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Contraproducente guerra comercial

La guerra comercial declarada por Donald Trump a principios de este año contra paí-
ses de todo el mundo, y que se desarrolla aceleradamente, escalando a niveles cada 
vez más altos, es el tema que aborda hoy nuestro reporte especial, analizando el fondo 
político de un fenómeno aparentemente comercial, pero que es un claro y obligado 
intento por restaurar la hegemonía del imperialismo norteamericano en Asia, recu-
perar su dominio político y su control mundial, mermado por el desarrollo de poten-

cias económicas que hoy le disputan su antigua primacía y prueban que son capaces de desarrollar 
acciones y una estrategia más efectiva que la del imperialismo, cuya política siempre se ha caracterizado 
por la fuerza y la amenaza, signo que se aprecia claramente en su violenta agresión arancelaria y el 
cierre de sus fronteras a los bienes producidos en territorio chino.

Los efectos de esta guerra comercial comienzan a volverse en contra de sus promotores; no 
se vislumbra, al menos en el futuro inmediato, la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump se 
acerque al objetivo principal de esa andanada arancelaria sobre los bienes que su nación importa de 
numerosos países, como los que integran la Unión Europea (UE), y otros de Asia y América. Res-
taurar la hegemonía perdida en Asia, recuperar su predominio, ya debilitado en el planeta, dejar atrás 
a las potencias económicas y políticas que lo han alcanzado hasta disputarle su primacía, su liderazgo 
y control, parece una meta ya inalcanzable para el imperio.

La respuesta a la declaración de guerra comercial de Trump y al inicio de su embestida fue inme-
diata; incluso países estrechamente ligados al coloso amenazaron con aplicarle el mismo o un 
parecido tratamiento arancelario; y algunos ya han procedido a cumplir con su palabra. El conflicto 
parece centrarse en los protagonistas, el imperialismo norteamericano y la República Popular China; 
pero hay más actores importantes, sobre todo el mal llamado mundo occidental, involucrado en este 
fenómeno económico. No faltan observadores y analistas que prevén una nueva etapa histórico-
económica en el mundo, en que las relaciones multilaterales o multipolares releguen el predominio 
de “Occidente”. Si esto se cumpliera, sería el resultado de su contraproducente guerra comercial.

La unidad interna del imperialismo nunca ha sido muy sólida; las potencias compiten entre sí, 
cada una recela de las otras y juega sucio, cada una trata de alzarse con el dominio del mundo, lograr 
la hegemonía regional y mundial. En esta carrera, cualquier hegemonía se convierte en algo frágil 
y perecedero; ésta es una más de las contradicciones que hicieron perder al imperialismo norteame-
ricano su predominio en Asia, mientras que en Europa se tambalean su influencia decisiva y su 
liderazgo; se debilita su dominio y ejercer el control del mundo es cada vez menos posible para una 
sola potencia.

Las amargas lamentaciones del presidente estadounidense ante toda su nación, quejándose de la 
falta de un comercio libre, justo e inteligente y de la mala estrategia importadora de sus antecesores 
solo merecerían risas de no implicar un peligro tan serio para la paz y la estabilidad mundiales por 
las consecuencias que se deriven de esta política guerrera. 



SUMARIO
EDITORIAL
Contraproducente guerra comercial

REPORTAJES
Pobreza, el otro rostro de Pachuca
Sergio Pasarán

Negligencia ofi cial en SLP frente a la 
creciente contaminación
Erika Herrera

ARTÍCULOS
Los mitos de la democracia occidental: el 
caso de Yolanda Tellería
Omar Carreón Abud

¿Qué buscan las mentiras sobre los 
resultados electorales de Antorcha?
Aquiles Córdova Morán

