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El agua, el interés privado 
y el nacional

Voces de investigadores, académicos y organizaciones ambientalistas de diversos 
matices se han manifestado en contra de un muy reciente decreto del Gobierno 
Federal que abre la posibilidad de la privatización del recurso agua.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 27, señala que “La propiedad de las tierras 
y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación…” y más adelante, establece: “La Nación tendrá en 

todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la población rural y urbana…”; en dicha ley no existe una sola parte donde se afirme 
que puede afectarse el interés público para favorecer al privado.

En un país capitalista, los recursos propiedad de la Nación tienden a pasar a manos de particu-
lares. El interés y la propiedad privados menoscaban y llegan a anular los intereses nacionales; las 
empresas capitalistas, antagónicas de la propiedad nacional, no velarán jamás por los intereses de 
la Nación, de la sociedad en su conjunto. El interés particular no es compatible con el nacional; 
todos los recursos nacionales son medios de producción y tienden a pasar a manos de particulares 
porque los medios de producción en el capitalismo son propiedad privada. Cualquier ley que se 
oponga a esta característica, inherente a la sociedad capitalista, pronto se derogará, reformará o 
simplemente se pasará sobre ella. Los poderosos cuentan con el dinero suficiente para acallar cual-
quier inconformidad, comprar a jueces, funcionarios o a la autoridad encargada de velar por la 
aplicación de esa ley.

Hace varias décadas que los gobiernos en turno vienen reglamentando, reformando y hasta 
cambiando radicalmente el sentido nacionalista de la Constitución, en este caso de la legislación 
agraria, para privilegiar los intereses de los poderosos dueños del capital.

Este proceso han sufrido las leyes que rigen sobre los recursos principales de la Nación mexi-
cana: la tierra, el agua y el subsuelo; por ejemplo, las normas que rigen la tenencia ejidal y de 
pequeña propiedad agraria dejaron de respetarse en los hechos y luego han sufrido cambios, primero 
sutiles y luego abiertos, hasta llegar a los decretos particulares y a reformas completas de la ley que 
permitieron la penetración del capital y la preponderancia del interés privado sobre el colectivo.

Los grandes corporativos nacionales y extranjeros siempre han tenido en la mira, los cuerpos de 
agua y los mantos acuíferos del subsuelo mexicano; eliminar las restricciones para su uso comercial 
e industrial es uno de sus mayores anhelos. Todo uso del agua en este sentido era ilegal, por ser este 
recurso patrimonio de la Nación, que solamente podía ser destinado al uso colectivo bajo la admi-
nistración del Estado; pero recientemente, el Gobierno Federal emitió diez decretos que supeditan 
a la vieja legislación y abren las puertas a la iniciativa privada para que ésta haga uso de los cuerpos 
de agua que antes estaban bajo control del Estado mexicano.

De los peligros y negativas consecuencias que podrían acarrear estos decretos y de las críticas 
a los mismos por parte de individuos y organizaciones enteradas del problema, se ocupa buzos esta 
semana. 
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La inminente 
privatización del 

agua
El pasado seis de junio, el Diario Ofi cial de la Federación (DOF) 
publicó un decreto de 10 puntos con el que otorgó el estatus de 

zona de reserva a 300 de las 756 cuencas hidrológicas que existen 
en las nueve regiones de la República, con lo que dichas áreas 
quedaron casi a disposición de quienes puedan comprarlas.
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El pasado 17 de junio se 
hizo público un decreto 
del presidente Enrique 
Peña Nieto que en los 
hechos representa la 
posibilidad de privati-

zar el agua en México, lo que afectaría 
al medio ambiente, a la biodiversidad y 
a la mayoría de los mexicanos, es decir 
a quienes cuentan con menos recursos 
económicos.

Los 10 Decretos de Reserva de agua 
contaron con la asesoría y el respaldo 
de diversos organismos internaciona-
les, entre ellos el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF); aunque el 
documento oficial no usa el término 
privatización, autoriza a los gobiernos 

estatales, a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) a “concesionar” 
dichos recursos hidrológicos.

Bajo este esquema, únicamente 
empresas particulares y los tres niveles 
de gobierno –federal, estatal y munici-
pal– podrán explotar el agua por deter-
minado tiempo, para el uso comercial 
o fabril que quieran darle y según su 
capacidad económica. En contraste 
con esta manga ancha que se otorga a 
las empresas privadas, en el país exis-
ten millones de familias que carecen 
del más elemental servicio de agua, 
precisamente porque no cuentan con 
los recursos suficientes para adquirirla.

Apoyo de falsos ambientalistas
La WWF es una organización de con-
servación ambiental fundada en 1961 y 
que basa sus estrategias y acciones “en 
datos científicos sólidos”. Esta institu-
ción se ha visto envuelta en varios 
escándalos a lo largo de sus casi 60 
años de historia, como cuando tenía de 
presidente honorario al entonces rey de 
España, Juan Carlos I. Entre los mis-
mos españoles y el mundo entero, este 
señor provocó molestar cuando apare-
ció en una fotografía exhibiendo sus 
trofeos como cazador de elefantes en 
Botsuana, África.

En mayo de 2001, el diario alemán 
Der Spiegel publicó un reportaje en el 
que se denunciaba que la WWF había 
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sobrexplotación, la contaminación y 
la escasez de agua que hoy afecta a 
muchos ríos en México.

Los ríos supuestamente beneficiados 
por el decreto son: el Papaloapan, 
el Grijalva-Usumacinta, el Pánuco, la 
Costa Chica y Costa Grande de Guerrero 
y Oaxaca;  el  San Fernando-Soto 
la Marina, el Santiago, el Actopan-
Antigua, el Ameca y la costa de Jalisco.

Organizaciones civiles como la Red 
de Acción por el Agua, la Alianza 
Mexicana contra el Fracking  y la 
Coalición de Organizaciones Mexicanas 
por el Derecho al Agua difieren de esta 
apreciación.

“A diferencia de lo que los impul-
sores de esta medida sostienen, al 
analizar cada uno de los decretos 
emitidos y comparando el volumen 
de las reservas asignadas para la con-
servación frente a la disponibilidad 
de la cuenca, se estima que, en pro-
medio, los decretos solo establecie-
ron una protección de poco más del 
30 por ciento para conservación 

dejado de ser una organización defensora 
del medio ambiente para convertirse en 
cómplice de las grandes empresas que 
depredan el medio ambiente en todo el 
mundo. En la opinión de agrupaciones 
independientes como Robin Wood y 
Rettet den Regenwald, la WWF “garan-
tiza a esos corporativos la licencia para 
destruir la naturaleza a cambio de enor-
mes donaciones y pequeñas concesio-
nes”, escribieron Jens Glüsing y Nils 
Klawitter en el diario alemán.

El cinco de junio pasado, la WWF 
fue la primera en publicar un comuni-
cado defendiendo las acciones del pre-
sidente Enrique Peña Nieto. Con el 
título Decreta el Presidente reservas de 
agua para el ambiente en cerca de 300 

cuencas de México, la organización 
medioambiental apoyó la “decisión 
histórica” que, según sus estimaciones, 
beneficiará a 45 millones de personas, 
82 áreas  na tura les  pro tegidas  y 
64 humedales de importancia interna-
cional y sitios que entran en el Convenio 
de Ramsar (Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas). 

La Conagua, por su parte, divulgó 
un comunicado en el que dijo que “Los 
diez Decretos de Reserva de agua 
publicados el pasado 6 de junio en el 
Diario Oficial de la Federación de nin-
guna forma otorgan beneficios para 
ningún particular, por el contrario, per-
mitirán preservar el medio ambiente y 
garantizar el agua para el consumo 
humano de 18 millones de habitantes 
que aún no nacen, en una proyección a 
50 años”.

Jorge Rickards, director general de 
WWF-México, elogió el decreto con el 
argumento de que evitará la grave 

Diez decretos privatizadores
En los Diez Decretos, el Gobierno Federal declaró “de utilidad pública la ges-
tión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo (…) como 
prioridad y asunto de seguridad nacional”, de acuerdo al artículo 7, utilizado 
para exponer que la Nación tiene el derecho de controlar “la extracción y la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo; 
la incorporación plena de la variable ambiental y la valoración económica y 
social de las aguas nacionales en las políticas, programas y acciones en mate-
ria de gestión de los recursos hídricos”.

En los Decratos se reitera que el artículo 6 otorga al presidente la facultad 
para expedir, modificar o suprimir zonas de veda y zonas de reserva de aguas 
nacionales superficiales, siempre y cuando “existan causas de utilidad pública”. 
La redacción es ambigua y se presta a interpretaciones amplias, han señalado 
distintas organizaciones desde que el Gobierno Federal publicara estos Diez 
Decretos el seis de junio en el DOF.
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ecológica y menos del l1 por ciento 
pa ra  uso  domés t ico  y  púb l ico 
urbano”, advirtieron conjuntamente 
los ambientalistas.

El Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda) también publicó 
una serie de consideraciones frente a los 
decretos gubernamentales; entre éstas 
sobresale una en la que se asegura que el 
gobierno mexicano pudo no haber utili-
zado la información científica más 
actualizada para la toma de esa decisión.

“Los diez decretos se basan en estu-
dios técnicos que toman como referen-
cia información generada en 2016 y en 
algunos casos en 2011”, indicó el 
Cemda, que asimismo calificó de preo-
cupante que el Gobierno Federal no 
haya atendido los efectos que el cambio 
climático, la deforestación, la contami-
nación atmosférica y el crecimiento de 
manchas urbanas han tenido sobre la 
calidad de vida en el país en la última 
década.

La Cemda dijo que en los últimos 
tres años la Conagua ha expedido más 
títulos de concesiones de agua que 
afectan la disponibilidad de este 
recurso vital, “cuya variabilidad no 
ha sido reflejada en los estudios téc-
nicos” empleados en los decretos de 
junio pasado.

Bandera electoral
En uno de sus discursos de campaña, 
el ahora presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, abordó el 
tema de los diez decretos e informó 
que daría instrucciones a Josefa 
González Blanco, futura titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), para 
que los “eche abajo” a partir de diciem-
bre próximo, una vez que tome pose-
sión de la Presidencia de la República.

“Está mal hecho, corrupción otra 
vez. Se tienen que revertir, replantear y 
consensuar”, dijo Josefa González 
Blanco y reprochó que en la creación 
de los decretos no se consultara a los 
pueblos originarios.

Las graves consecuencias 
del decreto
El gran problema de las acciones del 
Gobierno Federal saliente consiste en 
que los mantos acuíferos de México, 
lagunas, ríos y presas pueden terminar 
en manos de empresas de todo tipo 
mediante acuerdos bajo la mesa.

Así lo considera Gemma Villagómez 
Garduño, bióloga de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y maestra en ecología en la 
Universidad de Wurzburgo, Alemania. 
De la misma opinión es Rodrigo 
Gutiérrez, investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la 
UNAM.

Al retirar la veda, el gobierno faci-
litó el uso privado del agua. Aunque en 
este momento no está concesionada a 
nadie, los decretos permiten que acto-
res privados puedan obtener lo que 
antes pertenecía al Estado, comentaron 
ambos expertos.

La propia WWF señaló que para que 
esto no se salga de control, la Conagua 
debe revisar los procesos de concesión 
de manera transparente; también pidió 
transparencia al Estado mexicano.

Además de los obvios peligros que 
la concesión del agua a empresas pri-
vadas representa para el consumo 
humano, especialmente para las 
comunidades que carecen de este 
vital recurso, así como de recursos 
económicos suficientes para disponer 
de él, Gemma Villagómez planteó 
la necesidad de no dejar de lado las 
afectaciones a la biodiversidad mexi-
cana. 

“Si se empieza a explotar el recurso 
sin ningún tipo de control, se puede lle-
gar a secar el cuerpo de agua, lo que 
puede convertir al lugar en una zona 
seca después de varios años”, indicó la 
investigadora, quien insistió en adver-
tir que la ausencia de agua lleva nece-
sar iamente  a  una  pérd ida  de 
ecosistemas, de diversidad y a una 
afectación directa sobre las comunida-
des cercanas.

“En el proceso de implementación 
de los decretos es posible que se favo-
rezcan usos del agua que no necesaria-
mente son los más sustentables, así 
como que se propicie el acaparamiento 
del recurso en algunos pocos concesio-
narios”, advierte Cemda.

Para la Alianza Mexicana contra el 
Fracking, la supuesta motivación 
medioambiental del gobierno mexi-
cano en el momento de la publicación 
de los decretos fue una “excusa para 
liberar la posibilidad de concesionar 
al sector productivo aguas que bajo el 
régimen de la veda no podían serlo”.

Sin embargo, para la Conagua todo 
va viento en popa y, según esta institu-
ción federal, sus acciones ayudarán a 
México a reservar el 12 por ciento de los 
recursos disponibles, un porcentaje 
superior al mínimo ecológico recomen-
dable. Esto pone al país entre los “más 
previsores ambientalmente”, superando 
incluso a países del “primer mundo”.

Pero la bióloga Villagómez no con-
sidera acertada esta percepción, pues 
las declaraciones de la Conagua “lejos 
de tranquilizarnos, nos confirman su 
profundo desprecio por los aspectos 
sociales, culturales y ambientales del 
agua, al declarar que la gestión del 
agua es un problema meramente téc-
nico; en múltiples ocasiones las crisis 
medioambientales son causadas por los 
proyectos de fracking o los que se han 
elaborado al amparo de la reforma 
energética, contando con el aval de los 
organismos que, en teoría, deben velar 
por el cuidado del agua.

“El problema que veo ahora es que 
se abre la oportunidad de que, si alguna 
autoridad considera que es bueno que 
se use cierto manto acuífero para la 
industria o para el fracking, ya lo 
podrán hacer muy fácilmente. Y, como 
sabemos, gracias a los altos niveles de 
corrupción en México, nadie checa si 
se están haciendo las cosas bien o mal. 
Ése es el mayor problema: que no 
habrá manera de reclamar el mal uso 
del recurso”, finalizó Villagómez. 
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La planta de Remoción de Hierro y Manganeso San Luis (arriba) en Jalisco, garantiza que más de 15 mil habitantes, disfruten del agua potable de calidad en sus 
hogares. y la planta potabilizadora Tecómitl 2, en Iztapalapa, abastece de agua a 26 mil usuarios.
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Planeación Agrícola Nacional 2017-
2030, publicado por dicha institución 
pública.  

El consumo anual per cápita de maíz 
en México, según el Atlas Agroalimen-
tario 2017, editado por el Servicio de 
Información Agropecuaria y Pesquera, 
fue de 331.6 kilogramos (Kg.) en 2016, 
cifra que incluyó un aumento del 10.34 
por ciento con respecto a 2015. En ese 
mismo periodo, la producción de este 

México pasó de ser 
cuna del maíz a 
principal impor-
tador de este 
g r a n o  e n  e l 
mundo debido a 

que el Estado carece de una política 
adecuada para apoyar a los productores 
y evitar que los mexicanos sigan con-
sumiendo maíz de la peor calidad, el 
mismo que en Estados Unidos (EE. UU.) 

es usado para alimentar animales de 
engorda y producir bio diésel. 

La dependencia alimentaria hacia el 
maíz estadounidense es tal que este año 
tendrán que importarse más de 39 millo-
nes de toneladas (Ton.) porque los 26 
millones proyectados por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
serán insuficientes para cubrir la 
demanda interna, según el estudio 

MÉXICO: DE CUNA A 
IMPORTADOR DE MAÍZ
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meteórico de la producción de maíz 
cesó, según un informe del Centro de 
Investigaciones Agrarias (CDIA), solo 
se produjeron nueve millones 270 mil 
toneladas y las importaciones rondaron 
en cuatro mil 500.

Cuando se hicieron evidentes los 
daños colaterales ya era demasiado 
tarde; la Revolución Verde contaba con 
adeptos en muchas naciones del globo 
y su doctrina dominaba los “países en 
desarrollo”.

Con un maíz cuya producción es cada 
vez más costosa y una avanzada erosión 
de los suelos afectados por la tecnología 
moderna, México abrazó las importacio-
nes –principalmente de EE. UU.– a fi n 
de cubrir sus necesidades alimentarias de 
supervivencia. 

