismo fuera extirpado de la nación 
conosureña. Esta propuesta, sin embargo, 
tropezó con los sectores sociales en los 
que el ideario comunista ya había echado 
raíces muy profundas y que era imposible 
cortar mediante mecanismos pacíficos. 
Jóvenes estudiantes, sindicatos, partidos 
de izquierda, etc., comenzaron a vivir la 
pesadilla de la persecución, los homici-
dios, las desapariciones, las torturas y 
todas esas prácticas insufribles que 

Argentina 78 y el Proceso de Regeneración Nacional
caracterizaron a las dictaduras latinoa-
mericanas del siglo XX. En este contexto, 
la junta militar necesitaba ganar la legi-
timidad mínima que todo gobernante 
–incluidos los dictadores– necesita para 
mantenerse en el poder. Fue en esta 
coyuntura en la que se desarrolló el 
Mundial de Futbol de 1978.

Argentina había sido seleccionada 
como sede del Mundial desde 1966, 
pero su organización fue considerada 
un asunto prioritario por la dictadura. 
De hecho, desde que la junta militar 
tomó las riendas del país, se creó un 
comité que tenía como tarea única orga-
nizar un evento deportivo que quedara 
para la historia; un Mundial que hacia 
el exterior mostrara a una nación prós-
pera y que en el interior se ganara la 
simpatía y el apoyo del pueblo argen-
tino. Para lograr esto, la junta se valió 
de recursos deleznables, como lo ates-
tigua el triunfo de Argentina sobre Perú 
(6-0) en la fase semifinal del torneo.   

Según narraron años después los juga-
dores de la selección peruana, cuando 
estaban en los vestidores y listos para 
salir al campo de juego, Videla se aper-
sonó ante ellos y les leyó un mensaje del 
dictador de Perú en el que se hacía hin-
capié en la “hermandad peruano-argen-
tina”. Después de la goliza, y ya cuando 
había terminado el Mundial, la dictadura 
argentina le transfirió al gobierno 
peruano una cuantiosa cantidad de 
dinero, misma que fue interpretada por 
muchos como un gesto de reciprocidad 
por la victoria argentina sobre Perú. 

Otro pasaje, éste horroroso, fue el de 
los detenidos que se encontraban en la 
Escuela de Mecánica de la Armada, pre-
sos por la dictadura, quienes práctica-
mente escuchaban todos los partidos que 
se jugaban en el Estadio Monumental, 
cuya ubicación permitía que los presos 
incluso oyeran, entre tortura y tortura, 
los gritos que los emocionados argenti-
nos proferían al caer cada gol. En ese 

encuentro, como se sabe, Argentina 
obtuvo el triunfo y su equipo fue coro-
nado campeón.

El caso de Argentina y el uso político 
que se hizo de la justa mundialista, viene 
a colación porque en estas fechas se lleva 
a cabo el Mundial de Rusia 2018. Algu-
nos comentaristas han sugerido la idea de 
que este evento le servirá al presidente 
ruso Vladimir Putin para fortalecer su 
figura y continuar su “régimen autorita-
rio”. Esto, sin embargo, es la visión que 
la prensa occidental pro-imperialista ha 
intentado generalizar desde hace varios 
años. Un punto de vista más objetivo, más 
crítico con la hegemonía del imperialismo 
estadounidense en los medios de comu-
nicación, llevaría a otra conclusión.  

En Rusia está pasando, en buena 
medida, lo contrario a lo que pasó en 
Argentina. Mientras que en Argentina el 
Mundial, que  contó con el respaldo de 
Estados Unidos, fue un evento empleado 
para inyectar un somnífero al pueblo y 
había cientos de argentinos que estaban 
siendo torturados por el gobierno dicta-
torial de Videla, en Rusia se observa lo 
contrario: su organización, además de no 
contar con el apoyo de las potencias 
occidentales sino con su antipatía, es un 
evento que no sume a los rusos en 
un sueño opiáceo, sino  que los enorgu-
llece porque no hay conciudadanos suyos 
que estén siendo víctimas del gobierno 
de Putin. Así, al contrario de lo que 
intentan vendernos, Rusia 2018 no es 
Argentina 78, por mucho que insistan los 
opinólogos profesionales de nuestro país. 
En todo caso, el Mundial en curso guarda 
más similitud con China 2008, ya que 
ambos eventos proyectan, en algún grado, 
que los países soberanos y libres son 
capaces de vivir con progreso y bienestar, 
a pesar de las adversidades del imperia-
lismo y sus aliados. La Copa del Mundo 
es, pues, un paso más que da Rusia en su 
marcha por construir el mundo multipo-
lar del mañana. 
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Deporte