Los tarahumaras y el despojo originario de 
su tierra
 Abel Pérez Zamorano

El poder detrás de AMLO
Brasil Acosta Peña

COLUMNAS
Jóvenes: su presente, su futuro
Capitán Nemo

Consideraciones sobre el populismo
Abentofail Pérez 

 Sobre Pedro Páramo
Miguel Alejandro Pérez

CIENCIA
Parques eólicos en La Ventosa, un 
problema pendiente
Romeo Pérez Ortiz

DEPORTE
Final de la Copa Mundial Rusia 2018
Armando Archundia

CULTURA
Esperando a Godot y el teatro del 
absurdo
Ana Kerlegan

Víctor Puebla, la pasión por el teatro al 
servicio del más alto ideal
Tania Zapata Ortega

Las series de los famosos y el mercado
Aquiáhuatl Rivera

María Magdalena
Cousteau

Fernán Sánchez Calavera en el 
Cancionero de Baena
Tania Zapata Ortega

POESÍA
Manuel Altolaguirre Bolín

1

10

18

22

24

26

28

30

31

32

34

33

35

36

42

43

44

46

23 DE JULIO DE 2018
AÑO 18 • No. 830

HUMOR
48 Sociedad Anónima  
 Carlos Mejía

ESCAFANDRA
45 Don Vicente Guerrero, según   
 Guillermo Prieto
 Ángel Trejo 

REPORTE

ESPECIAL

PARA RESTAURAR

SU HEGEMONÍA,

EE. UU. ENFILA

CONTRA CHINA

Nydia Egremy

Pág. 4



Revista de análisis político
buzos de la noticia.

Listos y al fondo. 
Revista semanal,

 23 de julio de 2018.
Editor responsable:

Tania Zapata Ortega
Ofi cinas administrativas

Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”,
Departamento 4, Plataforma 5, 

Col. Fuentes de San Bartolo, 
Puebla, Pue. C.P. 72490 Tel/Fax: 

(0155) 57630561. E-mail: 
direceeditorial@yahoo.com.mx 
Número Certifi cado de Licitud
de Título y Contenido: 16370. 

Certifi cado de Reserva de Dere-
chos al uso exclusivo del Título 

No. 04-2014-111017193600-102. 
D. R. © Se imprime en imprenta 

ESTÉNTOR, Azucena del Valle 
S/N. Colonia San Buenaventura. 

Ixtapaluca, Estado de México, 
C.P. 56530. Las opiniones ver-
tidas en las colaboraciones son 
responsabilidad de sus autores.

DIRECTORIO
Director 

Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Directora Editorial
Adamina Márquez Díaz

Director Operativo
Oscar Esteban Casillas

Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas

Álvaro Ramírez Velasco

Opinión
Aquiles Córdova Morán

Abel Pérez Zamorano
Brasil Acosta Peña

Omar Carreón Abud

Columnistas
Capitán Nemo

Abentofail Pérez 
Miguel Alejandro Pérez

Romeo Pérez Ortiz 
Armando Archundia

Ana Kerlegan
Tania Zapata Ortega

Aquiáhuatl Rivera
Cousteau

Ángel Trejo

Reporteros
 Nydia Egremy

Sergio Pasarán
Erika Herrera 

Corrección de estilo
Ángel Trejo Raygadas

Tania Zapata Ortega
Alejandro Acevedo Zapata

Diseño
Daniel Somohano Rodas

Fotografía
Cuartoscuro 

buzos

Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Distribución
Rogelio García Macedonio



www.buzos.com.mxbuzos — 23 de julio de 2018

Las dos más grandes 
economías del planeta 
protagonizan una esca-
lada de mutuas repre-
salias que para algunos 
representa la mayor 

guerra comercial de la historia y cuyos 
efectos colaterales alcanzarán a 
México. La lógica geopolítica de 
Donald John Trump, que ofreció hacer 