Maíz criollo contra modifi cado
Erica Hagman, bióloga de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), advierte las consecuencias 
que deberán arrostrarse con la propuesta 
de Juan Carlos Anaya: “En el momento 
en que tú reemplazas variedades nativas 
por híbridos, estás restándole puntos a 
la resiliencia de tu sistema. Siempre va 
a ser más resiliente y más conveniente 
la agrodiversidad en conjunto que algo 
homogéneo”.

En México existen más de 50 razas 
de maíz, todas pertenecientes a la espe-
cie Zea mays, con características feno-
típicas generadas en su diversidad 
geográfica. La mayoría de las varieda-
des nativas, sin embargo, no entran al 
sector comercial, donde aproximada-
mente el 95 por ciento es maíz blanco 
e híbrido, aunque también llega a 
advertirse la presencia de maíz ancho 
y elotero.

Hagman, quien también es maestra 
en ciencias de la sostenibilidad, opina 
que es muy improbable que las varie-
dades con desempeño comercial desa-
parezcan debido a la dinámica del maíz 
y a que muchas tienen usos específi cos 
en las comunidades rurales mexicanas. 
No obstante, razas como el maíz ajo y 

alimento solo creció el 1.20 por ciento, 
es decir, del 85.8 al 87 por ciento. 

“El problema está en que la produc-
ción de maíz ha subido, pero se halla por 
debajo de la necesidad del consumo”, 
afi rmó Juan Carlos Anaya, director de 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA), tras detallar que en los últimos 
24 años, mientras que la producción 
del grano se elevó en un 37 por ciento, 
el consumo aumentó el 221 por ciento.

Pese a que los sectores pecuarios y 
hortofrutícola representan el 69 por 
ciento del valor de la producción agro-
pecuaria, su relevancia alimentaria pali-
dece frente al carácter estratégico del 
maíz, ya que “podemos dejar de comer 
tomates y aguacates, pero no maíz”, 
enfatiza el director de GCMA.

Este valor estratégico hace impres-
cindible la necesidad de disminuir la 
dependencia alimentaria y para lograr 
este objetivo el grupo consultor propone 
la elaboración de políticas públicas 
encaminadas a “dignifi car las zonas del 
sureste y cambiar las variedades criollas, 
con todo respeto, por semillas híbridas 
que aumenten la productividad”. 

La explotación de
las tierras mexicanas 

En los años 40 del siglo pasado 
llegaron a México, provenientes de 
EE. UU, los promotores de la denomi-
nada Revolución Verde, quienes prome-
tían alto “rendimiento” y “producción 
intensiva” en el cultivo del maíz. 

En tiempos bélicos, el gobierno esta-
dounidense buscó la forma de difundir 
los benefi cios de sus investigaciones 
militares y lo hizo en su vecino más 
cercano. Entre sus experimentos fi gura 
el Programa Mexicano de Agricultura 
de la Fundación Rockefeller, elaborado 
en 1943, que implicaba la aplicación de 
tecnología agrícola para aumentar sus-
tancialmente la producción de maíz.

La tierra mexicana, cuna de este 
cereal, era idónea para sentar la base de 
operaciones de la Revolución Verde. 
Fue entonces cuando surgió el Centro 
Internacional del Mejoramiento de Maíz 
y Trigo. 

En 1943, la producción mexicana, 
según El maíz en México: datos y apre-
ciaciones de Joaquín de la Peña, era de 
un millón 800 mil toneladas y las impor-
taciones equivalían a la sexagésima 
parte del maíz producido.

Luego de 23 años de ensueño, la 
Revolución Verde se convirtió en pesa-
dilla. En  1966, cuando el crecimiento 
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el maíz palomero, entre otros, han visto 
disminuida su presencia en el país.

Conservación del maíz, iniciativa 
ciudadana 
Desde hace tres años, la Unión de 
Científicos Comprometidos con la 
Sociedad (UCCS) se ha propuesto 
defender el maíz mediante la imple-
mentación de la iniciativa Red de 
Alimentación Sana (Alisa). 

Según su sitio web, la UCCS es una 
organización no lucrativa que aglutina 
a investigadores, académicos, estudian-
tes de nivel superior y profesionistas de 
diversos campos, dispuestos a asumir 
su responsabilidad ética frente a la 
sociedad y el ambiente. Su objetivo es 
auspiciar la discusión libre y abierta 
sobre el papel de la ciencia en México, 
sus políticas, proyectos y líneas de 
investigación. 

Alisa tiene como finalidad conservar 
el maíz, la milpa y la agrodiversidad que 
interacciona con este sistema; desde el 
componente humano que cultiva, pro-
cura y maneja la milpa, hasta la fauna 
que fluye alrededor de ella.

Según el diagnóstico realizado por 
la UCCS, el tejido social en la pobla-
ción rural está roto; y para recuperarlo 
se han propuesto introducir un motor 
económico que apoye la reproducción 
de la vida campesina con dos enfoques: 
la producción del maíz nativo en el 
ecosistema milpa y la generación de 
hábitos sanos de alimentación.

La organización no gubernamental 
afirma que Alisa no es un proyecto 
lucrativo, no pretende crear una empresa 
ni generar una red de cooperación estra-
tégica. De lo que se trata es de imple-
mentar un proyecto social para beneficio 
de los productores y los compradores. 
Para formar parte de esta iniciativa, los 
agricultores son los consumidores de 
sus propios productos y sus demás con-
sumidores deben estar conscientes, 
comprometidos e informados.

Está red, que además garantiza a los 
consumidores adquirir productos libres 

de transgénicos y agrotóxicos, pro-
mueve un modelo de autoconsumo res-
ponsable que permite generar lazos 
colectivos, sin interferir en la dinámica 
social de las comunidades.

Sin embargo, más allá de las inicia-
tivas ciudadanas, hace falta aplicar polí-
ticas públicas que incluyan a un mayor 
número de productores. Esto es indis-
pensable, explica la ONG, porque la 
importación de maíz se incrementa y las 
estrategias sociales no podrán imple-
mentarse a gran escala. 

Maíz contaminado
A finales de 2017, una investigación 
encabezada por Elena Álvarez-Buylla 
Roces, Premio Nacional de Ciencias de 
ese año, encontró secuencias de maíz 
transgénico en el 82 por ciento de los 
alimentos derivados del maíz comercia-
lizados en supermercados. Descubrió, 
además, que cerca del 30 por ciento de 
las muestras con tolerancia a glifosato, 
presentaron también este químico, con-
siderado como probable cancerígeno 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Este hecho representa un grave 
riesgo para la salud y la economía de 
los mexicanos, porque este maíz forma 
parte de la dieta alimentaria básica de 
millones de familias a través de la tor-
tilla nixtamalizada, producto que con 
la aportación del calcio duplica el volu-
men inicial de grano y su capacidad 
nutritiva. 

Debido al creciente uso de harinas 
industrializadas en la elaboración de la 
masa para tortillas y derivados, la Aso-
ciación de Consumidores Orgánicos 
(ACO) inició una campaña en favor de 
una tortilla nixtamalizada sana; cam-
paña a la que se han sumado diversos 
actores sociales entre los que se encuen-
tran El Poder del Consumidor, la 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH), Radio Educación y 
Semillas de Vida. 

Esta iniciativa tiene como objetivo 
dar a conocer a la población el conte-
nido de las tortillas que consume, la 
procedencia del maíz y los procesos de 
su elaboración para asegurarse que real-
mente se trata de una tortilla nixtama-
lizada.
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En la al ianza están incluidos 
diversos grupos productores de maíz 
y trabajan también de forma con-
junta con la campaña Sin maíz no 
hay país. Entre sus integrantes se 
hallan también los promotores de la 
demanda civil que desde hace cuatro 
años ha frenado el cultivo de maíz 
g e n é t i c a m e n t e  m o d i f i c a d o  e n 
México.

Otra de las propuestas impulsadas 
por la Alianza, es el Día Nacional del 
Maíz, que se celebra el 27 de septiem-
bre, en cuya jornada los agricultores 
tradicionales cosechan y rinden home-
naje a la  planta, en el marco de ritua-
l e s  r e l i g i o s o s  y  t r a d i c i o n e s 
prehispánicas y el intercambio de 
semillas criollas.

La ACO dispone en su sitio web de 
una lista de establecimientos donde se 
ofrecen tortillas de calidad, artículos y 
entrevistas sobre los riesgos de la tor-
tilla industrializada.

Los pequeños productores
El Atlas alimentario 2017 consigna que 
el 28 por ciento de los 25 millones de 
mexicanos que integran la población 
rural del país participa en el sector pro-
ductivo primario. Es decir, solo uno de 
cada 18 mexicanos está relacionado con 
este segmento social. 

Cifras recientes del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) 
reportan que, en los últimos 60 años, 
los núcleos que configuran el medio 
rural pasaron del 57.4 al 22.2 por ciento 
de la población nacional. Si bien en el 
mundo prevalece este sector, tiende a 
disminuir, debido a la industrialización 
y solo en países territorialmente peque-
ños como Trinidad y Tobago, Lie-
chtenstein o Samoa, tienen una 
población rural que resiste; la razón 
principal por la que los productores 
mexicanos han abandonado sus comu-
nidades es la pobreza, no el deseo de 
cambiar de oficio o medio ambiental. 

Mercedes López Martínez, directora 
de la ACO y Erica Hagman, integrante de 
la UCCS, coinciden en que, para mejorar 
las circunstancias de los campesinos, la 
vía más idónea consiste en afianzar 
la seguridad alimentaria nacional. Para 
ello es necesario cambiar el paradigma 
del sistema agroalimentario y generar 
políticas públicas encaminadas a 
la agroecología, como lo propone la 
Organización de la Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ambas especialistas coincidieron en 
que para cambiar el paradigma alimenta-
rio hay dos medidas factibles muy prag-
máticas: brindar apoyo al sistema milpa, 
que además de producir maíz, genera 
otros alimentos como el jitomate, el chile, 
el frijol, la calabaza y los quelites; y crear 
programas sociales que en otros países 
han resultado efectivos, como es el caso 
de Hambre cero, que en Brasil logró 
fomentar el consumo local en escuelas, 
cárceles y oficinas públicas. 
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de Rusia”: Vladimir Putin

En una reunión con los 
dirigentes de la Fede-
ración Internacional 
de  Futbol  (FIFA), 
celebrada un día antes 
de que la selección 

rusa jugara contra la de Croacia en un 
partido de cuartos de fi nal del Mundial 
de Futbol 2018, el presidente de 
Rusia,  Vladimir Putin,  di jo lo 
siguiente: 

“Decenas de miles de personas están 
viniendo a Rusia desde varios países. 

Son ellos los que están creando este 
maravilloso ambiente festivo de Rusia. 
Estoy seguro de que una abrumadora 
mayoría de las personas que han estado 
en Rusia se irán con los mejores recuer-
dos de nuestro país y vendrán muchas 
veces”. 

Y Putin estaba en lo cierto: los turis-
tas, además de presenciar juegos de 
futbol en excelentes y cómodos esta-
dios, unos construidos en fecha 
reciente y otros que provienen de la 
época de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), habían 
disfrutado de vivencias únicas en ciu-
dades bien cuidadas, limpias y dotadas 
de una extraordinaria belleza arquitec-
tónica antigua, contemporánea y 
moderna. 

El propio presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, en una reunión con 
otros dirigentes de esta organización, 
dijo el seis de julio que “todos los que 
hemos estado en Rusia durante este 
tiempo, hemos descubierto un país 
maravilloso que no conocíamos”. 

“Se llevarán 
los mejores recuerdos 
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Los visitantes utilizaron el transporte público de manera gratuita entre las ciudades sede. Se programaron más de 700 trenes adicionales para su transporte. La 
Plaza Roja es el gran emblema de Moscú, la capital de Rusia.
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El presidente Vladimir Putin deposita ofrendas florales en conmemoración del inicio de la guerra en contra de la Alemania Nazi en Moscú el 22 de junio de 2014; El 
día nueve de mayo se conmemora la victoria con un desfile militar.
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En efecto, entre el 14 de junio y el 
15 de julio, Rusia apareció en las por-
tadas de los principales periódicos del 
mundo y los despachos de las agencias 
de  prensa  in te rnac iona les  que 
cubrieron los partidos disputados 
por las 32 selecciones que participaron 
en la Copa del Mundo de Futbol 2018. 

Algunos de estos medios, la mayo-
ría de Occidente, no tuvieron como 
objetivo principal los eventos deporti-
vos; el centro de su atención fue el pre-
sidente Putin, a quien criticaron por sus 
18 años de gobierno y por su reciente 
reelección –en la que obtuvo un alto 
porcentaje de votación– y porque, 
según ellos, usó el Mundial de Futbol 
para mejorar su imagen y posicionarse 
como uno de los  principales líderes en 
el mundo.

Pero lo que estos medios se cuida-
ron de revelar es que gran parte de la 
infraestructura deportiva de Rusia fue 
construida en tiempos de la URSS y 
que solo cuatro de los 12 estadios 
donde se jugó la Copa de Futbol 2018 
–todos de primer nivel y con capacidad 
para más de 60 mil asistentes– fueron 
construidos específicamente para este 
evento.

Romeo Pérez Ortiz, doctor en física 
y matemáticas, graduado en la Univer-
sidad Estatal Lomonosov de Moscú, 
quien vivió por seis años en Rusia, 
escribió recientemente en buzos que 
esta infraestructura deportiva, además 
de contar con amplia capacidad de 
cupo, dispone de eficiente conectivi-
dad con los medios de transporte 
público –metro, trenes, autobuses, etc.– 
centros de salud,  hospitales y museos.

“Rusia y el presidente Vladimir 
Putin tienen de qué enorgullecerse; tie-
nen 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, a 
ello también contribuye la monumental 
infraestructura educativa y deportiva 
que heredaron de la Unión Soviética”, 
escribió Romeo Pérez Ortiz. 
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ROBO DE COMBUSTIBLE

Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció 
ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) a un grupo delictivo 
que usurpa la identidad de funcionarios 
para cometer fraudes. El argumento con 
el que enganchan a sus víctimas es que 
tienen autorización para vender a precio 
preferencial todo tipo de hidrocarburos.

La denuncia fue presentada por 
Pemex para que se investigue a los 
responsables y se les castigue por los 
hechos delictivos. El modus operandi 
de los defraudadores, según indicó la 
paraestatal, es contactar a la víctima, 
generalmente dedicada al comercio 
de combustibles, a quien le prometen 
vender hidrocarburos a precios mas 
baratos que los del mercado. Si el 

comercializador muestra interés, le 
hacen creer que le presentarán a altos 
funcionarios de Pemex con la pro-
mesa de negociar y, en su caso, firmar 
un contrato.

Afuera de las oficinas de la paraes-
tatal se arregla una “reunión” con per-
sonas que se presentan como 
funcionarios de la empresa, exhiben 
documentos apócrifos e inclusive fir-
man contratos; mas adelante, ofrecen 
gasolina con pipas u otro combustible, 
a cambio del depósito de dinero en 
efectivo en la cuenta de un “tercero 
autorizado”, ajeno a Pemex, es así 
como se consuma el fraude, pues el 
combustible nunca llega y los “funcio-
narios” desaparecen.

Usurpan cargos en Pemex y cometen fraude

“Conforme México transforma su sector ener-
gético y crea nuevos gasoductos, ahora es 
el momento de garantizar la reducción de 

las emisiones de metano generadas por 
la industria del petróleo y gas"

Mario Molina, premio Nobel de química.

 En 2017, Pemex perdió 

20 MIL 
MILLONES DE PESOS 

por robo de combustible.

En el primer semestre de 2018, la cifra es de 

30 MIL 
MILLONES DE PESOS 

en pérdidas.

MIL 600 
PERSONAS 

han sido denunciadas, pero solo el dos 
por ciento de éstas ha sido procesado.

Los estados con más tomas clandestinas son 

HIDALGO, VERACRUZ, PUEBLA, 
ESTADO DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, TAMAULIPAS, 
TLAXCALA Y MICHOACÁN.

5 MIL 176 
tomas clandestinas han sido 

detectadas por Pemex.