Tras varios encuentros llenos de muchas emociones y sor-
presas, fueron eliminados ocho de los 16 equipos restantes 
en esta Copa del Mundo. El primer partido disputado de estos 
octavos de final se llevó a cabo el día 30 de junio entre las 
selecciones de Argentina y Francia, en el que los franceses 
se alzaron con una gran victoria al mostrar su verdadero 
futbol con goles de los jugadores A. Griezman,  B. Pavard y 
dos goles del jovencito K. Mbappe, imponiéndose cuatro a 
tres sobre una selección de Argentina que, pese a los tantos 
de A. Di María, Mercado y S. A. Agüero, no logró hacer ver 
su mejor balompié en este campeonato mundial. 

El segundo encuentro se realizó entre las selecciones de 
Uruguay y Portugal, con un partido muy intenso desde su 
inicio y que al minuto siete llevó al delantero uruguayo del 
PSG, E. Cavani, a anotar un gran gol para poner arriba en 
el marcador a su país. Tras un primer tiempo muy cerrado, el 
defensa portugués Pepe logró conectar un testarazo contun-
dente en el  minuto 55 para así empatar el marcador uno por 
uno. Minutos más tarde E. Cavani puso el dos a uno, para 
eliminar a la escuadra de Portugal, liderada por Cristiano 
Ronaldo.

La primera gran sorpresa en los octavos de final de la Copa 
Mundial Rusia 2018 la dieron los anfitriones, a costa de la 
“furia roja” de España, en un juego muy cerrado en el que 
terminaron con un empate a un gol por bando y debieron irse 
a la instancia de los penales, en la que los españoles cayeron 
con un marcador de cuatro a tres y la figura del partido resultó 
ser el capitán y portero ruso I. Akinfeyev.

Otro de los partidos que también estuvo colmado de muchas 
emociones fue el de Croacia contra Dinamarca,  en el que los 
goles cayeron muy rápido. El primer tanto fue anotado en el 
minuto uno por M. Jorgensen para poner arriba a Dinamarca; 
pero muy pronto, en el minuto cuatro, M. Mandzukic empató 

Se nos fueron los octavos de final

el marcador, que permaneció así hasta alargar el encuentro 
a tiempos extras. En este periodo, Luka Modric falló un penal 
y ambas selecciones se fueron a tanda de penales, en cuyo 
emocionante intercambio, el arquero Subasic detuvo dos 
disparos, para así clasificar a la selección de Croacia a la 
siguiente ronda.

A México le ocurrió lo mismo de cada cuatro años: justo 
cuando la ilusión entre nuestros aficionados crecía y crecía, 
los jugadores de Brasil, Neymar y R. Firmino, cada uno con 
un gol, mataron el sueño de la afición mexicana de que su 
selección llegara siquiera al quinto partido. El equipo nacio-
nal quedó eliminado en la ronda de octavos de final sin poder 
dar la campanada. 

El partido entre Bélgica y Japón, en el que los japoneses 
parecían estar a punto de dar la sorpresa, pues al minuto 68 
iban ganando dos a cero, dio un vuelco sensacional en el 
minuto 69, cuando los “diablos rojos” despertaron e iniciaron 
una gran remontada con goles de Vertonghen, Fellani y Chadli, 
para imponerse finalmente con un marcador de tres a dos.

El Suecia contra Suiza fue uno de los partidos más cerra-
dos de toda la fase de octavos; ambas escuadras tuvieron 
pocas acciones de gol y con un solitario tanto anotado por 
Forsberg se resolvió a favor de Suecia, que así pudo pasar 
a la siguiente ronda. 

El encuentro que cerró la fase de octavos de final fue entre 
Colombia e Inglaterra, partido que también se definió en 
tanda de penales, tras un empate a un gol en el tiempo regu-
lar. El pase a cuartos de final fue obtenido por la selección 
de Inglaterra, que a pese a la juventud de la mayoría de sus 
integrantes, mostró gran ímpetu en el campo de juego. Des-
pués de esta fase se definirán los cuartos de final y en este 
espacio, amable lector, hablaremos de los equipos que dis-
putarán las semifinales. 