PARA RESTAURAR SU HEGEMONÍA 

EE. UU. enfi la 
contra China

“grande de nuevo” a su país, se basa en 
una agenda de dominio y control con la 
que pretende blindar la economía interna 
de Estados Unidos (EE. UU.) a costa de 
trastocar los pactos bélico-comerciales 
con otros países. Detrás se halla latente 
el declive económico-estratégico de 
Occidente –EE.  UU. y la Unión Europea 
(UE)– cuya unidad se fractura y anticipa 
la ruptura trasatlántica.
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Xi Jinping, secretario general del Comité 
Central del Partido Comunista de China, 
presidente de la Comisión Militar Central  y, 
desde el 14 de marzo de 2013, presidente 
de la República Popular China
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Todo empezó con un tuit del presi-
dente estadounidense difundido a las 
4:12 del 1º de marzo pasado y que minu-
tos después sumaba 101 mil 702 “Me 
gusta”. Ahí decía: “Nuestras industrias 
del acero, aluminio (y muchas otras) han 
sido diezmadas por décadas de comer-
cio injusto y la mala política importa-
dora de gobiernos anteriores No 
podemos dejar que nuestro país, com-
pañías y trabajadores sean abusados. 
Queremos comercio libre, justo e 
INTELIGENTE!”.

Con esa declaración de guerra 
comenzaba el bombardeo de aranceles 
a importaciones globales de esos mate-
riales estratégicos. Según Donald 
Trump, la medida “no fue por elección, 
sino por necesidad”, pues obedecía 
a razones de seguridad nacional, ya que 
la industria metalúrgica –que reúne a 
gran número de sus electores– ha 
sufrido “injustas” políticas de impor-
tación.

Detrás de este conflicto aparente-
mente comercial, subyace la verdadera 
motivación política de Washington: 
recuperar su rol hegemónico en Asia. 
Para la cancillería china “ésta es una 
guerra entre el unilateralismo y el mul-
tilateralismo, entre el proteccionismo 
y el libre comercio y entre el poder y 
las reglas”.

Confirman esta idea la declaración 
del canciller ruso Serguéi Lavrov, quien 
días antes de la cumbre entre los man-
datarios de EE. UU. y Rusia, definía así 
este momentum global: “nos encontra-
mos en el orden mundial post-occiden-
tal, pues ya se asienta un nuevo orden 
multipolar”. Y ésa es una disputa de 
poder que en su modalidad de guerra 
comercial busca fragmentar el modelo 
de globalización. “Para que ciertos sec-
tores y élites occidentales pierdan masa 
y volumen”, abunda el analista Diego 
Pappalardo.

En esa ofensiva, el Departamento del 
Tesoro funge como Alto Comando de 
Guerra y lanza aranceles a modo de tiro-
teo en sectores clave del país asiático 

(tecnología, agricultura y el sector de 
propiedad intelectual). Así se cumple 
con la clásica definición de guerra 
comercial: usar impuestos para restrin-
gir el acceso de uno o varios bienes 
importados de otra nación o de un blo-
que de países.

En su escalamiento, esta guerra ha 
pasado desde la imposición de aranceles 
a 18 productos a más de 10 mil, su costo 
en represalias suma ya miles de millones 
de dólares y en lo político ha acabado 
con la tradicional paciencia de Beijing 
–que ofreció no disparar primero– y 
ahora contraataca con medidas espejo, 
citan los periodistas especializados en 
economía Keith Collins y Jasmine C. 
Lee.

Sin embargo, ésta es una guerra que 
nadie quería, ni siquiera dentro del 
equipo del magnate-presidente. La 
prensa estadounidense anti-Trump ha 
revelado que en su gabinete coexisten 
diversos grupos, algunos de los cuales 
se oponen a su política proteccionista, 
pero todos coinciden en que es la única 
salida viable para frenar la debacle eco-
nómica de EE. UU. En cambio, para 
China es una intimidación comercial del 
Ejecutivo estadounidense “que provoca 
a todo el mundo, y también abre fuego 
contra sí mismo”, según la vocera de la 
cancillería, Hua Chunying.

Beijing afirma que no quiere imponer 
aranceles y aplicar medidas contrarias 
al libre comercio y ofrece trabajar con 
países y organismos internacionales 
para fortalecer el sistema comercial 
multilateral. Otra novedad en esta crisis 
es la inoperancia de los árbitros comer-
ciales como la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) y otras instancias 
multilaterales como la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Comercio 
y el Desarrollo (UNCTAC).