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

Investigadores de la 
UAM, así como 

organizaciones no 
gubernamentales, 

entre las que figura 
El Poder del 

Consumidor, acusa-
ron a la Cofepris y 
a las farmacéuticas 
de unirse para fre-
nar la aplicación de 
dicha iniciativa, que 
ya se aplica en Perú, 
Chile, Brasil, y otros 

países.

La Secretaría de 
Salud publicó 

recientemente un 
documento en el 

que solicita que un 
comité con expertos 
opine acerca del eti-
quetado frontal de 
alimentos con el 

contenido calórico y 
grasas de los pro-
ductos; la medida 

pretende informar al 
consumidor para 
que tome la mejor 

decisión.

 Investigan a los magistrados que acusaron a Lula da Silva

El Consejo Nacional de Justicia de Brasil anunció la 
apertura de una investigación a los tres jueces que el 
domingo ocho de julio se opusieron a la posibilidad de 
que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva abandone 
la prisión.

“El corregidor nacional de Justicia (CNJ), el magis-
trado João Otávio de Noronha, determinó la apertura 
de una investigación para estudiar las conductas del 
juez Rogério Favreto y del juez João Pedro Gebran Neto, 
ambos del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región 
(TRF-4), y del juez Sérgio Moro” informó el Consejo 
Nacional de Justicia (CNJ) en un comunicado.

Según el CNJ, se registraron ocho peticiones para 
investigar a Favreto (procedentes de partidos de la derecha) y dos para investigar a Moro (vinculadas a los 
simpatizantes de Lula); la investigación se iniciará de forma inmediata; aunque la investigación no tiene plazo 
para ser concluida, cuando esto ocurra, el CNJ podrá abrir un proceso administrativo disciplinario contra 
los magistrados, que en un caso extremo podría derivar en un castigo o incluso en una jubilación forzosa.

La Constitución brasileña establece que el CNJ debe velar por la independencia del poder judicial; el 
organismo está integrado por 15 miembros (nueve jueces, dos fiscales del Ministerio Público, dos abogados 
y dos ciudadanos comunes con notables conocimientos jurídicos).

El expresidente Lula se halla preso desde el siete de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de 
Curitiba (sur) cumpliendo de forma preventiva una condena de 12 años y un mes de cárcel por presuntos 
delitos de corrupción. Sin embargo, la parte acusadora no ha podido comprobar los cargos imputados a Lula.

BRASIL 

 Exige Trump a miembros de la OTAN elevar su gasto en seguridad
CUMBRE DE BRUSELAS

En vísperas de la cumbre de Bruselas, el secretario 
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, salió al paso de 
las críticas de Trump al escaso gasto en defensa de los 
socios europeos anunciando que siete países aliados, 
además de  Estados Unidos (EE. UU.), alcanzarán este 
año el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Stoltenberg señaló el martes de la semana pasada 
que tres de esos países (Polonia, Lituania y Rumania) 
rozarán el porcentaje sin alcanzarlo y, sobre todo, que 
entre los que sí cumplen se encuentran las tres repúbli-
cas bálticas, cuyo PIB conjunto no llega a 100 mil millo-
nes de euros, menos de la décima parte del español. En palabras de un diplomático, “el dos por ciento de 
cero, es cero”. Ocho países de la OTAN gastarán este año el dos por ciento de su PIB en defensa.

Trump se ha ocupado de calentar el ambiente previo con cartas dirigidas a por lo menos 10 mandatarios 
aliados, incluido el español Pedro Sánchez, quejándose de que sus países no cumplen el objetivo, fijado en 
la cumbre de Gales de 2014, de dedicar el dos por ciento del PIB a defensa; en el último fin de semana les 
ha bombardeado, además, con tuits en los que asegura que “EE. UU. gasta mucho más en la OTAN que 
ningún otro país” y que, “según algunos cálculos, paga el 90 por ciento”, lo que “no es justo ni aceptable”.

En realidad, la cumbre de Gales no acordó llegar al dos por ciento del PIB en 2024, sino “tender” hacia 
ese objetivo; y EE. UU. no paga el 90 por ciento del presupuesto de la OTAN, sino el 22 por ciento. Otra cosa 
es que gasto militar de EE. UU. supone por sí solo el 67.5 por ciento del gasto militar total de los 29 aliados, 
pero eso incluye su despliegue en teatros tan alejados de Europa como Japón o Corea del Sur.
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En 12 años, Evo Morales 
y el Movimiento al 
Socialismo (MAS) han 
cambiado radicalmente 
su matriz económica y 
transformado la estruc-

tura sociopolítica de Bolivia. Tras 
nacionalizar los hidrocarburos y modi-
fi car las desiguales reglas del juego en 
la minería, ha revertido la tendencia de 

BOLIVIA
Y SU REVOLUCIÓN 
EJEMPLAR
En 2006, al asumir como 65o presidente de Bolivia, el indígena 
aymara Evo Morales dejaba atrás 180 años de atraso, golpes
de Estado e ingobernabilidad. Hoy, el modelo de desarrollo 
comunitario boliviano ha hecho retroceder la pobreza, que 
rondaba el 40 por ciento al 12 por ciento; Bolivia es el país con 
mayor crecimiento en la región. Ese atractivo actor energético
y minero, que protagoniza uno de los procesos más sólidos de 
transformación en toda América Latina, debe estar en la visión 
estratégica de la agenda mexicana del próximo lustro.

hiper-explotación sustentada en el tute-
laje semi-colonial de EE. UU. 

Bolivia, que por décadas fuera el país 
más pobre de Sudamérica, se propuso 
combinar una economía exportadora de 
productos primarios con la convicción 
de generar energía y apostar por inver-
siones estratégicas. Y entre 2010 y 2017, 
lograba la proeza de duplicar su Producto 
Interno Bruto (PIB) al crecer a un nivel 

que roza el cinco por ciento anual y con 
reservas arriba de 10 mil millones de 
dólares. Los efectos virtuosos de ese 
empuje se expanden a otros sectores 
como el agroalimentario y científi co-
tecnológico. 

Pese a la desaceleración económica 
mundial, Bolivia ha reducido la desigual-
dad; ha inaugurado la séptima línea del 
teleférico más alto y extenso del mundo 
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y ha ingresado como miembro del banco 
Asiático de Inversión e Infraestructura. 
Ese auge se traduce en un país estable, 
todo un logro en una América Latina 
que no crece como hace una década y 
donde la derecha se reposiciona.

Recursos y soberanía 
Por siglos, las ricas vetas de minerales 
del subsuelo boliviano sustentaron su 

economía, enriquecieron a países impor-
tadores y apuntalaron el poder político-
económico de la élite local. En contraste, 
el gobierno de la Revolución indígena 
busca revertir el modelo extractivista, 
que condenaba al país a ser proveedor 
de recursos. Al dejar de exportar mate-
rias primas para producir y exportar 
bienes con valor agregado, se propone 
ser el corazón energético del sur. 

Al renacionalizar el sector energé-
tico, el gobierno del MAS ha aumen-
tado la inversión minera (la Unión 
Europea ha invertido 276 millones de 
dólares y ofrece multiplicar su partici-
pación), a cambio de tecnologías y 
capacitación que forme cuadros espe-
cializados en el sector.  

La minería boliviana revolucionó 
cuando el Servicio Geológico de 
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“Pataleos” de EE. UU.
“La principal amenaza contra la libertad, la democracia, contra la madre tierra 
y contra el multilateralismo son los EE. UU. No tengo miedo de decirlo fuerte 
y abiertamente”, expresaba el presidente de Bolivia, Evo Morales, en su men-
saje a la VIII Cumbre de las Américas, del pasado abril.

Al iniciar julio, el informe sobre Trata de Personas del Departamento de 
Estado señalaba a Bolivia de “no hacer lo suficiente” contra ese delito. Evo 
Morales calificó el hecho de “pataleo” del Gobierno de Donald Trump contra 
países que ya no acatan “esas políticas de saqueo e intervencionismo”. Y tras 
la elección presidencial en México, Morales le pedía al nuevo gobierno “mirar 
al sur para enfrentar juntos al imperio”.

EE. UU. –referente global en reser-
vas y producción–, anunció que el 
país aloja la primera reserva mundial 
de litio. Ese metal alcalino ha pasado de 
ser insumo a recurso estratégico al ser 
indispensable para fabricar baterías de 
teléfonos móviles, vehículos eléctricos 
y el sistema de aire en aeronaves y sub-
marinos.

En 2030, el litio boliviano se utili-
zará en 140 millones de autos híbridos 
según la Agencia Internacional de 
Energía (AIE). De ahí que las reservas 
de ese metal blanquizco, en el boli-
viano Salar de Uyuni, sean apetecidas 
por amplios sectores. Por eso, con 
visión estratégica, el Estado explota 

ese potencial y busca determinar el 
precio mundial (hoy se cotiza en siete 
mil dólares/Ton.). En alusión a la 
expoliación de plata que por siglos 

sufrió Bolivia en la Colonia española, 
el presidente Morales ha advertido: 
“No queremos que se repita otro 
Potosí”.  
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Las Claves de
UNA REVOLUCIÓN 
ALENTADORA

Claves de
una democracia
1.V.2006 A  10 0  d í a s  d e 
gobierno, Evo Morales promulga el 
decreto 20.701 que concluye la 
era de privatización y capitalización 
del sector hidro-carburífero.
21.II.2016 En el referéndum, 51.3 
por ciento vota contra la repostula-
ción del Ejecutivo.
28.XI.2017 Tribunal da vía libre 
a Evo Morales para postularse al 
periodo 2020-2025.
10.I.2018 Evo Morales anuncia 
que Bolivia quiere ser la Arabia 
Saudita del litio y pondrá precio a 
ese mineral.

Ejemplo económico
Bolivia crece en promedio arriba del 4.5 
por ciento, el doble del promedio en 
América Latina. En los primeros años 
infl uyeron los altos precios de las mate-
rias primas, pero en la última parte, 

cuando baja el crecimiento en la región 
y otros países y entran en recesión, en 
Bolivia seguimos creciendo ¿Qué ocu-
rrió? Que articulamos un modelo de 
desarrollo distinto, con los resultados 
económicos y sociales ya vistos. 

El embajador en México del Estado Plurinacional de Bolivia, José Crespo 
Fernández, descifra las claves del desarrollo que impulsa el Gobierno
del presidente Evo Morales.
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En nuestro modelo de Desarrollo 
Productivo Comunitario, la renta de esos 
recursos –del gas natural en particular– 
va al desarrollo; y ha mostrado que se 
puede crecer con igualdad y equidad. 
Ese modelo es ejemplo para la Comisión 
Económica para América Latina, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial.

En salud teníamos una gran deuda 
social y hemos multiplicado por cinco 
y seis veces la inversión. La Organización 
Mundial de la Salud afirma que el nues-
tro es el mejor modelo de salud regional. 

En 12 años se ha construido más 
infraestructura que en 50 años (de cinco 
aparatos de diálisis, hoy hay dos cente-
nas en el país); se construyen hospitales 
oncológicos al nivel de los mejores en 
la región y ya opera la primera planta 
nuclear para uso médico; la segunda será 
para procesamiento de alimentos. 

Así ocurre en todos los rubros, pero a 
los medios dominados por los grandes 
capitales no les gusta un indígena exitoso.

 Modelo que trasciende
¿Cómo lo hicimos? ¡Porque naciona-
lizamos los hidrocarburos! Las firmas 
extranjeras se llevaban el 82 por ciento 
del precio de cada unidad de gas natu-
ral o barril de petróleo y solo el 18 por 
ciento quedaba en Bolivia. A tres 
meses de asumir el cargo, el presidente 
dio vuelta a esa lógica. Nos dijeron 
que se iban a ir las empresas ¡Ninguna 
lo hizo! 

Es más, este año se negoció la mayor 
inversión en hidrocarburos que triplicará 
la producción en gas natural. En principio 
trabajamos con nuestros vecinos y prin-
cipales socios como: Ecuador, Brasil, 
Argentina y luego, EE. UU. y China.

Todo el excedente se destinó a pagar 
la histórica deuda social que tenía 
Bolivia. Y así vemos hechos relevantes 
como que dos millones de bolivianos 
hayan salido de la pobreza ¡Es desa-
rrollo con equidad! Un resultado admi-
rable para propios y extraños. 

Se trata de que el modelo trascienda la 
presidencia de una u otra persona, se tra-
duzca en leyes y se preserve más allá de 
quién lo administre. Es un modelo eco-
nómico que recupera lo más importante 
de la cosmovisión indígena: el concepto 
del vivir bien (no el vivir mejor).

La hostilidad de EE. UU.
Crespo Fernández, quien ha represen-
tado a su país ante la Organización de 
Estados Americanos y la Organización 
de Naciones Unidas, describe ángulos 
críticos de la relación con Washington.

A nosotros, el Departamento de 
Estado nos descertifica cada año en 
la producción de drogas, en particular la 
cocaína. Basados en datos de la ONU, 
Bolivia produce 23 mil hectáreas (Has.) 
de hoja de coca; Perú 50 mil Has. y 
Colombia 150 mil Has. Somos el único 
país que produce legalmente hoja de 
coca para autoconsumo (medicina tra-
dicional, infusiones) en la mitad de esas 
hectáreas, una veinteava parte de la 
producción mundial ¡Y los únicos des-
certificados somos nosotros! 

Hemos mantenido ese nivel de pro-
ducción y no ha habido un solo muerto 
ni una sola violación a los derechos 
humanos en el combate al narcotráfico 
y producción ilegal ¡Pero somos los 
descertificados! Detrás están tres 
problemas gravísimos: un indígena en 
el gobierno, un indígena de izquierda 
en el gobierno y la primera reserva 
mundial de litio.

Socios, no patrones
Se nos critica por ser un país extracti-
vista. Antes, 40 por ciento de nuestra 
economía dependía de ese sector, pero 
nuestro modelo ha reducido al 20 por 
ciento esa dependencia. Nos hemos 
sacado la lotería con la nacionalización 
de los hidrocarburos; de ahí vinieron 
los recursos para avanzar los primeros 
cinco años con nuestro modelo. De 
modo que, en 2009, cuando cae el cre-
cimiento en América Latina, nosotros 
seguimos creciendo. 

Y tenemos otro cachito de lotería que 
no quieren que cobremos: el litio. Des-
pués de cinco años de esfuerzos propios, 
aprendimos a procesarlo con tecnología 
propia. Nos asociamos con los alema-
nes en la idea que plantea el presidente 
de que “queremos socios, no patrones 
y queremos tener inversión de capital 
en esas condiciones”. Hasta ahora ha 
funcionado.

Otro programa exitoso es la produc-
ción de etanol. Antes el sector estaba en 
manos de tres o cuatro empresas que 
podían chantajear al gobierno y decidir 
si exportaban azúcar y desabastecían al 
país. El gobierno puso el ingenio de 
Buenaventura, donde ellos no podían 
hacer de las suyas, e hizo práctica de 
una norma: abastecer al país y exportar. 

Tenemos un ambicioso programa de 
telecomunicaciones, pues el presidente 
viene de una zona rural (Oruro) y por 
eso entiende que el desarrollo debe llegar 
a todo el país. La Constitución dice que 
la comunicación es un derecho, pero 
¿cómo conseguirlo? Se contrató con 
China un satélite para comunicar el país; 
decenas de bolivianos se han capacitado 
y estamos por adquirir un segundo.

Producimos leche en polvo (que 
exportamos a México). Antes había solo 
ocho plantas y hoy tenemos 80 que pro-
ducen las comunidades para el desayuno 
escolar. La norma es cubrir la demanda 
interna y, luego, exportar. Es un tema 
de soberanía alimentaria. 

Democracia multinacional 
El diplomático, con amplia experiencia 
en la Unión de Naciones Suramericanas, 
la Comunidad de Estados de América 
Latina y el Caribe y la Organización 
del Tratado de la Cuenca Amazónica, 
explica qué democracia se construye en 
Bolivia:

Había que hacer una democracia de 
acuerdo con la realidad social y eco-
nómica del país, incorporando a todas 
las culturas –no solo en su inclusión 
sino considerando su capacidad de 
gobernarse a sí mismas–. Hay logros 
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concretos: fuimos el primer país de la 
región en legalizar la equidad plena de 
género e incorporar a los jóvenes en el 
Poder Legislativo. Estamos pagando 
una deuda institucional y de capital 
humano, pues teníamos uno de los niveles 
de analfabetismo más altos de América 
Latina. Hoy estamos libres de analfa-
betismo. 