CIENCIA

www.buzos.com.mx

41

9 de julio de 2018— buzos

Eduardo García Molina
egamo1548@gmail.com

Philias

El hombre desarrolló en Mesoamérica un proceso milenario 
para conocer el suelo, las semillas y la interacción de éstas 
con el agua y la luz para producir una planta a la que dio un 
uso y un nombre que desde entonces se convirtió en el ali-
mento básico de sus pueblos: el maíz.

Diferenciado ya del teocintle, el maíz (zea maíz L.) se creó 
en México hace por lo menos ocho mil años, de acuerdo con 
los hallazgos del arqueólogo Richard S. McNeish en Tehuacán, 
Puebla. Esta poacea dependió totalmente del hombre para 
su sobrevivencia y propagación, ya que no contaba con meca-
nismos propios para dispersar sus semillas. Fue así como se 
adaptó a diversos climas y alturas; como de un mismo germen 
surgieron 320 razas; como éstas determinaron la diversidad 
tecnológica de su producción, la heterogeneidad de sus 
culturas culinarias, las costumbres generadas en las épocas 
de siembra y cosecha y como se creó una concepción del 
mundo (teológica) ligada a su oferta alimentaria. El cultivo 
del maíz fue, sin duda, un agente civilizador en el continente 
americano. 

Los pueblos que aún dependen del maíz nativo como 
actividad económica principal son cada vez más escasos y 
los pocos que quedan viven presionados por el modelo neo-
liberal de producción y mercado, sistema que no les permite 
valerse de sus propios recursos para producir. Las semillas 
mejoradas, que no pueden ser reproducidas, y los fertili-
zantes necesarios para alcanzar metas productivas costea-
bles,  son adquiridas cada año en las empresas 
transnacionales, que condenan a los campesinos a una 
dependencia productiva total.

En su obra El Campo Mexicano, Lamartine Yates asegura 
que en 1950 se cultivaron en México 30 mil hectáreas (ha.) 
de maíz con semilla mejorada* y que en 1970 éstas fueron 
515 mil ha., cifra que representó el 20 por ciento de la pro-
ducción total con un rendimiento de 700 kg /ha. En la actua-
lidad se siembran ocho millones de ha., de las que 2.5 
millones son cultivadas con semilla mejorada, cuyo prome-
dio de rendimiento es de nueve ton/ha., según información 
del Consorcio Internacional de Mejoramiento de Maíz para 
América Latina (CIMMAL) en 2017. En fecha reciente el 
líder de este organismo dijo que “como resultado de las ini-
ciativas públicas y privadas, el mercado de semilla mejorada 
crecerá y abarcará 5.5 millones de hectáreas para 2020” 
(cimmyt.org 2017), lo que las instituciones gubernamentales 
le aplaudieron como focas.  

El segmento social agrícola que cultiva las razas autócto-
nas de México está aislado, vive en las peores condiciones 
socioeconómicas para producir, sus posibilidades de 

prosperar son nulas y tiene las más altas probabilidades de 
abandonar esta actividad.

En el mundo, la situación es parecida. La elevada necesi-
dad de los mercados nacionales para generar productos ener-
géticos y alternativas para la salud ha orillado a sus 
productores a prescindir de las semillas locales por su baja 
productividad y han adoptado las externas con más cualida-
des productivas. El maíz nunca se ha dejado de producir; es más, 
jamás se ha producido tanto, según el informe Perspectivas 
Agrícolas 2014-2023, elaborado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina 
de las Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
(FAO), pues en el mundo se siembran alrededor de 177.3 
millones de ha. que producen mil millones de toneladas, de 
las cuales, aproximadamente el 56 por ciento se utiliza en 
forrajes, el 13 por ciento en alimentos, el 16 por ciento en 
combustibles, el 10 por ciento en otros y el resto en pérdidas 
y no cuantificados. Investigaciones del Center for Crops 
Utilization Reserach, de la Universidad Estatal de Iowa, reve-
laron que existen al menos 20 tipos de industrias que utilizan 
el maíz o sus derivados para elaborar más de 260 productos 
de distinta índole. 

 La expectativa de que se produzca más con la misma 
tierra, es decir, que haya más producción por ha., está poten-
ciada por un mayor uso de semilla mejorada y fertilizantes 
inorgánicos. La triste consecuencia de estos “avances” en la 
agricultura será orillar a todos los productores rurales a aban-
donar los recursos genéticos propios y perder para siempre 
su capacidad de valerse por sí mismos. Resguardar no es 
suficiente; no es cuestión de sentimentalismo sino de alentar 
la productividad sustentable, abarcadora y diversificada, 
apoyada en ciencia responsable para producir con recursos 
propios. 