Y, como en toda guerra, ambos actores 
cometen excesos y generan daños cola-
terales, señala la agencia Bloomberg. 
Uno es la ruptura de relaciones en la 
cadena industrial que beneficia a 
pequeñas empresas y productores de 

terceros países y la pretensión de apli-
car aranceles a bienes que ni siquiera 
fabrican. EE. UU. quiere poner impues-
tos a la electricidad de China, aunque 
no hay líneas de alta tensión a través 
de la zona transpacífica. Y China, a su 
vez, busca imponer aranceles al gas 
natural licuado que importa de EE. UU, 
pese a que no hay gasoductos entre 
ambos países.

Guerra y diplomacia 
En su lógica de dominio, Trump se ha 
confrontado con su aliado histórico: 
la UE. Insolente, ha amenazado a sus 
socios en Bruselas a fin de que los 
países europeos aporten más fondos a 

La primera visita de Pompeo a 
China desde que se convirtió 
en secretario de Estado a 
fines de abril se produjo dos 
días después de que el presi-
dente Trump y el líder norco-
reano Kim Jong-un sostuvieran 
una reunión en la isla turística 
de Sentosa, en Singapur.
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la Alianza del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN): “El contribuyente de 
EE. UU. no es y ya no va a ser, el 
cajero automático de Europa”. En 
contraste, la visión estratégica del 
Partido Comunista Chino (PCCh) en 
las relaciones internacionales del país 
es acercarse con actores clave del 
ajedrez global.

Por ello, del siete al nueve de julio, 
el primer ministro chino, Li Keqiang, 
se reunió en Bulgaria con 16 jefes de 
Estado del este y centro de Europa. 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Croacia,  Eslovaquia,  Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Macedonia, Montenegro, Polonia, 

Sectores bajo fuego 
EE. UU. impuso aranceles a productos chinos contemplados en la iniciativa 
“Made in China 2025”. El efecto expansivo para nuestras economías se debe 
a que también los aplica a productos intermedios o bienes de capital, no 
necesariamente comercializados en EE. UU. Los sectores más afectados en 
el país asiático son:
•Chips semiconductores ensamblados en China, necesarios para televisores, 
computadoras teléfonos celulares y autos.
•Energía y Agricultura
•Toda gama de plásticos y accesorios nucleares.
•En reacción, China ha atacado estos sectores:
•Agrícola: Casi el 91 por ciento de los 545 productos gravados por China
(No hay que olvidar que los agricultores son el bastión electoral de Trump).
Producción industrial (mil productos).
•Productos médicos y algo de carbón y petróleo.
•Sector automovilístico, en particular empresas como Tesla y Chrysler que 
exportan a China.
Fuente: Instituto Peterson de Estudios Económicos.
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República Checa, Rumania y Serbia ven 
con agrado las inversiones millonarias 
chinas para crear infraestructura regio-
nal dentro del plan de las Nuevas Rutas 
de la Seda.

Días después, Keqiang se reunió en 
Berlín con la canciller alemana Angela 
Merkel. Ambos coincidieron en rechazar 
las represalias comerciales de la primera 
economía mundial y mantener el acuerdo 
nuclear iraní. Li reconoció que China es 
un país “en vías de desarrollo” y por lo 
tanto, no es rival de Alemania. Merkel 
respondió que el gigante asiático ya es, 
en parte, un “formidable competidor” en 
algunos sectores.

Al retornar a Beijing, Keqiang lle-
vaba en el portafolio una veintena de 
acuerdos –la mayoría económicos– con 
firmas privadas, entre ellas los gigantes 
alemanes BASF, BMW, Daimler, 
Volkswagen, Siemens, SAP y Bosch.

Otro éxito diplomático chino es el 
mecanismo de cooperación estratégica 
con 21 Estados árabes, donde el 
comercio ha pasado de 36 mil 700 
millones de dólares en 2004 a 191 mil 
352 millones en 2017. Xi Jinping 
ofrece a Medio Oriente acuerdos bila-
terales de libre comercio y empréstitos 
por 20 mil millones de dólares para 
reactivar su economía. Además de ins-
tar a la unidad regional, ha brindado 
ayuda financiera a Palestina de manera 
espontánea.