Para nosotros es fundamental el res-
peto a la madre tierra y por ello busca-
mos llegar al 100 por ciento en 
producción de energía renovable para 
consumo interno. La ciudad de Cobija 
ya funciona toda con energía solar; 
trabajamos con los japoneses en energía 
geotérmica y hay proyectos con eólica. 

Oposición disminuida
Se preparan para la elección del primer 
domingo de diciembre de 2019, pero 
están en situación penosa: con demasia-
dos líderes y sin apoyo de la empresa 
privada boliviana (que hoy colabora con 
el gobierno, pues nunca como hoy tuvo 
tantas posibilidades de exportación, 
acceso a bancos y al desarrollo de la 
industria). El Estado les asegura el 
mercado y fomenta la exportación.

En respeto a nuestra constitución, 
que establece que los tratados interna-
cionales están por encima de las leyes 

internas, apelamos al derecho de un 
ciudadano a postularse. Llamamos a 
que le ganen al presidente en la elec-
ción, pues hay una campaña feroz en 
nuestra contra.  

Y a pesar de que hoy hay mayor inver-
sión, para los medios esa oposición es 
noticia mundial o cuatro manifestantes 
en El Vaticano que se oponen a Morales. 
Sin embargo, los exitosos indicadores 
sociales que prácticamente no tiene nin-
gún otro país de la región, no son noti-
cia mundial.

Falta politizar a los jóvenes
Lidiamos con toda la infraestructura e 
influencia de los grandes medios inter-
naciones para cerrarnos el paso. Los 
jóvenes que hoy protestan no soporta-
ron un país con 60 por ciento de 
pobreza, tres o cuatro dígitos de infla-
ción, donde los adultos mayores no 
tenían consideración del Estado; un país 
a merced de la delincuencia y donde 
sus padres ganaban 10 dólares al mes.

Éste es un país distinto; todos están 
alfabetizados. Los chicos no entienden 
que había analfabetos; tienen acceso 
irrestricto a los medios, internet en su 
escuela y el Estado les ha dado com-
putadoras. En las redes manifiestan 
asuntos que no hemos solucionado, 

como avanzar más contra el racismo o 
la reacción que ha despertado el tener 
un cardenal indígena. 

Los jóvenes no vivieron en las difí-
ciles condiciones del pasado y son fácil-
mente manipulables por referentes 
externos, pues acceden a ellos muy fácil. 
Es deficiencia nuestra en la politización 
de esos sectores; priorizamos sacar a la 
gente de la pobreza y no invertimos al 
mismo tiempo en esta culturización; 
nunca es tarde, estamos en posibilidad 
de trabajar en ello.

México: distintos y unidos
Las relaciones bilaterales nunca habían 
estado mejor en los últimos 10 años. 
Hemos logrado entender que podemos 
ser diferentes y podemos vivir juntos; 
hacer de nuestra diversidad latinoame-
ricana la base de nuestra unidad. Como 
dice el primer documento de la CELAC: 
“somos distintos y vamos a unirnos entre 
distintos”. 

Casi hemos concluido el trámite 
para que los bolivianos ingresen a 
México sin visa; y abrimos una agenda 
de cooperación sur-sur, para aprender 
lo bueno que ha hecho México en dis-
tintos rubros, mostrando al mismo 
tiempo, lo que hemos logrado hacer 
bien. 
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Ganó Andrés Manuel López Obrador. No lo 
digo con el propósito de informar a nadie, ya 
todos en México y en el mundo están ente-

rados, lo repito, porque desde ese hecho parte mi 
trabajo del día de hoy. El triunfo y la derrota en un 
proceso electoral, en la democracia occidental de la 
que se enorgullece nuestra clase gobernante y que 
ahora precisamente se encuentra en una de sus mayo-
res fiestas de los últimos años, contempla, por defini-
ción elemental, a los ganadores y a los perdedores. La 
mayoría, de acuerdo con la Constitución y con la ley 
electoral, tiene derechos (y obligaciones), la minoría 
también tiene derechos (y obligaciones), ésta es una 
de las bases proclamadas del respeto al individuo y a 
las organizaciones, a la diversidad de pensamientos 
y de opiniones privadas y públicas, de los actos 
dentro de la ley, en una palabra, de la convivencia, 
la armonía y la paz sociales.

El Movimiento Antorchista Nacional y su valiente 
Secretario General, el Maestro de maestros, el 
Ingeniero Aquiles Córdova Morán, participaron en 
esta contienda electoral y emitieron sus puntos de vista 
abierta y claramente, sin ambigüedades, sin dejar 
lugar a ninguna duda a ninguno de los que las cono-
cieron. En el Movimiento Antorchista pensamos —y 
así se lo hicimos saber a todos los que quisieron 
escucharnos— que el programa de transformaciones 
que ofrecía el candidato López Obrador no se iba a 
convertir en realidad, ya fuera porque a la hora de la 
verdad se cambiaría por algo parecido a más de 
lo mismo o, porque, en caso de persistir en las prome-
sas de campaña e intentarlas llevar a la práctica de 
manera consecuente, concitarían la oposición de fuer-
zas extremadamente poderosas que no solo las blo-
quearían, sino podrían sumir al país en una situación 
mucho más grave de la que se encontraba. Ésa fue 

Solo los mismos 
derechos

nuestra posición. No tuvimos al alcance ni la cantidad 
ni la calidad de medios de comunicación indispensa-
bles para que se nos creyera y que nuestra posición 
fuera la ganadora.

No obstante, de acuerdo con la ley, tenemos, como 
individuos y como grupo, la obligación de reconocer 
y acatar a las nuevas autoridades que la mayoría de 
los electores ha decidido darse en nuestro país. Y así 
lo haremos. Por otra parte, y con la misma fuerza 
legal, es nuestro derecho Constitucional agruparnos, 
seguir organizados con propósitos lícitos como hasta 
ahora lo hemos venido haciendo. Vale la pena citar 
las palabras que usó un conocido periodista para refe-
rirse a la labor política del ahora Presidente electo de 
la República: fue —dijo— “líder opositor en plaza 
pública (12 años en ese ejercicio)”. Y, en efecto, así 
fue, después de las elecciones del año 2006 y de las 
elecciones del 2012, en las que Andrés Manuel López 
Obrador no obtuvo la mayoría de votos, pudo conti-
nuar, y continuó, junto con sus partidarios, expo-
niendo sus puntos de vista sobre los problemas de 
México y el mundo, haciendo proselitismo y exi-
giendo soluciones, sin que nadie —ni particulares ni 
autoridades— se atreviera a decretar o a exigir la pro-
hibición de su organización (antes bien, pudo con-
quistar el registro como partido político), ni a reprimir 
o a estorbar al margen de la ley sus actividades.

Se trata, pues, de derechos constituciones indis-
cutibles, de derechos que, quienes ahora tendrán el 
poder de la República, del Congreso de la Unión, de 
varios estados y numerosos municipios, ejercieron 
sin ninguna duda y sin ninguna cortapisa, durante 
muchos años de tal manera que pudieron llegar a 
conquistar la mayoría del voto popular. Esos mis-
mos derechos reclama el Movimiento Antorchista 
Nacional: Existir como organización política, hacer 

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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proselitismo entre los mexicanos, exigir soluciones 
para sus problemas y obtener respuestas. Nada 
más, pero nada menos.

Insistimos en que los mexicanos somos parte inte-
grante de la situación mundial, que no nos podemos 
sustraer a esa realidad. El imperialismo ha llegado a 
una fase terminal: produce una cantidad inmensa de 
mercancías y no puede venderlas, tiene competidores 
gigantescos que antes no tenía y, para seguir produ-
ciendo, abaratando y vendiendo mercancías, necesita 
con urgencia fuentes de materias primas y mercados. 
La nueva administración de Estados Unidos ha con-
siderado que la globalización, al menos la globaliza-
ción como la habían aceptado las administraciones 
anteriores, no es el camino para conservar la vida de 
su capital y desarrollarlo, en tal virtud, no es exage-
rado afirmar que el neoliberalismo, la teoría del libre 
mercado, está muerto. México forma parte del área 
de influencia de Estados Unidos. ¿Cómo se van a 
afrontar los retos en el futuro? ¿Cómo se garantizará 
un desarrollo independiente y vigoroso? O, quizá, 
más bien dicho ¿qué tan independiente y qué tan 
vigoroso? No se sabe todavía; no obstante, si se 
quiere verdaderamente elevar el nivel de vida de los 
mexicanos, como siempre y en todas partes, habrá 
que contar con una sociedad bien (pero muy bien) 
informada, organizada y actuante.

En Michoacán existen problemas muy graves que 
esperan solución. El presupuesto anual del gobierno 
recibe un tajo enorme para pagar deuda e intereses 
bancarios, la parte aprovechable es claramente insu-
ficiente y cada vez es más pequeña, el gasto público 
se contrae en términos reales de manera constante y, 
la obra y los servicios para los que más lo necesitan, 
están en extinción; en Michoacán no hay empleo, la 
población está partida por mitad: 4.2 millones de 
michoacanos viven en el territorio nacional, 4 millo-
nes viven en Estados Unidos, es decir, la familia 
michoacana está desmembrada, en muchos casos, 
para siempre ¿Y los que aquí viven? Siete de cada 
diez en edad de trabajar, están en el empleo informal, 
es decir, se ganan la vida sin seguro social, sin hora-
rio, sin protección, sin vacaciones, sin esperanza de 

retiro, sin nada. En Michoacán, como en el resto del 
país, no se ganan buenos salarios, prueba: el 55.3 
por ciento de la población, que equivale a dos millo-
nes 565 personas, vive en la pobreza. Ésa es la cruda 
realidad.

El desafío democrático fue superado con creces, 
pero, desgraciadamente, la democracia no se come. 
Ahora se necesita que se traduzca en empleo, salario, 
salud, educación, inversión en obras y servicios para 
los que más lo necesitan. Ahora es cuando se tiene 
que demostrar que la democracia es una forma de 
mejorar el nivel de vida de las grandes masas traba-
jadoras de México y no solo una forma de sustituir a 
unas personas por otras personas en el ejercicio del 
poder público. Por todo ello, me permito afirmar 
enfáticamente que la necesidad de que la clase traba-
jadora esté unida, organizada, consciente y actuante, 
si no es más importante que antes, es exactamente 
igual de decisivo y apremiante y, para ello, es indis-
pensable que cuente con los mismos derechos con los 
que han contado los que ahora se disponen a gober-
nar, que si no se le reconocen (que sería lo deseable), 
entonces, como siempre ha sido, que los defienda y 
los conquiste. 

México forma parte del área de influencia de 
Estados Unidos. ¿Cómo se van a afrontar los retos 
en el futuro? ¿Cómo se garantizará un desarrollo 
independiente y vigoroso? O, quizá, más bien dicho 
¿qué tan independiente y qué tan vigoroso? No se 
sabe todavía; no obstante, si se quiere 
verdaderamente elevar el nivel de vida de los 
mexicanos, como siempre y en todas partes, habrá 
que contar con una sociedad bien (pero muy bien) 
informada, organizada y actuante.
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Hace pocas semanas, obligado por las circunstancias, 
denuncié una vez más la criminal campaña mediática 
que desde hace 44 años viene librando contra el 

Movimiento Antorchista una amalgama de fuerzas políticas 
que se sienten lesionadas, o por lo menos muy incómodas, 
con nuestra existencia y nuestro accionar cotidiano en 
demanda de atención a los problemas y carencias de los empo-
brecidos y marginados por la concentración del ingreso 
nacional y las consiguientes desigualdad y pobreza que genera.

Puse de manifiesto (y hoy vuelvo a subrayarlo) la curiosa 
incongruencia de que se nos acuse de agravios contra fun-
cionarios de los tres niveles de gobierno y contra sus respec-
tivas dependencias (chantaje, extorsión, exigencias 
desmedidas de dinero que siempre se roban –nos robamos– los 
líderes, toma y cierre de oficinas y secuestro de funcionarios 
y empleados, etc., etc.) sin que jamás, en ningún caso y bajo 
ninguna circunstancia, el funcionario o la institución perju-
dicados se hayan tomado la molestia de respaldar, con las 
debidas pruebas, la acusación; o de negarla en caso contrario. 
La prensa hace el trabajo sucio y ellos solo se dejan querer.

Algo semejante señalé en la conducta del PRI, el partido 
al que hemos pertenecido desde hace treinta años, frente a 
insultos tales como “brazo armado”, “grupo de choque”, 
“grupo paramilitar” (¡?), “grupo de golpeadores”, etc., al 
servicio del PRI. Se antoja lógico pensar, en efecto, que los 
responsables del partido tendrían que apresurarse a des-
mentir tales imputaciones; y no tanto por Antorcha, sino 
porque dañan la imagen del partido mismo. No rechazar 
infundios como los enumerados, es aceptar tácitamente que 
en el PRI sí existe ese tipo de estructuras delincuenciales, 
esos grupos de mercenarios, entrenados y organizados para 
ejercer el terror y la violencia extralegal contra los oposi-
tores. Nadie mejor que el PRI sabe que Antorcha y los antor-
chistas no somos lo que dicen los medios; y nadie, por tanto, 
en mejor situación que él para desmentir a los calumniado-
res. Pero, igual que los funcionarios, han guardado signifi-
cativo silencio. 

Dr. Julio Huato: opiniones 
interesantes de conocer

La tercera fuente de los ataques, los grupos de “izquierda”, 
opera con la misma mendacidad y falta de escrúpulos, pero 
su conducta resulta más congruente y entendible en vista de 
sus intereses sectarios y excluyentes en el terreno de la lucha 
política. Por eso, desde el punto de vista que vengo mane-
jando, no hay nada que reprocharles salvo la falta de pruebas 
y de honradez intelectual de sus ataques. El silencio aproba-
torio de funcionarios gubernamentales y del PRI, sumados 
a la ligereza con que los medios aceptan y publican, como 
verdades de buena ley, las acusaciones y los descalificativos  
más descabellados de la “izquierda”, son la base sólida en 
que apoyamos nuestra conclusión de que no son esos medios, 
ni sus columnistas, reporteros y opinadores los verdaderos 
responsables de la guerra escatológica de que somos víctimas, 
sino precisamente la “izquierda” sectaria, los funcionarios 
ajenos al interés de los más necesitados y los priistas más 
conservadores.

Para nosotros, defendernos de estas calumnias, denunciar 
su falsedad desvergonzada, poner en claro su verdadero ori-
gen, sus causas e intenciones, ha sido siempre una tarea de 
primerísimo orden, un deber irrenunciable en la lucha por 
asegurar nuestra supervivencia, es decir, nuestro derecho 
inalienable a existir y actuar, en el marco de la ley y en el 
escenario nacional, como una fuerza social legítima y repre-
sentativa de los intereses populares. Y hoy, ante los cambios 
actuales, ante la presencia en la nueva administración 
de algunos de los más dogmáticos y ciegos detractores de 
Antorcha, esta tarea de autodefensa cobra una importancia 
y una vigencia mayores.

Es en este contexto y con la vista puesta en dicha tarea, 
que recibo como una bocanada de aire fresco un artículo del 
Dr. Julio Huato, un distinguido economista mexicano radi-
cado en EE. UU., profesor de economía en el John Jay College 
de la City University of New York. No es la primera vez que 
me ocupo de un trabajo del Dr. Huato. Hará unos dos meses 
lo leí por primera vez en un artículo cuya factura, ponderación 
y capacidad de penetración del tema, me parecieron 
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extraordinarios y dignos de un comentario que me permití 
hacer en este mismo espacio. Hoy me vuelvo a encontrar 
(con cierto retraso) con otro interesante artículo del Dr. Huato 
aparecido en el portal Medium, con fecha del 11 de junio de 
2018; y nuevamente su escrito respira mesura, ponderación 
y una tenaz voluntad de razonar con rigor y fundamentar con 
rigor sus conclusiones. Vale la pena leerlo completo. Des-
graciadamente, el espacio no me permite glosarlo por entero 
y tengo que conformarme con tocar la parte conducente a mi 
tema de hoy. 