‟Patria: tu superficie el maíz”

*No quiere decir transgénica, forzosamente.
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La pintura de Gérôme

Jean-Léon Gérôme fue un pintor francés de amplio criterio. 
En sus obras destacan los temas mitológicos e históricos, 
resaltando varias que son buen ejemplo del papel del arte en 
la recreación de las culturas antiguas. Solía retratar un 
mismo tema varias veces y en algunas ocasiones pintó el 
mismo modelo como si lo estuviera viendo desde distintos 
ángulos, actitud que le ayudaba a hacer más realista su obra.

A través del pincel de este artista podemos ver pasajes 
míticos como el de Pigmalión y Galatea, o sucesos históri-
cos de la época clásica romana como los mercados de escla-
vos. Un solo cuadro basta para describir con palabras la 
maestría del pintor:  Friné ante el areópago.

Como sucede con muchos de los personajes griegos, lo 
que se sabe de Friné raya entre lo real y lo mítico, pero en 
todo caso puede decirse lo que fue común a todos los que 
dejaron huella en la historia. Friné –sapo, en griego– fue el 
apodo aplicado a una hermosa hetera (cortesana) cuyo ver-
dadero nombre era Mnesarete, que significa “conmovedora 
de la virtud”. Tanta era la belleza de Friné, que Praxíteles, 
famoso escultor, la convirtió en su amante y en su modelo 
favorita, de modo que la mayoría de las diosas que represen-
taba, entre ellas Afrodita, tenían el rostro de la hetera.

Friné poseía gran astucia. Cuentan que en alguna ocasión, 
Praxíteles le ofreció pagar sus servicios con la escultura que 
ella escogiera. Como no sabía de arte, elaboró un plan para 
averiguar cuál de las obras que se le ofrecían era la más 

valiosa; envió a un sirviente para que dijera al escultor que 
su estudio estaba incendiándose. Praxíteles de inmediato 
mandó rescatar una pieza que representaba a Eros, misma 
que Friné demandó en pago a sus servicios de modelo. Otra 
anécdota interesante en la historia de Friné es la que sirvió 
de tema a la pintura de Gérôme, que aquí comentamos.

El que una hetera fuera utilizada para representar la imagen 
de la diosa del amor no fue bien recibido por una parte de 
la sociedad ateniense. Friné fue llamada al areópago para ser 
juzgada por el delito de impiedad. Praxíteles no quería perder 
a su musa, por lo que pidió al orador Hiperides que defen-
diera a Friné en el juicio. Después de agotar sus argumentos 
frente a los jueces, quienes se mostraron fríos y no conce-
dieron el perdón a la mujer, Hiperides, desesperado, quitó el 
manto que cubría a la hetera para dejarla al desnudo, conven-
cido de que la contemplación de su belleza podría hacer lo que 
las palabras no pudieron. Y, en efecto, eso sucedió: los jueces 
no se atrevieron a cometer el crimen de privar de la vida a la 
que sin duda estaba agraciada por los mismos dioses.

Una es la enseñanza que propone la historia de esta pin-
tura: la convicción del arte. En efecto, el arte dice cosas que 
en ocasiones son difíciles de expresar con palabras, ya que 
cada disciplina tiene su lenguaje propio. Por ello es necesa-
rio que toda la gente sea educada para valorar las muchas 
lecciones de arte y moral que obras como Friné ante el areópago, 
de Gérôme, nos enseñan.  
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La extensa y muy prolija carrera cinematográfica de 
Stanley Kubrick se inició en los años 50 del siglo pasado. 
Cintas como El beso del asesino (1955), Casta de malditos 
(1956) y Senderos de gloria (1957) revelaron mucho talento 
artístico en el joven realizador y también una visión crítica 
de la sociedad de su tiempo. En el primer filme, Kubrick 
demuestra que un ser humano, lejos de ser víctima fatal 
del destino –como ocurría en la inmensa mayoría de las 
cintas estadounidenses de esa época, cuando arreciaba la 
llamada Guerra Fría y predominaba el “cine negro”–, puede 
cambiar su ruta existencial gracias a su energía, coraje y 
decisión. En la tercera película, Kubrick denuncia el mili-
tarismo imperialista, que no solo lleva al matadero a millo-
nes de seres humanos en defensa de los intereses 
económicos de la clase social más rapaz que haya conocido 
la historia, sino que además es profundamente injusto con 
los mismos soldados que defienden la causa de las aves de 
rapiña de la humanidad.