El coloso asiático reforzaba su pre-
sencia en esa región de gran potencial 
en energía, infraestructura y comercio, 
justo cuando Trump anunciaba su nueva 
ola de sanciones. “A cambio de energía, 
petróleo y gas árabes, podemos darles 
productos básicos a precio bajo”, dice 
el especialista en asuntos árabes de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de 
Pekin, Xue Qingguo.

En la región de Latinoamérica, China 
no cesa de avanzar. El nueve de julio inau-
guró en Panamá la primera ronda de nego-
ciaciones de un tratado de libre comercio 
para que ese país sea vía de acceso a bie-
nes e inversiones chinos en la región. 

Anatomía de una guerra comercial
Enero 2018
22 EE. UU. impone tarifas a lavadoras y celdas solares, aunque no 
provengan de China. Según el decreto, “es preocupante” el dominio chino 
en la cadena de proveedores. China comienza una investigación de anti-
subsidios (de un año) del sorgo importado de EE. UU.
Marzo
9-23 Trump aprueba tarifas sobre acero y aluminio importado de todas las 
naciones, incluida China. EE. UU. denuncia a China en la OMC por robo de 
propiedad intelectual (IP) y transferencia forzada de tecnología. Beijing lo 
niega. En reacción a los aranceles al acero y aluminio, China aplica tarifas 
sobre tres mil millones de dólares (mdd) a bienes de EE. UU.
Abril
2-20 China anuncia que empezará a imponer tarifas por tres mil mdd a 
frutos frescos, nueces, vino y cerdo de EE. UU. Las negociaciones se rom-
pen cuando EE. UU. demanda a China reducir el apoyo a industrias de alta 
tecnología. Beijing ofrece cortar en 50 mil mdd el déficit comercial bilateral. 
China se queja ante la OMC bajo la sección 301 por las acciones arancela-
rias de EE. UU., que responde diciendo que no hay bases.
Mayo
4 China se queja ante la OMC por aranceles al acero y aluminio. Plá-
ticas comerciales en Beijing, no hay acuerdos. EE. UU. exige reducir en 
200 mil mdd el déficit comercial.
5-22 Trump declara que “en vista de la injusta represalia de China” a sus 
aranceles iniciales, su gobierno añadirá tarifas por 100 mil mdd. Jinping 
ofrece abrir varios sectores, incluidos autos y finanzas. Nuevas pláticas en 
Washington. Acuerdo de ambas naciones. EE. UU. acepta retrasar las tari-
fas y China ofrece aumentar compras de bienes de EE. UU. Trump tuitea 
que China comprará “cantidades masivas de productos agrícolas”.
23-30 Trump se retracta y dice que EE. UU. “probablemente deberá usar 
una estructura diferente”. Se reporta que EE. UU. castigaría a la empresa 
china Huawei Technologies Co. por violación a sanciones contra Irán. Se 
reporta que China podría cortar a la mitad los aranceles a la importación de 
autos. China anuncia tarifas en algunas manufacturas. EE. UU. anuncia plan 
para limitar visas a algunos ciudadanos chinos. China dice que considera 
comprar más carbón a EE. UU. para reducir el déficit comercial.
Junio
2-4  El vicepremier chino Liu He y el secretario de Comercio Wilbur Ross 
inician diálogo en Beijing. China ofrece retirar algunos impuestos y comprar 
más de 25 mil mdd en bienes de EE. UU. Este año. Mike Pompeo se reúne 
con Xi Jinping para hablar de comercio y seguridad, Washington anuncia 
aranceles a 50 mil mdd de importaciones de China y amenaza con más si 
hay represalias.
19-26 Trump dice que EE. UU. podría poner tarifas sobre otros 200 mil mdd 
de exportaciones chinas, con más de 200 mil mdd después de la represalia 
de ese país. La Casa Blanca libera un informe en el que acusa a China de 
amenazar intereses de EE. UU. Según The Wall Street Journal, Jinping dice 
que China devolverá el golpe. La UE impone aranceles por 3.2 mil mdd a 
bienes de EE. UU; Trump sostiene que Beijing es aliado de Bruselas en esta 
pugna y amenaza con aranceles por 34 mil mdd a productos chinos y con 
vetar el acceso de estudiantes chinos al país. La Bolsa de Shangai cae al 
ocho por ciento.
Julio
6-15 Se imponen tarifas por 34 mdd a importaciones de China. Se prohibe 
vender en China a la firma de chips Micron Technology Inc. Trump impone 
nuevos aranceles del 10 por ciento a bienes chinos por valor de 200 mil 
mdd.
Fuente: OMC, Digitalcommerce360.com
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OMC, por la imposición de aranceles a 
ciertos productos agroindustriales, de 
acero y aluminio procedentes de 
EE. UU.