En un párrafo central del artículo, el Dr. Huato habla de 
un documental autobiográfico de López Obrador en el cual 
aparece haciendo una visita a Chimalhuacán, Estado de 
México, gobernado por Antorcha desde el año 2000, “con 
resultados para la población trabajadora que, en mi opinión, 
no solo son visibles y palpables, sino francamente especta-
culares”, afirma el Dr. Huato. “En ese documental, AMLO 
dice que Antorcha es una organización del PRI (cierto) a la 
que enseguida acusa –principalmente– de clientelismo o 
favoritismo. Es decir, AMLO sostiene que Antorcha es par-
cial en su trato, que beneficia a quienes la apoyan política-
mente y castiga a quienes no la apoyan. Me resulta difícil 
racionalizar el evidente fortalecimiento político de Antorcha 
en el Oriente del EdoMéx en los últimos 20 años como pro-
ducto del tipo de prácticas miopes que AMLO le atribuye”, 
razona el Dr. Huato. Añado, por mi parte, que el reciente 
triunfo de Antorcha en Chimalhuacán, a pesar del famoso 
“tsunami” morenista, le otorga una legitimidad absoluta al 
razonamiento aquí expresado.

Sigue un esfuerzo de objetividad muy difícil de encontrar 
en nuestro medio: “…tengo dos objeciones a esta acusación 
de clientelismo (moneda corriente del anti-antorchismo) que 
considero básicas”, previene el Dr. Huato. La primera es que 
en una sociedad tan desigual económica y socialmente como 
Chimalhuacán, «…es imposible –repito, imposible– gobernar 
imparcialmente o “gobernar para todos”». La verdad es, dice 
Huato, que en condiciones tales, «“gobernar para todos” casi 
siempre se traduce en gobernar para quienes han estado tra-
dicionalmente arriba en la jerarquía social». Por consecuen-
cia, la queja de que Antorcha ha favorecido a unos haciendo 
sentirse marginados a otros “…solo indica que Antorcha ha 
hecho algo diferente a lo que se hacía en el pasado en dicho 
municipio”. Aunque esto no justificaría marginar a grupos 
de la población trabajadora, si fuera el caso, aclara el autor.

La segunda objeción se apoya en hechos reales: Parte del 
progreso de Chimalhuacán es “obra pública y servicios muni-
cipales hoy muy a la vista y que antes no existían: calles bien 
pavimentadas, aceras y camellones de buen concreto, escue-
las a todos los niveles, centros de atención médica, centros 
culturales de muy buen ver, centros deportivos, limpieza, 

alumbrado público, actividades culturales, una feria muni-
cipal con todo tipo de gratuidades, etc.” Pregunta el autor: 
¿cómo podría Antorcha garantizar que solo sus partidarios 
hicieran uso de esta infraestructura, al mismo tiempo que 
evitar que sus oponentes hagan lo propio? Resulta claro que, 
en caso de intentarlo, “Antorcha no tendría recursos, ni per-
sonal, ni tiempo” para ninguna otra cosa; todo se iría en hacer 
efectiva la discriminación de que se le acusa. El Dr. Huato 
no vacila: “Es, pues, creo, una acusación descabellada”.

Luego una experiencia personal. El Dr. Huato recuerda 
que conoció Chimalhuacán en tiempos de Guadalupe Buendía 
(alias La Loba), cuyo régimen llegó hasta el 2000, cuando 
la destronó Antorcha. En esa época, Chimalhuacán “…era 
–sin exageración– un pestilente basurero cruzado con loda-
zal. La marginación en todos los órdenes sociales era aterra-
dora”, afirma. “En noviembre de 2014, queriendo cerciorarme 
de lo que Antorcha publicaba en la red sobre su trabajo 
ahí, le pedí a un amigo que me llevaba a visitar la Capilla 
Riveriana de Chapingo que se desviara de la ruta de los 
Reyes-La Paz hacia Chimalhuacán para andar y mirar alre-
dedor aunque fuera por unos minutos. Como sugerí en mi 
breve resumen de la obra Antorchista párrafos arriba, el con-
traste que con mis ojos vi no podía ser más diáfano. ¿Qué 
sentido tiene cerrar los ojos a esa realidad?”

¡Sí!, digo yo. ¿Qué sentido tiene y cómo se explica que 
más de uno lo haga? ¿No está clara la falsedad absoluta de 
todo lo que se ha dicho y se dice de los antorchistas? ¿Que 
todo es una sucia campaña pagada por intereses ilegítimos 
a quienes estorba la organización y la protesta de los margi-
nados? La pregunta del Dr. Huato, formulada con todo cui-
dado, va dirigida, también, al Presidente electo de México, 
lo que le otorga un valor adicional a nuestro juicio. No 
conocemos ni tenemos por qué suponer la respuesta; pero 
esto vuelve obvio e inocultable ya que la campaña de excre-
mento y lodo en contra nuestra, y el trato represivo y dis-
criminatorio que se nos ha dispensado hasta hoy, están 
aupados en una montaña de infamias que un gobierno 
“democrático y popular” no puede convalidar, si no quiere 
que sus promesas de renovación sean tomadas por agua de 
borrajas. Y ¡cuidado con el desencanto de las mayorías! 
Sus arrasadores efectos los acabamos de presenciar. Que 
no se nos olviden tan pronto. 

Me vuelvo a encontrar con otro interesante 
artículo del Dr. Huato; y nuevamente su 
escrito respira mesura, ponderación y una 
tenaz voluntad de razonar con rigor 
y fundamentar sus conclusiones. 
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Cotidianamente, la publicidad anuncia la preo-
cupación de tal o cual empresa privada por 
nuestra salud, si se trata de una farmacéutica, 

o por nuestra buena alimentación, si vende alimentos. 
Como propaganda, muchas hacen labor filantrópica 
mostrando preocupación por enfermos, ancianos, 
niños abandonados y minusválidos, o por el medio 
ambiente, para dar la impresión de que su razón de 
ser es el bienestar común. En la misma lógica, una 
vertiente de la teoría económica postula que las 
empresas privadas son buenas en tanto nos ahorran 
tiempo en la búsqueda de satisfactores, y que sin ellas 
la vida sería muy difícil, e incurriríamos en un gasto 
excesivo de dinero y esfuerzo, por ejemplo fabri-
cando cada quien su propio pan. Ronald Coase siste-
matizó esta tesis en su Teoría de la empresa, aunque 
existían ya antecedentes desde el siglo XIX en pen-
sadores como Say y Bastiat. 

Sin embargo, como admiten economistas serios, 
muchos de ellos incluso defensores de las empresas, 
el verdadero propósito de éstas es otro. Veamos dos 
citas al respecto. “La mayor parte de los modelos de 
la oferta suponen que la empresa y su director persi-
guen la meta de obtener la mayor cantidad de ganan-
cias económicas posible… Este supuesto tiene un 
largo historial en la literatura económica y existen 
muchas razones para recomendarlo. Es un supuesto 
plausible porque, de hecho, los dueños de las empre-
sas buscarían que sus activos adquieran el mayor valor 
posible y porque los mercados competitivos podrían 
castigar a las empresas que no maximicen las ganan-
cias.” (Walter Nicholson, Teoría Microeconómica: 
Principios básicos y ampliaciones, pp. 248- 249). 
Otro famoso economista postula que: “En una econo-
mía capitalista, las empresas pertenecen a indivi-
duos… Normalmente, su meta es maximizar los 

Empresas 
filantrópicas, 
una quimera

beneficios… Los propietarios de las sociedades 
deben definir el objetivo que han de seguir los direc-
tivos y cerciorarse de que éste realmente se cumple. 
En este caso, el objetivo, normalmente, es también 
la maximización del beneficio.” (Hal R. Varian, 
Microeconomía intermedia, pp. 362-363). Ésta es la 
realidad desnuda, sin el adorno del marketing. 

Así opera el sistema de empresas en un mercado 
típicamente capitalista, que, no obstante similitudes 
de forma, es esencialmente diferente a los mercados 
primigenios surgidos desde los inicios de la civiliza-
ción y desarrollados luego, lentamente, a lo largo de 
la Edad Media. Con el esclavismo apareció la circu-
lación propiamente mercantil, o sea, mercancías 
intercambiadas por dinero, pero predominaba la lla-
mada circulación mercantil simple, cuyo propósito 
era la obtención de medios de consumo o valores de 
uso; la mercancía producida era vendida para com-
prar otras que fueran satisfactores de necesidades. 
Ahí todo empieza con la venta de una mercancía, y 
termina con la compra de otra; el dinero es solo un 
mediador. Por otra parte, y muy importante, la unidad 
productiva típica producía la mayor parte de lo que 
consumía, vendiendo solo sus excedentes y com-
prando sus faltantes. 

Aunque aquel intercambio mercantil simple ha 
perdurado, lo ha hecho absorbido por un sistema 
superior: el mercado típicamente capitalista, donde 
el ciclo empieza con dinero y termina con dinero, y 
donde la producción de los empresarios no persigue 
como fin fundamental crear valores de uso para ellos 
ni para los consumidores. Ciertamente, aquéllos pro-
curan satisfacer sus necesidades, como hacían incluso 
los esclavistas romanos y los señores feudales, con 
gran lujo y aun en exceso; pero cualquiera puede ver 
cómo en las grandes empresas la magnitud de la 
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acumulación supera con mucho las capacidades mis-
mas de consumo, aun las más extravagantes, de los 
multimillonarios, quienes necesitarían muchas vidas 
para consumir sus grandes fortunas. El objetivo es 
acumular valor, en oro o en dinero, y en casos extre-
mos, como en los albores del capitalismo, aun en 
detrimento del consumo, como ocurría al famoso 
señor Grandet –el avaro personaje de Balzac–, quien 
no vivía para disfrutar de sus riquezas ni lo permitía 
a su desgraciada familia, sino para el goce mismo de 
la acumulación, hasta lo patológico. Una segunda 
característica de este modo de circulación capitalista 
es que prácticamente toda la producción se destina 
al mercado; bastaría con preguntarse: ¿cuántos de 
los más de siete millones de coches que produce 
anualmente Toyota son para el consumo personal 
del empresario?, o bien, ¿cuántas latas de refresco 
Coca-Cola beberá cada día el propietario de esa 
empresa? Toda la producción se vende, para obtener 
un valor superior al invertido. 

Y si lo destinado a cubrir las propias necesidades 
es solo una insignificante porción de lo acumulado 
por los grandes empresarios, menos importante aún 
es atender debidamente las de los consumidores que 
viven de su propio trabajo. Nada importa, por ejem-
plo, vender leche con agua, u otros alimentos adulte-
rados, ni casas con vicios ocultos; total, dicen los 
constructores: nosotros ya vendimos, y después, el 
diluvio. Así que la calidad de las mercancías importa 
solo en la medida en que hacen posible su venta y la 
retención de la clientela; no es un fin, sino un medio, 
evidencia de lo cual es que la preocupación por ella 
desaparece en condiciones de monopolio, cuando no 
hay competidores, como en empresas telefónicas o de 
transporte de pasajeros; por ejemplo, si en una región 
aislada solo presta servicio una línea de autobuses, no 

importa a los empresarios que las unidades sean inse-
guras e incómodas. Más aún. Muchas empresas ven-
den productos que lejos de aportar bienestar alguno 
son evidentemente dañinos; por ejemplo alimentos 
chatarra o refrescos; igual ocurre con el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas, que destruye la vida 
de muchos, pero deja mucho dinero a otros. En igual 
sentido, ¿cuál es la satisfacción social de la industria 
armamentista? En fin, la razón de ser de la circulación 
mercantil capitalista es operar como medio para 
ganar dinero, no para llevar felicidad a la gente; lo 
demás es mimetismo. Pero, quizá ocurra que algún 
día opere de nuevo una forma de circulación que sirva 
para distribuir con equidad el fruto del trabajo de 
unos por el de otros, y para poner al alcance de todos 
los bienes necesarios para una vida feliz. 

La razón de ser de la circulación 
mercantil capitalista es operar como 
medio para ganar dinero, no para llevar 
felicidad a la gente; lo demás es 
mimetismo.
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Debo señalar con orgullo que en este “tsunami” 
morenista electoral, los municipios del país 
gobernados por el Movimiento Antorchista 

no fueron arrasados como otros por la ola de Morena. 
No se pintaron de guinda. En ellos ganó el 
Movimiento Antorchista lo cual es un reflejo de que 
la gente no se dejó llevar y sí puso en la balanza el 
desempeño del gobierno en turno, lo evaluó y le dio 
nuevamente su voto de confianza. ¿Por qué? Porque 
ahí donde Antorcha gobierna, lo hace para todos y 
procura atender las necesidades de los pueblos sin 
hacer distinciones de ningún tipo, con la mayor 
honradez y con la idea de que los recursos públicos 
gestionados por el Movimiento Antorchista aterricen 
en obras y servicios para bien de la gente. Puede ser 
que algún lector aguzado diga que no cree que todo 
sea pureza en los municipios gobernados por 
Antorcha y debo decir con franqueza, y en honor a la 
verdad, que sería mentira afirmar que todo está bien, 
eso sería faltar a la verdad; sin embargo, los 
problemas que hemos detectado se atienden y se 
resuelven de inmediato. Tecomatlán, cuna del 
Movimiento Antorchista, es un ejemplo nacional e 
internacional de desarrollo, al contar con todos los 
servicios, incluidos todos los niveles educativos, 
unidades deportivas, comercio, etc. Huitzilan de 
Serdán, Puebla es un ejemplo de trabajo en favor 
de los indígenas de México, pues de ser un municipio 
gobernado por el terror de la UCI, hoy cuenta 
con servicios básicos y hasta con un hospital, casa 
de cultura y escuelas, pese a su aislamiento y lejanía de 
los centros urbanos más importantes. Por su parte, 
Chimalhuacán pasó de ser un municipio basurero a 
convertirse en una ciudad modelo comparable con 
capitales de los estados, según un libro recién 

El criterio de verdad

publicado de Alejandro Envila Fisher, quien con 
datos concretos sustenta los cambios y las 
transformaciones que gradualmente fueron 
ocurriendo hasta convertir a Chimalhuacán en un 
municipio con mejores condiciones de infraestructura 
que el propio Texcoco; finalmente, Ixtapaluca, 
por mencionar los más emblemáticos y grandes, 
es un ejemplo de desarrollo en tiempo récord; ahí 
se ha transformado el municipio en solo seis años 
de gobierno; y se nota. Las obras realizadas ponen de 
relieve que Antorcha sabe gobernar y que gobierna en 
beneficio de toda la sociedad. En conclusión, el 
pueblo de México debe abrir los ojos y voltear a ver 
al Movimiento Antorchista y preguntarse: ¿Por qué 
la gente gobernada por Antorcha confía en esa 
organización? Y la respuesta la da la historia: porque 
Antorcha sabe gobernar y lo hace con honradez y 
constancia a favor del pueblo. El criterio para que la 
gente confíe en Antorcha no está en lo que yo diga, 
sino en la práctica, y en la práctica se ganó en los 
municipios que Antorcha gobierna y ésa es una 
prueba de que la gente puede confiar en el Movimiento 
Antorchista. 

En colaboraciones anteriores señalé que muchas 
de las propuestas del ahora Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), eran imposibles de 
cumplir, que el candidato morenista estaba engañando 
y mintiendo a los electores y al pueblo de México; 
ahora el propio AMLO lo dice y lo reconoce. 
Transcribo lo que dijo en una entrevista que se le hizo 
ya como presidente electo: “no debemos exagerar los 
miedos, temores, porque una cosa es la campaña, lo 
que se dice cuando se quiere obtener un cargo y otra 
cosa es, ya, el ejercicio del poder”. ¿Qué significa 
esto? Pues que se va a echar para atrás en muchas de 
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sus promesas, para empezar, las gasolinas sí subirán 
de precio; aunque en su campaña haya asegurado que 
éstas bajarían, ahora dice que, si llegaran a bajar, esto 
sería hasta dentro de cuatro años. Eso ya lo había 
advertido Enrique Peña Nieto, como resultado de la 
reforma energética.

A pesar de todo, el actual presidente tiene ahora 
todas las condiciones favorables para poner en 
práctica su modelo; que la práctica nos diga si 
nuestros pronósticos eran acertados o solo “ataques” 
al fragor de la campaña.