En la segunda cinta, que hoy comento y reseño, 
Stanley Kubrick aborda la historia de unos delincuentes 
que planean y ejecutan el robo de dos millones de dólares 
a un hipódromo. Casta de malditos es aparentemente un 
relato más acerca de las acciones de una banda delincuen-
cial que, comparadas con los terribles y millonarios hechos 
delictivos que hoy se cometen para robar, asesinar, reali-
zar vendettas, castigar deslealtades, etc, resultaría ordi-
nario y trillado. Pero el mérito de este filme estriba en 
acercarnos a una atmósfera en la que se retratan los móvi-
les personales de quienes integran la banda y, aún más, 

nos muestra cómo los delincuentes poseen rasgos psico-
lógicos que pueden llevar al fracaso la empresa criminal 
que emprendan. 

Casta de malditos es la historia del capo Johnny Clay 
(Sterling Hayden), quien se dedica de forma muy cuida-
dosa a reclutar a los integrantes de un grupo que planea-
cometer un gran atraco, robando las recaudaciones de un 
hipódromo. En apariencia la ejecución es perfecta; la 
policía del hipódromo se distrae con un pleito previamente 
planeado por Clay; la distracción es aún mayor cuando un 
tirador profesional, contratado por éste, dispara desde un 
estacionamiento adjunto a la pista de carreras contra el 
caballo favorito en esa competencia, en la que hay más 
dinero apostado y el premio será el más alto. Ese disparo 
tiene el objetivo de crear caos en las taquillas y en todo el 
hipódromo, facilitando el atraco y la huida. Pero el plan 
final del asalto se complica porque uno de los empleados 
del hipódromo, que colabora con Clay, ha platicado del 
plan con su esposa y ésta a su vez lo ha revelado a su 
amante y entre ambos han decidido atracar a los atraca-
dores cuando éstos tengan el botín en sus manos. La cinta 
termina cuando Clay está a punto de abordar el avión y 
un perro faldero se atraviesa frente al carrito donde va el 
maletín con los dos millones de dólares robados; al caer 
y abrirse la maleta, el fuerte viento provocado por las 
turbinas del avión hace volar los billetes verdes en la pista 
de abordaje. Es significativo que en esta cinta, del todo 
recomendable, Kubrick atribuya a una mujer adúltera el 
fracaso de la empresa criminal. 

Casta de malditos
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Un famoso romance dramático lírico
En la leyenda de La serrana de la Vera, 
comentada en la Tribuna anterior, se 
expresa el temor masculino a la inver-
sión de los roles de cortejo; temor y 
rechazo representado en la figura de la 
aterradora asaltante y asesina serial que 
acecha a los viajeros para matarlos des-
pues de dormir con ellos; en La canción 
de una gentil dama y un rústico pastor 
aparece nuevamente la importancia de 
los “roles” en la época, y esta vez no 
solo son roles de género, sino clasistas. 

Por razones de espacio, no transcri-
biremos completo este romance pastoril 
y villanesco, excepcional rescate que de 
la tradición oral española hiciera Ramón 
Menéndez Pidal en su Flor nueva de 
romances viejos. Los romances, dice el 
erudito, “son poemas epico líricos bre-
ves que se cantan al son de un instru-
mento, sea en danzas corales, sea en 
reuniones tenidas para recreo simple-
mente o para el trabajo en común”. 
Añade que con el tiempo, los romances 
que cantaban las grestas históricas fue-
ron desgajándose del conjunto, abando-
nando el estilo épico narrativo en el que 
predominaban las imágenes objetivas y 
la narración, hasta desembocar en 
romances con otra temática y, en con-
secuencia, otra configuración externa; 
así nacieron el estilo épico lírico, con 
“fugaces  rasgos de efectiva emoción” 
y el dramático lírico, en el que predo-
minan los elementos dialogísticos, esto 
es, donde los personajes expresan en 
estilo directo sus deseos y emociones. 

En La canción de una gentil dama, 
El mote, a cargo del personaje mascu-
lino, alcanza por momentos el nivel de 
proverbio o sentencia popular.