Ésta fue la respuesta de esas 
naciones a los aranceles que la 
superpotencia impuso al acero y al 
a luminio .  México  expor ta  225 
millones de dólares en esos materia-
les; Canadá y la UE venden 470 mil 
mdd, Surcorea 270 y China por lo 
menos 100 mdd. La ofensiva de 
Washington parece rebasada frente 
a la estrategia “ganar-ganar y bene-
ficio recíproco” que Beijing ofrece 
al mundo. 

¿Qué esperar?
El analista jefe del Banco de Desarrollo de Singapur (DBS), Taimur Baig, 
estima que, en su máximo esplendor,, una guerra comercial como ésta 
puede llevarse el 0.25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ambas 
economías en 2018. El próximo año todo puede empeorar, al reducirse el 
crecimiento en 0.5 por ciento o más. Si se considera que China crece al 
seis o siete por ciento y EE. UU. al dos o tres por ciento anual, la primera 
economía mundial sufriría más. Sin embargo, también impactará en países 
como Surcorea y Singapur, porque se altera la cadena de suministro. Si 
la guerra empeora, más pronto iniciarán las negociaciones, dice Baig.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, estrecha la mano del vicepremier chino Liu He mientras 
posan para los fotógrafos después de su reunión en la casa de huéspedes del estado de Diaoyutai en Pekín.

Si el conflicto entre EE. UU. y China 
escala, México estará en medio de dos 
de sus principales socios comerciales y 
deberá tomar posición ¡Todo un dilema, 

dada su frágil situación económico-
política! El 16 de julio, EE. UU. soli-
citó a México, Canadá, la UE, China y 
Turquía el inicio de consultas en la 
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La  B e l l a  A i r o s a , 
Pachuca, capital del 
estado de Hidalgo, 
donde las majestuosas 
montañas del norte y 
l a s  l l a n u r a s  d e l 

suroeste comparten el paisaje con más 
de un centenar de monumentos y edifi-
cios, lo mismo contemporáneos que 
del siglo XVII. Cada rincón de la    
capital hidalguense es testigo fiel del 

pasado de una ciudad minera que fue 
cuna de la charrería y del nacimiento 
del futbol mexicano. En una extensión 
de 195.30 km2, habitan 277 mil 375 
personas.

¿Quién imaginaría que esa Pachuca 
reluciente, en crecimiento, con elegan-
tes edificios y centros comerciales, 
tiene un rostro muy distinto, enlutado 
por la miseria, la necesidad de servi-
cios básicos y un gobierno municipal 

Pobreza, 

Yolanda 
Tellería 
Beltrán, 
alcaldesa de 
Pachuca, le 
ha dado la 
espalda a los 
ciudadanos.

el otro rostro 
de Pachuca
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En la periferia de la capital hidalguense se localizan colonias que contrastan con la imagen promovida hacia el exterior; la población carece de los servicios más elemen-
tales: electricidad, agua potable, drenaje, piso firme. 
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renuente a mejorar las condiciones en 
las que viven miles de familias?