AMLO obtuvo 24 millones 127 mil 451 votos, que 
equivalen al 52.96 por ciento de la votación total 
emitida, es decir, de 45 millones 557 mil 790 votos. 
La participación ciudadana representa el 63.45 por 
ciento de la lista nominal de las actas contabilizadas 
(71 millones 801 mil 425); sin embargo, si se toma en 
cuenta la lista nominal oficial, que equivale a 89 
millones 250 mil 881 ciudadanos mayores de 18 
años, la participación en la votación fue en realidad 
del 51 por ciento y los votos de AMLO son solo el 27 
por ciento de la lista nominal oficial. Como se ve, no 
fue la mayoría de los mexicanos en edad de votar 
quien eligió al nuevo Presidente, lo que indica todavía 
un nivel de participación que está muy lejos de ser el 
deseado en una democracia como la de México. Aún 
así, las reglas actuales señalan que AMLO es el 
triunfador y debe respetarse la voluntad de los que 
participaron en el proceso. 

Finalmente, AMLO tiene cuesta arriba la cosa, 
pues en una nota del diario Excélsior se lee: “Los 
pobres votaron por Morena, pero los que ganaron la 
elección para AMLO han sido los hombres jóvenes 
menores de 36 años, con mayores ingresos y mayor 
grado de instrucción. Los que no habían votado por 
él ni en 2006 ni en 2012”. “AMLO tuvo más electores 
hombres que mujeres, 65 por ciento de ellos fueron 
masculinos, y de éstos el 63 por ciento tienen entre 
26 y 35 años.” “Cuando se habla de ingresos, resulta 
que el 54 por ciento de quienes tienen mayores 
ingresos votaron por AMLO. Cuanto menor es el 
ingreso, más votos tuvo Meade. Exactamente en las 
antípodas.” La explicación de la alta participación de 

las clases medias contra el PRI está en la Reforma 
Fiscal, dice el artículo, por ser seriamente castigadas 
con más impuestos. Por eso, “Cuando AMLO decide 
ahora revisar muchas de sus promesas de campaña no 
es solo porque se esté topando con la realidad, lo que 
no es precisamente un dato menor, sino también 
porque él y su equipo tienen que estar comprendiendo 
que el futuro de su gobierno, e incluso de sus 
ambiciosos programas sociales para los más pobres, 
dependen de que la clase media que, esta vez, le dio 
su apoyo electoral, lo mantenga cuando sea 
gobierno.” No va a poder aumentar impuestos y 
entonces, ¿le cumplirá a los pobres como dijo? Se 
ve difícil. La práctica es el criterio de verdad. Ya 
veremos. 

Donde Antorcha gobierna lo hace para todos 
y procura atender las necesidades de los 
pueblos sin hacer distinciones de ningún tipo, 
con la mayor honradez y con la idea de que 
los recursos públicos gestionados por el 
Movimiento Antorchista aterricen en obras 
y servicios para bien de la gente.
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PULSO LEGISLATIVO

A diferencia de los últimos cuatro 
presidentes que asumieron las rien-
das de la Nación entre 1994 y 2012 
–uno del PRI, dos del PAN y uno 
más del tricolor- Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) llega a la 
Presidencia de la República con una 
mayoría simple que le da el control 
completo de las dos cámaras del 
Congreso de la Unión.

Salvo reformas constitucionales, 
que de cualquier modo está en el 
mejor escenario para conseguirlas si 
cabildea con talento con los otros 
grupos parlamentarios, por requerir 
para ellas las dos terceras partes de 
los legisladores, el Presidente electo 
puede conseguir lo que quiera con 
prácticamente ordenarlo.

Si así es su necesidad, puede llevar 
a cabo fast track todos los cambios a 
leyes secundarias –eso que mucho 
criticó antes izquierda– pues tanto en 
la Cámara de Diputados como en el 
Senado de la República, a reserva de 
honrosas excepciones, todo indica 
que los integrantes de las bancadas 
de los partidos lopezobradoristas, 
Movimiento  de  Regeneración 
Nacional (Morena), del Trabajo (PT) 
y Encuentro Social (PES), serán 
dóciles levantadedos.

Para repasar y aún por desaho-
garse algunos trámites, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, sede de la 
Cámara Baja, se prevé que los lope-
zobradoristas ocuparán más de 300 de 
las 500 curules, mientras que en el 
Senado tendrán alrededor de 68 de los 
128 escaños.

Sí, así tal cual ocurría en los tiem-
pos de la aplanadora priista, cuando 
además el progreso político de los 
actores dependía de qué tan bien ento-
naban la frase “como usted ordene 
señor Presidente”.

Concediendo el beneficio de la 
duda y con la mira puesta en el ángulo 

más positivo de esta sumisión del 
Congreso de la Unión al jefe del 
Ejecutivo, esto dará al Presidente 
mayor capacidad para cumplir sin 
reservas todas las promesas y plan-
teamientos que hizo en campaña.

La ejecución de los cambios pro-
fundos en las instituciones para ase-
gurar su correcto funcionamiento; 
acabar con la corrupción; combatir 
realmente la pobreza y la inseguridad 
y revertir las reformas energética y 
educativa no deberán ser, al menos en 
el terreno legislativo, ningún pro-
blema.

La primera decisión importante y 
contundente que como presidente 
constitucional tendrá que hacer AMLO 
será la distribución de los más de 
5.5 billones de pesos que integrarán 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el Ejercicio 
Fiscal 2019.

Ahí se deberá evidenciar su real 
compromiso de acabar con los privi-
legios de unos pocos para fortalecer 
a los históricamente más desfavore-
cidos del país.

Para el aval del Paquete Económico 
2019 en conjunto, que en la parte de 
la Ley de Ingresos es facultad de las 

dos cámaras, pero en la de los Egresos 
es potestad exclusiva de San Lázaro, 
AMLO no necesita siquiera voltear a 
mirar a los otros partidos, le basta y 
sobra con sus diputados afines.

Ahí deberá estar contenida su deci-
dida intención de acabar con la 
pobreza; de transformar las dádivas 
asistencialistas en programas pro-
ductivos y eficientes; de fortalecer 
el Sistema Nacional de Salud y de 
brindar apoyo al campo y a pequeños 
y medianos emprendedores, entre un 
sinnúmero de planteamientos que 
están muy anclados en sus discursos.

Con el Congreso a su favor y sin 
regateos, AMLO no tiene margen para 
los pretextos que, en cambio, sí 
pudieron –sin mucho éxito– argüir 
sus antecesores Ernesto Zedillo 
Ponce de León (1994-2000), Vicente 
Fox Quesada (2000-2006), Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa (2006-
2012) y Enrique Peña Nieto (2012-
2018).

El “no les fallaré”, que el manda-
tario ofreció a sus simpatizantes y a 
todos los mexicanos, no debe leerse 
como una promesa, sino como una 
obligación, pues tiene completamente 
todo para ello. Que así sea. 

AMLO no tiene margen para los pretextos
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CAPITÁN NEMOLA BRÚJULA

El resultado de la elección presi-
dencial no fue sorpresivo y tampoco 
su causa: el enorme descontento 
social generado por la mala situa-
ción económica se canalizó a favor 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO).

La victoria de AMLO tiene alguna 
correspondencia con el triunfo del 
actual presidente estadounidense 
Donald Trump y su visión neonacio-
nalista. El mensaje de éste en 2016 
fue que los males económicos de 
Estados Unidos (EE. UU) se debían a 
la competencia desleal de los socios 
comerciales; al lastre que los migran-
tes extranjeros –la mayoría de razas 
ajenas a la blanca, la predominante en 
su país– representan para la economía 
y la ecología de su país y, asimismo, 
a la tibieza de los parlamentarios de 
EE. UU. que habían permitido esa 
situación.

AMLO atribuyó los problemas 
económicos del país a prácticas polí-
ticas, ideológicas y morales del 
gobierno en turno y de grupos pode-
rosos; pero ni antes ni después de la 
elección dijo que estos males son 
inherentes al sistema económico y que 
éste se halla en uno de sus recurrentes 
ciclos de crisis, que tienden a ser cada 
vez mayores; en lugar de ello, centró 
su campaña en los efectos y no en la 
causa de los problemas –el modelo 
económico– y hasta se atrevió a decir 
que el principal problema del país es 
la corrupción.

Académicos e investigadores han 
advertido hace mucho que la estabi-
lidad económica de México es enga-
ñosa, que los métodos con que se 
mide ésta no son los adecuados y 
que las cifras reales se maquillan. 
El descontento general demuestra lo 
acertado de sus análisis. La pobreza 
en México es dos veces mayor a la 
reportada por el gobierno y de poco 

sirvió ocultar las cifras reales, toda 
vez que los pobres hacen la inmensa 
mayoría de la población; el desem-
pleo y la inestabilidad laboral calan 
profundamente en todos los mexi-
canos y las cifras oficiales que ubi-
can ambos problemas dentro de un 
rango “normal” o similar al de otros 
países, no son ciertas, pues no hay 
empleos para los trabajadores mexi-
canos que los demandan que desde 
la reforma laboral implementada en 
2012-2013 fueron dejados a su 
suerte; los salarios que se pagan por 
extenuantes jornadas de trabajo son 
tan pequeños que no alcanzan para 
cubrir el gasto familiar; y la infla-
ción, es decir el aumento generali-
zado  en  los  p rec ios  de  l a s 
mercancías, rebasa con mucho las 
cifras oficiales, ya que las medicio-
nes del gobierno se hacen sobre 283 
productos y el consumo básico de 
las familias mayoritarias de México 
se ha reducido a un pequeño grupo 
de productos alimenticios, sobre los 
que sin embargo continúa impac-
tando la permanente alza de gasoli-
nas, gas y electricidad. Por ello, las 
numerosas familias mexicanas que 
se hallan en una situación como la 
actual, en la que ya no tienen nada 
que perder, votan por las ofertas de 
solución aparentemente más senci-
llas y expeditas, aun cuando éstas 
pudieran no ser las adecuadas.

La “estabilidad económica” anun-
ciada por el gobierno actual era ajena 
a los ciudadanos de carne y hueso y 
se estrelló con la realidad; el malestar 
social fue creciendo entre la pobla-
ción. Los poderosos de este país 
sabían perfectamente, casi de manera 
milimétrica, que algo tenían que hacer 
para evitar que ese malestar se saliera 
de control.

Esa clase opulenta está fuera de 
la vista de los mexicanos; sus 

integrantes no se rozan con las clases 
bajas ni medias; pero los funcionarios 
y los políticos sí; esos que maltratan 
al ciudadano común, llevan una vida 
ostentosa a la vista de todos; el ciuda-
dano común los repudia instintiva-
mente, al comparar su vida miserable 
con la de ellos, por eso las denuncias 
de corrupción contra funcionarios 
jugaron su papel; ampliamente difun-
didos en los medios, los escándalos 
por enriquecimiento ilícito de políti-
cos destacados provocaron que los 
mexicanos cobraran con sus votos la 
factura a quienes consideraban los 
culpables de sus males.

El sistema político mexicano ha 
tomado un momentáneo respiro. 
Habrá una reestructuración de la 
clase política, pero solo de forma; 
el plan funcionó perfectamente 
para la clase empresarial y por un 
tiempo podrá respirar tranquila; 
pero en sus cálculos no tomó en 
cuenta que de ahora en adelante el 
pueblo va exigir mejores resulta-
dos a los nuevos gobernantes y, de 
no obtenerlos, puede volver los 
ojos hacia los verdaderos benefi-
ciarios del sistema. 

Economía y descontento social
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ARGOS

Desde hace tres décadas, México ha 
tenido un crecimiento económico 
raquítico; su promedio, para ser exac-
tos, ha sido del 2.4 por ciento. Esta 
tasa ha resultado completamente 
insuficiente para brindar a la pobla-
ción un nivel mínimo de bienestar; 
no hay empleos formales con salarios 
y prestaciones que permitan a las 
familias trabajadoras cubrir sus nece-
sidades básicas. Este prolongado 
periodo de vacas flacas ha coincidido 
–y no es casual– con la implantación 
de un modelo económico de corte 
neoliberal con el que, ciertamente, el 
país ha logrado estabilidad macro-
económica, sobre todo en cuanto al 
control de la inflación y la disciplina 
fiscal, que no es poca cosa, pero que 
ha tenido como contraparte el incre-
mento permanente de la precariedad 
laboral, la pobreza y el hambre, en 
que hoy se debaten decenas de millo-
nes de personas.

El enojo y el hartazgo llegaron a 
tal extremo que las mayorías trabaja-
doras decidieron echarse en manos de 
los populistas de moda, convencidos 
de que su futuro no puede ser peor que 
el presente. No es descabellado afir-
mar que la situación actual solo es un 
reflejo del agotamiento del modelo 
económico neoliberal, creador de 
miseria y marginación. Tampoco es 
absurdo pensar que la tolerancia del 
pueblo está llegando a su límite y que 
si la nueva administración morenista 
traiciona a quienes le dieron su con-
fianza o fracasa en su intento por 
reconducir la política económica, se 
augura un escenario de gran inestabi-
lidad en el país, nada bueno para 
nadie.

Pero ¿qué alternativas de política 
económica pueden implementarse 
para mejorar el nivel de vida de la 
población en el futuro inmediato? 
Lo primero que debería hacer el 

nuevo gobierno  es 
reconocer que el esce-
nario actual tiene un 
margen de acción muy 
estrecho. La economía 
mexicana está fuerte-
mente ligada a los mer-
cados internacionales. 
Esto no podía ser de 
otra forma, porque una 
economía pequeña, tan 
abierta o liberalizada 
como la nuestra, está 
sujeta a los vaivenes de 
las grandes economías 
globales, cuyos capita-
les pululan en países 
ricos o pobres siempre 
en busca de altos ren-
dimientos a costa de 
salarios bajos y de ope-
rar sin sujeciones a 
ningún control.

Es moneda corriente 
entre los economistas 
decir que una sociedad que se encuen-
tra por debajo de su nivel potencial de 
producción de bienes y servicios en 
el corto plazo, sin salirse de la orto-
doxia, puede ser estimulada por la 
política monetaria o por la política 
fiscal.

La Constitución establece, en el 
caso de México, que “corresponde 
al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional… mediante la competiti-
vidad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo”. Pero tam-
bién existe un mandato constitucio-
nal en el sentido de que el Banco de 
México debe ser un organismo autó-
nomo e independiente. A menos que 
se lleve a cabo una reforma consti-
tucional, lo que se descarta, a menos 
que se pretenda ocasionar una crisis 
de magnitudes considerables, esto 
significa que el gobierno tendrá 
poca o ninguna interferencia en la 

política monetaria. Queda entonces, 
solamente, la opción de la política 
fiscal. Dado que el nivel de endeu-
damiento del país no sostiene una 
reducción de impuestos, la única vía 
para incrementar el producto es el 
aumento del gasto público mediante 
el aumento de la deuda; esto some-
tería a mayor presión las ya de por 
sí débiles finanzas públicas. Ahora 
bien, si solo se trata de una reorien-
tación del presupuesto con el que ya 
se cuenta o de un uso más eficiente 
y correcto, esto puede resultar útil 
para financiar ciertos programas 
sociales, pero no tendrá mayores 
efectos en la economía. Es decir, 
seguiremos con el mismo creci-
miento raquítico que se ha regis-
trado hasta hoy. Éste es el escenario 
más probable en el que actuará el 
nuevo gobierno; está por verse la 
reacción nacional. 

Nuevo gobierno: viejo y agotado modelo económico
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CLIONAUTAS

Después de un prolongado y crítico 
gobierno de Porfirio Díaz la inconfor-
midad de las masas se organizó con 
la esperanza de construir un México 
próspero y las diferentes tendencias 
sociales se unieron a la consigna de 
Francisco I. Madero que demandaba 
“sufragio efectivo, no reelección”; es 
decir, se propusieron acabar con la 
dictadura porfiriana y suplantarla por 
un gobierno democrático.