–Pastor, que estás en el campo
de amores tan descuidado,
escucha a una gentildama
que por ti se ha desvelado.
–Conmigo no habéis hablado,
responde el villano vil;
tengo el ganado en la sierra,
y a mi ganadico me quiero ir.
Aunque este conocidísmo poema se 

aleja de la épica española y los perso-
najes son obra completa de la imagine-
ría popular, la forma exterior, la métrica, 

sigue correspondiendo al romance: una 
serie variable de estrofas con versos de 
ocho sílabas con rima en los pares, 
mientras los impares quedan sueltos. En 
esta serranilla, el pastor se resiste una y 
otra vez a los requiebros de la dama, 
anteponiendo el deber para con su 
ganado; la negativa masculina aumenta 
de intensidad con cada estrofa, pasando 
de expresar conformidad con su rústica 
vida, A buen hambre no hay pan malo, 
hasta llegar al clímax del drama: Mal se 
os guise la cena.

–Pastor, que comes centeno,
y usas cuchara de palo,
si tomaras mis amores,
comieras pan de regalo.
–A buen hambre no hay pan malo,
responde el villano vil;
tengo el ganado en la sierra,
y a mi ganadico me quiero ir.
  
–Pastor, que estás avezado
a dormir en la retama,
si te casaras conmigo,
tendrías gustosa cama.
–Vete a esotra puerta y llama,
respondió el villano vil;
tengo el ganado en el monte;
con mi ganadico voy a dormir.
  
–Deja la sierra y su nieve,
que tu frío me da pena;
ven, caliéntate a mi fuego,
tendrás una noche buena.
–Mal se os guise la cena,
responde el villano vil 
tengo el ganado en la sierra,
y a mi ganadico me quiero ir.
A cada negat iva  del  pas tor  le 

siguen ruegos y ofrecimientos de cama, 

comodidades, casamiento, tierras y 
riquezas; a todos se niega él, antepo-
niendo “su deber”.

–Tres viñas de tierra buena
te daría en casamiento,
una haca y un jumento;
cabras cien y una colmena.
–Nunca llueve como truena,
respondió el villano vil;
tengo el ganado en la sierra,
y a mi ganadico me quiero ir.
(…)
–Más es que la de la nieve
de mi cuerpo la blancura;
rostro de leche y coral;
delgadita en la cintura.
–Mucho bueno poco dura,
responde el villano vil;
tengo el ganado en la sierra,
y a mi ganadico me quiero ir.

–¡Oh, mal haya el vil pastor
que dama gentil le ame
y le requiebre de amores,
y él se vaya aunque lo llame!
–El buey suelto bien se lame,
respondió el villano al fin,
y por más que me dijeres,
con mi ganadico me quiero ir.
El buey suelto bien se lame, dice el 

pastor en el último “parlamento” de 
este romance lírico dramático, simpá-
tico mote en el que se adivina la vena 
poética popular, pues el pastor elige su 
libertad a una unión desigual, en la que 
desde el principio es la mujer quien 
corteja; pero no una mujer de su misma 
condición social, sino una capaz de 
ofrecerle tierras y ganado a cambio, 
que el pastor rechaza porque nunca 
llueve como truena.
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Los paseos de la Verdad, de José Joaquín Fernández de Lizardi

Considerado autor de la primera novela escrita en México 
–El Periquillo Sarniento (1816)– José Joaquín Fernández de 
Lizardi (México 1776-1827) fue fundador del primer perió-
dico de ideología liberal con vocación educativa, cultural y 
autonómica respecto a España: El Pensador Mexicano (1812-
1814). Fernández fue un escritor de insobornable vocación 
política, ética y sociológica. Además del Periquillo, novela 
picaresca influenciada por los modelos clásicos del Lazarillo 
de Tormes, El Buscón y Guzmán de Alfarache, fue autor de 
La Quijotita y su prima (1818) y Vida y hechos del famoso 
don Catrín de la Fachenda (1832, póstuma); una autobio-
grafía Noches tristes y días alegres (1818), tres piezas de 
teatro, una colección de poemas y más de 250 folletos que 
publicó en los nueve periódicos que fundó y que la investi-
gadora Rosa María Palazón ha reunido en 14 volúmenes. En 
su obra vive y vibra el México de la transición de la Colonia 
Española al de la Independencia en cuya población multi-
cultural –indígena, hispánica y africana- rescató los rasgos 
psico-sociales que aún hoy es posible advertir en el mexicano 
más común o genérico.