En ese sentido, la revolución 
maderista manifestó el descontento 
generalizado de un país en crisis polí-
tica y económica. No obstante, 
Madero cifró sus esperanzas en la 
democracia. Situación que ni de cerca 
era el anhelo de las clases populares, 
dado que sus principales preocupa-
ciones eran de tipo económico, pues 
en un país donde la economía estaba 
creciendo con la inversión extranjera, 
al mismo tiempo estaba aumentando 
la pobreza. Aun así, el pueblo mexi-
cano apoyó el llamado de Madero a 
derrocar el gobierno porfirista por una 
razón: estaba harto de sus condiciones 
de vida. De modo que las masas popu-
lares apostaron sus esperanzas a la 
revolución maderista.

No pasaron tres años antes de que 
el pueblo mexicano, que apoyó el 
movimiento revolucionario, se opu-
siera a Madero. Tanto los zapatistas 
como los orozquistas, otrora aliados 
suyos, se levantaron en armas en su 
contra. Su plan no estaba diseñado 
para beneficiar a los campesinos ni a 
los obreros y su programa no plan-
teaba por lo menos un derecho laboral. 
Esta situación, sumada a las malas 
relaciones con los empresarios y con 
Estados Unidos, propició finalmente 
que Madero se quedara solo y que 
Victoriano Huerta le diera la última 
estocada con el Pacto de la Ciudadela.

En síntesis, las circunstancias his-
tóricas no reclamaban democracia en 

La esperanza de México

México, como lo demostraron las 
demandas populares encabezadas por 
Zapata y Orozco. Lo que reclamaban 
era justicia social. En los siguientes 
años, la Revolución Mexicana se con-
virtió en bandera de lucha de grupos 
revolucionarios, pero no alcanzó a 
tener un programa político-económico 
claramente definido hasta que la bur-
guesía nacional se apropió del poder 
político y la ansiada democracia se 
disolvió con el partido hegemónico 
que aquélla creó.

Esta tercera transformación, como 
la ha denominado Andrés Manuel 
López Obrador, fue la esperanza de 
muchos mexicanos y, sin embargo, no 
pudo llegar a cumplirse en su totalidad.

Hoy, una vez más, el pueblo mexi-
cano expresó su anhelo de un mundo 
mejor. La noche del 1º de julio fue de 
fiesta para la mayoría de los mexica-
nos. Al modo de la famosa “noche 
mexicana” que se festeja cada 16 de 

septiembre en el zócalo capitalino; 
solo que a diferencia de la tradicional 
fiesta mexicana, esta vez no se celebró 
un año más del triunfo de la Indepen-
dencia, sino la derrota del partido 
hegemónico.

La esperanza de los mexicanos está 
ahora cifrada en el nuevo gobierno. 
Esperamos que las promesas de cam-
paña pasen de utopías a realidades; 
que las voces populares sean escucha-
das y atendidas y que no se replique 
la negativa de Madero a los campe-
sinos y obreros. Urge que la miseria, 
la corrupción, la violencia, en general la 
crisis económica y la de derechos 
humanos, se erradiquen de una vez 
por todas. Pues así como los mexica-
nos se decidieron a aplicar el voto de 
castigo contra quienes estaban des-
moronando al país, así el pueblo mexi-
cano reclamará a los beneficiarios de 
la alternancia si sus esperanzas no se 
materializan. 
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Deporte

El tenis es uno de los deportes más segui-
dos por televisión. La temporada tenís-
tica tiene multitud de torneos, por lo que 
casi todos los días se puede ver algún 
partido. De todos los campeonatos, los 
cuatro más destacados e importantes son 
los llamados Grand Slam, que se dispu-
tan en Australia, Francia, Reino Unido 
y Estados Unidos.

Uno de ellos se acaba de celebrar 
hace unos días sobre tierras inglesas. 
Wimbledon, como se llama este torneo, 
es, probablemente, el más característico 
y especial del tenis. El dos de junio de 
1877, el comité decidió organizar un 
torneo de tenis para jugadores amateur, 
compuesto por un único evento indivi-
dual masculino, con el que esperaban 
obtener fondos suficientes para reparar 
el rodillo que utilizaban para el mante-
nimiento de las canchas. El campeonato 
se convirtió en el primer torneo oficial 
de tenis y el primero de los que más 
tarde serían conocidos como torneos de 
Grand Slam. La competición de caba-
lleros, el único evento del campeonato, 
fue disputada en pistas de césped por 22 
jugadores, que pagaron una guinea para 
participar. Su particularidad más espe-
cial es que se juega sobre hierba, un 
terreno muy distinto a los habituales de 
asfalto o arcilla. Ambos encuentros se 
disputaron en una abarrotada Pista 
Central, a las que asistieron 15 mil espec-
tadores. Por las 19 canchas y durante 
las dos semanas que ha durado el evento, 
han pasado alrededor de medio millón 
de personas, que han pagado una media 
de 70 euros. Solo por la venta de entra-
das, Wimbledon ha ingresado alrededor 
de 35 millones de euros. Aunque no es 
el único torneo del circuito en hierba, sí 
es el más importante. Al ser una super-
ficie tan delicada requiere de un cuidado 
adicional. Para ello se emplean alrede-
dor de una tonelada de semillas anuales, 
medio centenar de trabajadores se 

Wimbledon

encargan de tener la superficie en per-
fectas condiciones, regando, pintando 
las líneas y segando el césped para que 
quede con una altura de 8 milímetros.

Todos los tenistas reciben una deter-
minada cantidad de dinero, fijada en 
función de los partidos que hayan 
logrado vencer, a partir de los 25 mil 
euros que lograron los que cayeron en 
el primer envite. Los vencedores han 
conseguido imponerse sobre el verde a 
sus 127 oponentes, lo que les ha servido 
para hacerse con el premio del torneo 
de 1.9 millones de euros. En total, el 
torneo ha repartido más de 26 millones 
de euros, un 40 por ciento más que el 
año pasado. Además del premio en metá-
lico, a los vencedores se les hace entrega 
de un trofeo, réplica del original. El de 
Murray es una copa de plata de 47 cen-
tímetros de altura, coronada por una piña 
y en la que aparece la leyenda All 
England Lawn Tennis Club Single Handed 
Championship of the World. Su diseño 
se ha mantenido intacto desde 1877, 
aunque se desconoce con exactitud su 
origen. El valor propio de estos trofeos 

es difícil de calcular. Bjorn Borg, cinco 
veces campeón de Wimbledon entre 
1976 y 1980, estuvo a punto de vender 
sus copas en 2006. La casa Bonhams 
las sacó a subasta junto con dos raque-
tas por un precio de salida de 435 mil 
euros, aunque el tenista sueco se arre-
pintió a última hora y terminó por no 
aligerar su vitrina de premios. El 18 de 
junio de 2012 se reveló una placa con-
memorativa en la antigua sede del All 
England Lawn Tennis and Croquet Club, 
en Worple Road, Wimbledon, para cele-
brar el primer campeonato y el evento 
de tenis de los Juegos Olímpicos de 
Londres 1908.

Y siguiendo en el torneo, tenemos a 
Angelique Kerber, la única Top10 de la 
WTA que sigue en pie ya está en las 
semifinales de Wimbledon tras derrotar 
este martes a Daria Kasatkina por seis 
a tres y siete a cinco. También por la vía 
rápida se impuso Jelena Ostapenko a 
Dominika Cibulkova por siete a cinco 
y seis a cuatro. De esta forma, Alemana 
y Letonia se disputarán un lugar en una 
final inédita.
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Philias

Desde pequeños nos han enseñado que las plantas son seres 
autótrofos, es decir, que son capaces de fabricar su propio 
alimento mediante la fotosíntesis, asimilando el CO2 del aire, 
transformándolo en moléculas complejas como carbohidra-
tos, lípidos y proteínas; y que los animales son seres heteró-
trofos que para sobrevivir necesitan alimentarse de otros seres 
vivos como plantas u otros animales.

Sin embargo, existen cientos de especies de plantas y ani-
males que no son al 100 por ciento autótrofos ni heterótrofos. 
Algunos corales y babosas marinas hacen simbiosis con algas 
microscópicas que viven dentro de ellos y de esa manera los 
primeros funcionan como animales parcialmente fotosinté-
ticos. Existen plantas parásitas como la Cuscuta, que carece 
de clorofila y es incapaz de llevar a cabo la fotosíntesis, de 
modo que depende de otras plantas hospederas para que la 
alimenten. A este tipo de organismos se les conoce como 
mixótrofos.

Uno de los grupos más llamativos de mixótrofos es, sin 
duda, el de las plantas carnívoras o insectívoras, que presen-
tan adaptaciones que les permiten atraer, atrapar y alimentarse 
de los nutrientes de sus presas, generalmente insectos, arác-
nidos, moluscos y toda clase de invertebrados. 

Si bien estas plantas pueden realizar la fotosíntesis, viven 
en suelos en los que escasean los nutrientes indispensables 
para ellas, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que no 
pueden conseguirse mediante la fotosíntesis y son constitu-
yentes fundamentales de moléculas importantes como el 
ADN, aminoácidos y proteínas. Este mixotrofismo surgió en 
varios grupos de plantas, muchos de ellos no relacionados 
entre sí, y que en conjunto suman casi 600 especies de plan-
tas insectívoras conocidas hasta la fecha.

La especie más popular es Dionaea muscipula, mejor 
conocida como Venus Atrapamoscas, que tiene hojas modi-
ficadas en forma de bisagras, con bordes que parecen dientes 
y una capacidad sorprendente para cerrar estas “bocas” en 
una fracción de segundo cuando un insecto cae en la trampa.

Películas como Jumanji nos han hecho creer que las plan-
tas carnívoras son seres gigantes, con un apetito voraz y que 
son capaces de atrapar y devorar humanos. Nada más alejado 
de la realidad: Solo existen tres géneros de plantas carnívo-
ras (Aldrovanda, Dionaea y Utricularia) que poseen la habi-
lidad de mover sus trampas para atrapar a sus presas. Las 
trampas de Aldrovanda y Utricularia (plantas acuáticas) no 
superan los cinco milímetros (mm) de tamaño, de modo que 
se restringen a capturar pequeñísimos animales acuáticos o 
incluso protozoarios. Por otro lado, las trampas de Dionaea 
alcanzan dimensiones de hasta seis centímetros (cm), lo que 

les permite atrapar una amplia gama de presas, como esca-
rabajos, moscas y arañas, pero no pueden “devorar el dedo” 
de un ser humano.

La diversidad de plantas insectívoras es muy grande y no 
solo existen las que tienen capacidad para moverse, ya que 
la mayoría de ellas poseen trampas inmóviles. Algunas plan-
tas poseen trampas pegajosas, como las que utilizan los géne-
ros Byblis, Drosera, Drosophyllum, Triphyophyllum y 
Pinguicula, cuyas hojas tienen “tentáculos” que secretan una 
sustancia adhesiva con la que atrapan, ahogan y posterior-
mente digieren a los insectos. También existen las llamadas 
“plantas jarro”, pertenecientes a los géneros Nepenthes, 
Sarracenia, Heliamphora, Darlingtonia y Cephalotus, con 
hojas modificadas en forma de jarros, en cuyo interior guar-
dan un líquido digestivo; los insectos resbalan por las orillas 
del jarro y caen en su interior; una vez adentro las paredes 
cerosas o con vellosidades apuntando hacia abajo les impiden 
subir y las presas mueren ahogadas y digeridas.

Las plantas carnívoras con trampas más grandes son las 
plantas jarro. El género Sarracenia puede producir jarros de 
más de un metro de altura, cuyos tubos son delgados y solo 
permiten la entrada a insectos pequeños, principalmente vola-
dores. Otras especies, como Nepenthes attenboroughii, 
N. palawanensis y N. rajah, pueden producir jarros de grandes 
dimensiones, con volúmenes superiores a los cuatro litros. 
En el interior de estas trampas se han encontrado restos de 
ratones, lagartijas, pájaros e incluso ratas; estos animales 
podrían escapar debido a la fuerza física que poseen, de modo 
que estas presas podrían haber sido animales enfermos o muy 
débiles, que representan casos excepcionales en la dieta de 
estas plantas. Sin embargo, queda demostrado que estas espe-
cies son capaces de digerir vertebrados, por lo que pueden 
considerarse verdaderas plantas carnívoras. 

¿Qué comen las plantas carnívoras y cómo lo hacen?
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Jenny Acosta

El cine de Dogma 95

En los últimos años hemos sido testigos de un uso constante 
y excesivo de los efectos especiales en las películas. Podría-
mos decir que esta tendencia comenzó por dos razones: la 
primera, que muchas de las historias que cuentan los filmes 
tienden a situarse en escenarios muy fantasiosos –planetas 
de otras galaxias, por mencionar un ejemplo– o algunos de 
sus personajes tienen alguna clase de poderes que no podrían 
ser ilustrados con las técnicas rudimentarias o clásicas del 
cine; la segunda, que las historias que relatan son muy sim-
ples y necesitan de otro tipo de atractivos para que no pierdan 
el interés de los espectadores. En este artículo no nos deten-
dremos a analizar a qué se debe esta tendencia.

Frente a esta creciente práctica, en 1995 surgió en Dinamarca 
un movimiento cinematográfico que se autodenominó Dogma 
95. Entre sus principales postulados estaba el retorno a los 
valores clásicos y básicos del cine –actuación, historia y 
escenografía– y el rechazo completo al uso de efectos espe-
ciales y tecnología para hacer más interesantes las historias. 
Los principales precursores de este movimiento son los direc-
tores daneses Lars von Trier (El anticristo, Melancholia, 
Ninphomania) y Thomas Vinterberg (La caza, La última 
visita), a quienes después se les unieron otros creadores, 
también de nacionalidad danesa, como Kristian Levring (El 
rey está vivo), Soren Kragh-Jacobsen (La isla de Bird Street) 
y Lone Scherfig (Italiano para principiantes), la única mujer 
del grupo. Dogma 95 se disolvió en 2005 a causa de disen-
siones internas en algunos de los postulados del manifiesto.

Para alguien acostumbrado al llamado cine comercial 
puede parecer imposible pensar en una película sin los efec-
tos especiales más avanzados que la tecnología ha creado; 
quizás sea necesario recordar Dogville, uno de los filmes en 
los que Dogma 95 demostró cómo debe hacerse cine sin 
efectos especiales. En Dogville, la protagonista (Grace), llega 
a un pueblo en busca de apoyo a cambio de ofrecer labores 
domésticas. A lo largo del relato, el filme permite descubrir 
todo lo que ocurre dentro las viviendas; en lugar de cambiar 
una y otra vez, la escenografía en Dogville es constante, 
porque cuenta casi al mismo tiempo lo que sucede en todos 
y cada uno de los hogares, hecho que tiene su lado positivo, 
porque exige mucho más de lo normal de los actores, quienes 
deben simular cuando abren una puerta, cuando acarician un 
perro o cuando se encuentran en la privacidad de sus casas.

Pero lo más importante se halla en la renuncia al uso de 
herramientas modernas para hacer atractiva una película, 
con lo que el director debe hacer un esfuerzo para dar cali-
dad a su narración a fin de que ésta atrape por sí misma a 
los espectadores. La historia de Dogville no se centra úni-
camente en la muchacha desprotegida que busca ayuda en 
un pequeño pueblo; se ubica también en el egoísmo, en el 
aprovechamiento de quienes tienen posiciones privilegiadas 
o en el sacrificio de otros. La unión de todas estas actitudes 
permite evaluar esta película como buena, a pesar de que 
visualmente no sea tan atractiva como las más taquilleras 
del momento. 
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La genialidad de Charles Spencer Chaplin no hallaba 
expresión sólo en el contenido crítico de las historias que 
abordaba –con profundidad y valentía retrató la deshu-
manización de la sociedad capitalista y denunció el tota-
litarismo que entre 1930 y 1945 provocó la más horrorosa 
carnicería humana con más de 60  millones de muertos- 
sino también en el hecho de que él las dirigía, las inter-
pretaba como actor central, era el guionista y aun las 
musicalizaba. Pero además Chaplin era definitivamente 
genial porque logró que sus obras sean catalogadas, según 
el ángulo desde el cual se las disfrute, lo mismo como 
melodramas vestidos de comedia o como comedias con 
contenido trágico, etc. El hecho es, amigo lector, que cien-
tos o miles de millones de seres humanos hemos sido 
espectadores asiduos de los filmes de uno de los grandes 
creadores de la cinematografía mundial, pues Chaplin 
supo elaborar historias en las que la tragedia humana se 
expone con un gran sentido de humor y el dolor se mezcla 
genialmente con la risa. Y esa capacidad fue la llave de 
su gran éxito mundial. 