Los paseos de la Verdad –diálogos morales escritos a imi-
tación de los que Diego de Torres Villarroel hizo con los 
Sueños de Francisco de Quevedo en el siglo XVII– fueron 
publicados en su periódico Alacena de Frioleras entre el tres 
de agosto y el 1º de septiembre de 1815. De la mano de la 
Verdad –la gran Señora que suele aparecerse de vez en 
cuando– Fernández de Lizardi asiste al autorretrato que un 
comerciante rico de la Ciudad de México se hace cuando 
regaña a su secretario particular Trapalmejas, quien se había 
atrevido a decirle que su posición individual y política era 
demasiado egoísta en aquel periodo histórico (1815), cuando 
en la Nueva España aún perseveraba el movimiento de Inde-
pendencia y en España todavía se resentían los efectos de la 
Invasión Napoleónica (1808-1813). El esbozo psicológico 
que Lizardi hace del burgués novohispano es “marxista” pese 
a que aún faltaban tres años para que el verdadero Carlo 
Magno de la historia universal naciera en Tréveris:

“Yo nací solo y sólo he de vivir para mí: la vida de los 
hombres me importa un pito; su conservación y sus alivios 
nada me interesan; la quietud del Estado me es indiferente; 
la tranquilidad del reino me parece bicoca; la corona del 
rey la veo como la de un arbolito de fuego que me divierte, 
pero no me quema, y las miserias de los pobres me son 
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entremeses y sainetes que me deleitan. Mi plata, pícaro, mi 
plata es lo que me importa, lo que me divierte, interesa y 
enajena. Mi quietud, mi gozo y mi alegría es el centro todo 
a donde yo dirijo mis miras y mis conatos, y mi yo, mi yo, y 
mi sola conveniencia. Es mi padre, mi madre, mi amigo, mi 
hombre, mi honor, mi religión y mi Dios. Todo perezca como 
yo me conserve; todo se entristezca y se anuble, como yo me 
alegre y me serene; y todo, en fin, se aniquile y se perezca, 
que yo lo veré padecer y aniquilarse, con sosiego, como mi 
corazón no sienta la más mínima violencia ¡Oh, si pudiera 
hacer que fuera el centro de las adoraciones de los hombres, 
o el ídolo a quien sacrificaran sus intereses y respetos!”. 
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NICOLÁS GUILLÉN

LOS BURGUESES
No me dan pena los burgueses
vencidos. Y cuando pienso que van a darme pena,
aprieto bien los dientes, y cierro bien los ojos.
Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas.
Pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes.
Pienso en mis largos días sin camisa ni sueños,
pienso en mis largos días con mi piel prohibida,
pienso en mis largos días

˗No pase, por favor. Esto es un club.
˗La nómina está llena.
˗No hay pieza en el hotel.
˗El señor ha salido.
˗Se busca una muchacha.
˗Fraude en las elecciones.
˗Gran baile para ciegos.
˗Cayó el premio mayor en Santa Clara.
˗Tómbola para huérfanos.
˗El caballero está en París.
˗La señora marquesa no recibe.

En fi n, que todo lo recuerdo.
Y como todo lo recuerdo,
¿qué carajo me pide usted que haga?
Pero además, pregúnteles.
Estoy seguro
de que también recuerdan ellos.

PROBLEMAS DEL SUBDESARROLLO
Monsieur Dupont te llama inculto,
porque ignoras cuál era el nieto
preferido de Víctor Hugo.

Herr Müller se ha puesto a gritar,
porque no sabes el día
(exacto) en que murió Bismark.

Tu amigo Mr. Smith,
inglés o yanqui, yo no lo sé,
se subleva cuando escribes shel.
(Parece que ahorras una ele,
y que además pronuncias chel.)

Bueno ¿y qué?
Cuando te toque a ti,
mándales decir cacarajícara,
y que dónde está el Aconcagua,
y que quién era Sucre,
y que en qué lugar de este planeta
murió Martí.

Un favor:
Que te hablen siempre en español.

PIEDRA DE HORNO
La tarde abandonada gime deshecha en lluvia.
Del cielo caen recuerdos y entran por la ventana.
Duros suspiros rotos, quimeras calcinadas.

Lentamente va viniendo tu cuerpo.
Llegan tus manos en su órbita
de aguardiente de caña;
tus pies de lento azúcar quemados por la danza,
y tus muslos, tenazas del espasmo,
y tu boca, sustancia
comestible, y tu cintura
de abierto caramelo.
Llegan tus brazos de oro, tus dientes sanguinarios;
de pronto entran tus ojos traicionados;
tu piel tendida, preparada
para la siesta:
Tu olor a selva repentina; tu garganta
gritando —no sé, me lo imagino—, gimiendo
—no sé, me lo fi guro—, quejándose —no sé, supongo, creo—
tu garganta profunda
retorciendo palabras prohibidas.
Un río de promesas
baja de tus cabellos,
se demora en tus senos,
cuaja al fi n en un charco de melaza en tu vientre,
viola tu carne fi rme de nocturno secreto.

Carbón ardiente y piedra de horno
en esta tarde fría de lluvia y de silencio.

TENGO
Cuando me veo y toco,
yo, Juan sin Nada no más ayer,
y hoy Juan con Todo,
y hoy con todo,
vuelvo los ojos, miro,
me veo y toco
y me pregunto cómo ha podido ser.

Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de andar por mi país,
dueño de cuanto hay en él,
mirando bien de cerca lo que antes
no tuve ni podía tener.
Zafra puedo decir,
monte puedo decir,
ciudad puedo decir,

ejército decir,
ya míos para siempre y tuyos, nuestros,
y un ancho resplandor
de rayo, estrella, fl or.
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Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de ir
yo, campesino, obrero, gente simple,
tengo el gusto de ir
(es un ejemplo)
a un banco y hablar con el administrador,
no en inglés,
no en señor,
sino decirle compañero como se dice en español.

Tengo, vamos a ver,
que siendo un negro
nadie me puede detener
a la puerta de un dancing o de un bar.
O bien en la carpeta de un hotel
gritarme que no hay pieza,
una mínima pieza y no una pieza colosal,
una pequeña pieza donde yo pueda descansar.

Tengo, vamos a ver,
que no hay guardia rural
que me agarre y me encierre en un cuartel,
ni me arranque y me arroje de mi tierra
al medio del camino real.
Tengo que como tengo la tierra tengo el mar,
no country,
no jailáif,
no tenis y no yacht,
sino de playa en playa y ola en ola,
gigante azul abierto democrático:
en fi n, el mar.

Tengo, vamos a ver,
que ya aprendí a leer,
a contar,
tengo que ya aprendí a escribir
y a pensar
y a reír.
Tengo que ya tengo
donde trabajar
y ganar
lo que me tengo que comer.
Tengo, vamos a ver,
 tengo lo que tenía que tener.

NICOLÁS GUILLÉN nació el 10 de junio de 1902 en Camagüey, 
Cuba y murió en La Habana el 16 de julio de 1989. Poeta cubano al 
que se considera un genuino representante de la poesía negra de 
su país. Trabajó como tipógrafo antes de dedicarse al periodismo y 
darse a conocer como escritor. Desde su juventud participó inten-
samente en la vida cultural y política cubana, lo que le costó el exilio 
en varias ocasiones. Ingresó en el Partido Comunista en 1937 y 
después del triunfo de la Revolución cubana en 1959 desempeñó 
cargos y misiones diplomáticas de relieve. Inició su producción lite-
raria en el ámbito del posmodernismo y la afi anzó en el de las expe-
riencias vanguardistas de los años veinte, en cuyo contexto se 
convirtió pronto en el representante más destacado de la poesía 
negra o afroantillana. Sin renunciar a otras posibilidades, en Motivos 
de son (1930), Sóngoro cosongo. Poemas mulatos (1931), West 
Indies Ltd. (1934) y poemas dispersos en libros posteriores, usó 
todos los recursos característicos de esa poesía con la voluntad 
de lograr una expresión auténtica para una cultura mulata, la propia de 
un país mulato como él mismo, y manifestó una preocupación social 
que se fue acentuando con el paso de los años. Desde West Indies 
Ltd., evolucionó rápidamente hacia esas preocupaciones políticas 
y sociales: en Cantos para soldados y sones para turistas (1937), 
El son entero (1947) y La paloma de vuelo popular (1958), mostró 
su compromiso con la patria cubana y americana, con sus hermanos 
de raza y con todos los desheredados del mundo. En Poema en 
cuatro angustias y una esperanza (1937) denunció el impacto de 
la Guerra Civil española y el asesinato de Federico García Lorca, 
criticó la injusticia y el imperialismo, eso no le impidió verse afectado 
por las inquietudes neorrománticas y metafísicas que también domi-
naron la literatura de esa época, pues el amor y la muerte son tam-
bién temas fundamentales en su poesía. Con Tengo (1964) manifestó 
su júbilo ante la Cuba revolucionaria, y Poemas de amor (1964), El 
gran zoo (1967), La rueda dentada (1972), El diario que a diario 
(1972) y Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Poemas 
para niños y mayores de edad (1977) demostrarían su capacidad 
para conjugar preocupaciones diversas y encontrar formas de 
expresión siempre renovadas. En Prosa de prisa (1975-1976) 
se han recogido sus trabajos periodísticos. 
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