Pero antes de que Chaplin pudiera realizar sus filmes 
geniales debió trabajar muy duro, entre 1912 y 1916, para 
la compañía de Mack Sennett. En sus primeras cintas 
Sennett sólo buscó obtener dinero por la vía de represen-
tar situaciones chuscas en las que abundaban caídas y 
porrazos que provocaban hilaridad, pero que no contenían 
ninguna reflexión. Es decir, era un cine que no ofrecía 
escenas que movieran a los espectadores a experimentar 
sentimientos y pensamientos hondos. Claro que si Chaplin 
se hubiera adaptado a este esquema, su obra nunca hubiera 
trascendido en la historia del arte. En la medida que Chaplin 
se fue independizando de Sennet, en sus cintas empezaron 
a aparecer planteamientos filosóficos, sociales y políticos, 
que a la postre permitieron, ya en la madurez artística del 
realizador, crear obras maestras del cine, como fue el caso 
de La quimera del oro, Luces de la ciudad, Vida de perros, 
Tiempos Modernos, El Gran dictador, etc. 

Su primer largometraje considerado obra maestra fue 
El Chico (1921). Con este filme la fama de Chaplin creció 
a nivel mundial. La cinta narra la vida de un vagabundo, 
Charlot, paria que en medio de sus extremas carencias y 
por azares del destino encuentra un bebé recién nacido 
que su madre ha abandonado en la calle. Ese niño se vuelve 
lo más preciado en la vida de aquel insignificante hombre, 
quien con mucho amor y cuidado lo va criando. Pero en 
esa crianza aquel chiquillo desarrolla “habilidades” de 
supervivencia vital propias de las personas que viven en 

El Chico

barrios urbanos marginales de una gran ciudad y a sus 
escasos seis de edad es un “experto” en romper cristales 
de aparadores comerciales. Y, claro, Charlot siempre se 
ofrece a colocar un nuevo cristal en las tiendas afectadas. 
Un día se enferma el chico y es atendido por un médico 
de la salud pública. Cuando va a retirarse del humilde 
apartamento donde viven, éste toma la carta que su madre 
dejó a su lado al abandonarlo, se entera de su condición 
de huérfano en manos de un vagabundo y denuncia el 
hecho a las autoridades de la ciudad. Estas recogen al 
chico, pero Charlot logra rescatarlo y esa noche se oculta 
en una casa de huéspedes, de la que el encargado de esta 
sustrae al niño y lo entrega a la policía. Ahí llega la madre 
del chico y descubre (por la carta que ella escribió y está 
en poder de la policía) que es su hijo. La madre, que se ha 
vuelto rica, recupera a su hijo y más tarde permite a 
Charlot que lo visite en su casa. En fin, El chico fue la 
primera obra maestra del cine de Charles Spencer Chaplin. 

Algunos de los biógrafos del gran realizador británico 
han sugerido que el humanismo que proyecta en sus filmes 
es reflejo de la penosa vida que tuvo en su infancia y 
adolescencia. Chaplin conoció no sólo la extrema pobreza, 
sino que también padeció tormentos personales muy fuer-
tes, toda vez que su madre enloqueció tras la muerte del 
padre, quien previamente los había abandonado cuando 
Charles aún era un niño. 
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El Rimado de palacio y la poesía satírica medieval
El Canciller Pero López de Ayala (Vitoria, 1332 – 
Calahorra, 1407), poeta, cortesano y diplomático, es una 
de las primeras figuras de las letras españolas y también 
uno de los primeros cronistas medievales del siglo XIV.

Compuesto en Cuaderna Vía, la métrica favorita del 
Mester de Clerecía (estrofas de cuatro versos alejandrinos 
o de arte mayor divididos en dos hemistiquios y separados 
por cesura) su Libro Rimado de Palacio es un extenso 
poema satírico en el que López de Ayala expresa firmemente 
su ideario político y retrata con crudo realismo las injusti-
cias y desviaciones de la monarquía española,  criticando 
la opulencia en la que viven el papa y los altos jerarcas 
católicos.

Agora el papado –  es puesto en riqueza; 
de le tomar cualquier –  non toman pereza, 
maguer sean viejos,  –  nunca sienten flaqueza, 
ca nunca vieron papa –  que muriese en pobreza. 

En el tiempo muy santo –  non podía auer. 
Uno de este estado –  se atreviese a tener; 
agora, mal pecado, –  ya lo podedes entender: 
do se dan a punnadas –  ¿quién podrá papa ser? 

Una buena parte del Rimado fue escrita cuando su autor 
se encontraba en prisión después de la batalla de Aljubarrota 
(1385). “Nadie escapa a la pluma de don Pero, ni reyes ni 
príncipes, ni nobleza ni clero, ni judíos, ni comerciantes, 
ni los oficiales del rey, ni los regidores” dice la filóloga 
cubana Radhis Curí en su artículo Descontentos y 
desmesuras satíricas en la literatura castellana del 
medievo, y agrega “de Ayala ofrece en su Rimado el único 
testimonio de un cancionero individual del ultimo cuarto 
del siglo XIV”. En el apartado que titula Del Gouernamiento 
de la Rrepública, el Rimado critica de forma demoledora 
a los malos reyes

Los reyes e los prínçipes, –  e los enperadores,
los duques e los condes, –  e los otros señores
goviernan las sus tierras –  con los sus moradores,
que ado moravan çiento, –  fincan tres pobladores. 
…
Este nonbre de rey –  de buen regir desçiende;
quien ha buena ventura –  bien así lo entiende:
el que bien a su pueblo –  govierna e defiende,
éste es rey verdadero: –  tire se el otro dende.

Contundente es su denuncia de la codicia expoliadora 
de la nobleza, que auxiliada por funcionarios y recaudado-
res, obliga al pueblo a pagar pechos y tributos, es decir 
impuestos asfixiantes que provocan el despoblamiento de 
ciudades y villas.

 
Los huérfanos e biudas, –  que Dios quiso guardar
en su grant encomienda, –  veo los vozes dar:
«Acorre nos, Señor; –  non podemos durar
los pechos e tributos –  que nos fazen pagar.»

De cada día veo –  asacar nuevos pechos,
que demandan señores –  demás de sus derechos;
e a tal estado son –  llegados ya los fechos,
que quien tenía trigo –  non le fallan afrechos.

Ayuntan se privados –  con los procuradores
de çibdades e villas –  fazen repartidores
sobre los inocentes –  cuitados pecadores
luego que han acordado, –  llaman arrendadores.

Poesía satírica, crítica social, en el Rimado sorprende 
que un hombre de palacio, un estadista de la monarquía, 
critique de una forma tan acerba a los recaudadores de las 
rentas públicas y denuncie la opulencia insultante de 
los estamentos feudales superiores frente a la miseria y el 
hambre del pueblo llano.

Allí vienen judíos, –  que están aparejados
para bever la sangre –  de los pobres cuitados;
presentan sus escriptos, –  que tienen conçertados
e prometen sus joyas –  e dones a privados.

Perlados que su iglesia –  devrían gobernar
por cobdiçia del mundo –  allí quieren morar
e ayudan rrebolver –  el regno a más andar
como rrebuelven tordos –  un pobre palomar.

Allí fazen judíos –  el su repartimiento
sobre el pueblo que muere –  por mal defendimiento
e ellos entre sí luego –  apartan medio cuento,
que han de aver privados, –  quál ochenta, quál çiento.
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Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto

Guillermo Prieto Pradilla (Ciudad de México 1818-1897), 
el Poeta de la Patria, fue uno de los personajes más atracti-
vos y populares de la excepcional generación de escritores 
y políticos del siglo XIX, a la que pertenecieron Benito Juárez, 
Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga e Ignacio 
Manuel Altamirano, entre otros. Es difícil hallar una persona 
con el mismo bagaje biográfico de Prieto, pues entre los años 
30 y 90 del siglo XIX tuvo relación personal con los políticos 
e intelectuales de mayor nombradía, entre ellos Vicente 
Guerrero, Andrés Quintana Roo, su protector; Valentín Gómez 
Farías, Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Mariano Arista, 
Antonio López de Santa Anna, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz, 
Juan N. Álvarez, Sebastián Lerdo de Tejada y Vicente Riva 
Palacio. Fue actor político de militancia liberal y funcionario 
público Record Guinnes, toda vez que fue ministro de 
Hacienda una decena de veces y al menos en una ocasión 
ocupó los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, 
Educación, Fomento y Justicia; fue diputado federal en 
15 legislaturas y en cierta ocasión impidió en Guadalajara 
el fusilamiento del presidente Juárez apelando ante los eje-
cutores con la célebre frase “¡Los valientes no asesinan!”. 
Su obra literaria no es menos extensa: incluyó tres coleccio-
nes de poesía en verso con los títulos La musa callejera, 
Romancero nacional y Versos inéditos, que acopiaron cerca 
de mil poemas, la mayoría de vocación popular; escribió 
17 libros en prosa entre los que resaltan Memorias de mis 
tiempos, Viajes de orden suprema y Apuntes para la guerra 
entre Estados Unidos y México, y colaboró en más de una 
veintena de periódicos capitalinos, entre ellos El Siglo XIX, 
El Monitor Republicano, El Mosaico y Don Simplicio, que 
él fundó.

Su escritura en prosa, al igual que la versificada, es de 
trazo ágil y sencillo sin renunciar al lenguaje digresivo y 
analógico. Con Juan de Dios Peza y Antonio Plaza, fue uno 
de los poetas más populares de la segunda mitad del siglo 
XIX. Memorias de mis tiempos es una crónica muy completa 
de la vida cotidiana en la capital de México en las últimas 
dos terceras partes de esa centuria, en la que reseña los suce-
sos más relevantes ocurridos en el país e informa de usos, 
costumbres, prácticas y aficiones culturales de las clases 
medias, bajas y altas (teatro, canto, danza, ópera); arquitec-
tura civil, gastronomía, jergas lingüísticas de léperos y aun 
gajes de oficios y profesiones, entre ellos los de militares y 
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ministros católicos, contra quienes centra sus críticas. Denun-
cia a los curas por el uso del nombre de Dios y su religión 
para defender intereses económicos y partidistas; llama a los 
políticos “canalla perdulera”, “hojalateros”, “ociosos”, “boti-
neros o abogados de empleos”. Describe la epidemia de cólera 
de 1833; habla del desmontaje de El Parián, mercado que 
ocupó la parte central del Zócalo hasta 1842 y del inicio de 
un nuevo periodo de revueltas militares entre los generales 
Santa Anna, Herrera, Salas y Paredes por la posesión de la 
Presidencia de la República que los gringos aprovecharon 
para preparar su guerra de invasión con la que arrebataron a 
México más de la mitad de su territorio nacional entre 1846 
y 1848. 
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FRANCESCO PETRARCA

BENDITO SEA EL AÑO, EL PUNTO, EL DÍA...

Bendito sea el año, el punto, el día,
la estación, el lugar, el mes, la hora
y el país, en el cual su encantadora
mirada encadenóse al alma mía.

Bendita la dulcísima porfía
de entregarme a ese amor que en mi alma mora,
y el arco y las saetas, de que ahora
las llagas siento abiertas todavía.

Benditas las palabras con que canto
el nombre de mi amada; y mi tormento,
mis ansias, mis suspiros y mi llanto.

Y benditos mis versos y mi arte
pues la ensalzan, y, en fi n, mi pensamiento,
puesto que ella tan solo lo comparte.

FUE EL DÍA EN QUE DEL SOL PALIDECIERON... 

Fue el día en que del sol palidecieron
los rayos, de su autor compadecido,
cuando, hallándome yo desprevenido,
vuestros ojos, señora, me prendieron.

En tal tiempo, los míos no entendieron
defenderse de Amor: que protegido
me juzgaba; y mi pena y mi gemido
principio en el común dolor tuvieron.

Amor me halló del todo desarmado
y abierto al corazón encontró el paso
de mis ojos, del llanto puerta y barco:

pero, a mi parecer, no quedó honrado
hiriéndome de fl echa en aquel caso
y a vos, armada, no mostrando el arco.

MIS VENTURAS SE ACERCAN LENTAMENTE...

Mis venturas se acercan lentamente,
dudando espero, el ansia en mí renace,
y aguardar y apartarme me desplace,
pues se van, como el tigre, velozmente.

Ay de mí, nieve habrá negra y caliente,
sierras con peces, mar que olas no hace,
y el sol se acostará por donde nace
Eufrate y Tigris de una misma fuente,

antes que ella una tregua, o paz, me ofrezca,
o Amor otro uso enseñe a mi señora,
que en contra mía ya han pactado alianza:

que si algo hay dulce, tras la amarga hora,
hace el desdén que el gusto desfallezca;
y de sus gracias nada más me alcanza.

SI NO ES AMOR, ¿QUÉ ES ESTO QUE YO SIENTO?

Si no es amor, ¿qué es esto que yo siento?
Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa es y cuál?
Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal?
Si mala, ¿por qué es dulce su tormento?

Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento?
Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal?
¡Oh! viva muerte, oh delectuoso mal,
¿por qué puedes en mí, si no consiento?

Y si consiento, error grave es quejarme.
Entre contrarios vientos va mi nave
–que en altamar me encuentro sin gobierno–

tan leve de saber, de error tan grave,
que no sé lo que quiero aconsejarme y,
si tiemblo en verano, ardo en invierno.
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 SONETO A LAURA

Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra,
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.

Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra,
ni me retiene ni me suelta el lazo;
y no me mata Amor ni me deshierra,
ni me quiere ni quita mi embarazo.

Veo sin ojos y sin lengua grito;
y pido ayuda y parecer anhelo;
a otros amo y por mí me siento odiado.

Llorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;
por vos estoy, Señora, en este estado.

 EN LA MUERTE DE LAURA

Sus ojos que canté amorosamente,
su cuerpo hermoso que adoré constante,
y que vivir me hiciera tan distante
de mí mismo, y huyendo de la gente,

Su cabellera de oro reluciente,
la risa de su angélico semblante
que hizo la tierra al cielo semejante,
¡poco polvo son ya que nada siente!

¡Y sin embargo vivo todavía!
A ciegas, sin la lumbre que amé tanto,
surca mi nave la extensión vacía...

Aquí termine mi amoroso canto:
seca la fuente está de mi alegría,
mi lira yace convertida en llanto.

FRANCESCO PETRARCA Nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo 
(Italia) y falleció en Arquà el 18 de julio de 1374. Su padre fue un 
desterrado del mismo grupo político de Dante Alighieri. A la edad 
de ocho años se trasladó junto a su familia de la Toscana a Aviñón 
(Francia). En 1326 falleció su padre y Petrarca, que había estado 
estudiando Leyes en la Universidad de Bolonia, regresó a Aviñón, 
donde pronunció los votos eclesiásticos menores, hacia 1330. El 
Viernes Santo de 1327 vio por primera vez a Laura, la mujer idealizada 
por el poeta, cuyo nombre inmortalizó a través de sus poemas 
líricos. Realizó viajes por toda Italia, Francia, Alemania y los Países 
Bajos. En 1330 conoció al escritor Giovanni Boccaccio en Florencia, 
con quien ya había mantenido correspondencia desde algún tiempo 
antes. Ambos se situaron al frente de un movimiento de redescu-
brimiento de la cultura de la antigüedad clásica. Entre 1353 y 1361 
reside en Milán y hasta 1374, entre Padua, Venecia y Arquà (Véneto). 
En 1341 le nombraron poeta laureado por el Senado de Roma. 
Escribió en latín e italiano. Entre sus obras en latín destacan África 
(1338-1342) y De viris illustribus (hacia 1338), una serie de biogra-
fías de personajes ilustres. En latín escribió églogas y epístolas en 
verso, el diálogo Secretum (1343), y el tratado De vita solitaria 
(1346-1356). De sus obras, la más famosa es una colección de 
poemas en italiano titulada Rime in vita e morte di Madonna Laura 
(posterior a 1327) y que después fue ampliada a lo largo de su vida 
y se conoce como Cancionero 
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