En la periferia de la capital hidal-
guense se localizan colonias que con-
trastan con la imagen promovida hacia 
el exterior; la población carece de los 
servicios más elementales: electricidad, 
agua potable, drenaje, piso firme. Las 
viviendas son de lámina de cartón, 
hule, ramas, escombros y  los precarios 
asentamientos llevan nombres como 
Cerro de Guadalupe, El Puerto, 
Ampliación San Antonio, La Rabia, 
Barrio Tiquixu, Colonia del Valle, 
Cerro de San Cristóbal, Corona, Teresa 
Vázquez Pérez, La Raza, Cerro de 
Cubitos,  Santiago Tlapacoya, Huixmi, 
La Estanzuela, La Loma, Alcantarilla y 
Jorge Obispo, entre otros.

La administración municipal 
panista, que encabeza Yolanda Tellería 
Beltrán, está por cumplir dos años. En 
ese tiempo, la alcaldesa no ha promo-
vido el desarrollo y progreso que 
demanda la población mayoritaria. 
Pese a su condición de capital, en 
Pachuca solo el 33.2 por ciento de la 
población es considerada “no pobre y 
no vulnerable”, según las mediciones 
del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social. Es 
decir, seis de cada 10 pachuqueños 
viven en pobreza o son vulnerables a 
por lo menos una carencia social. Ade-
más, un estudio elaborado por la propia 
alcaldía reveló que de las cuatro mil 
500 calles y avenidas de la capital, el 80 
por ciento tienen baches o se encuen-
tran en condiciones deplorables.

Pese al atraso en el que se hallan los 
capitalinos, Yolanda Tellería solo 
emplea en obra pública el 3.4 por 
ciento del Presupuesto de Egresos 
2018 –integrado por 828 millones de 
pesos– lo que equivale a 28 millones 
de pesos en la dotación de servicios 
públicos básicos (agua potable, dre-
naje, pavimentación, etc.) y el com-
bate a la marginación y pobreza, 
mientras que se desconoce el destino 
del resto del ejercicio fiscal. 
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Atender las peticiones de los ciudadanos es el compromiso y 
la responsabilidad de este Gobierno con Sentido Humano, para 

benefi ciar a la niñez, a la juventud y a los adultos mayores.

Por eso, en breve será inau-
gurado el Centro Recreativo 
del Adulto Mayor, único en 
su tipo en toda la región, que 
se ubicará en la comunidad 
de San Francisco Acuautla, 
benefi ciando a más de 40 mil 
habitantes. 

Este centro cuenta con ca-
mas de hidromasaje, jacuzzi, 
alberca, gimnasio, cine, área 
para talleres, biblioteca, cen-
tro de cómputo, aula para 
yoga y audiovisual, estacio-
namiento, área para juegos, 
palapas y comedor.

El gobierno municipal tie-
ne la tarea de recuperar 
espacios públicos para los 
niños ixtapaluquenses,   fi n 
de acabar con la delin-
cuencia y transformarlos 
en áreas de esparcimien-
to como el recién inaugu-
rado parque acuático de 
Santa Bárbara, que es el 
segundo espacio de esta 
clase en el municipio.



La formación de los jóvenes es una prioridad para el muncipio de Ixtapaluca, por eso pro-
curamos ofrecerles áreas deportivas y para el sano esparcimiento en compañía de toda la 
familia. En breve se abrirán al público las puertas de la Plaza Estado de México, que cuenta 
con canchas de usos múltiples, teatro al aire libre, juegos infantiles y una fuente danzarina 
para deleite de todos los asistentes. 

El mega-proyecto llamado 
Ciudad Deportiva, forma 
parte de un plan integral 
para dotar a toda la po-
blación de espacios dignos 
y para la práctica de diver-
sas disciplinas. Su construc-
ción lleva más de un 70 por 
ciento de avance.

Esta obra incluye una 
alberca olímpica, fosa de 
clavados, campo de futbol 
soccer, con estadio, gimna-
sio polivalente, instalaciones 
para gimnasia artística, can-
chas de volibol y basquet-
bol, pista de tartán, juegos 
infantiles, pista de jogging 
(trote) y áreas verdes donde 
las familias podrán pasar un 
rato agradable. 

Con esto, Ixtapaluca planea consolidarse como el municipio del deporte y la salud, ade-
más de convertirse en uno de los lugares con mayor insfraestructura deportiva, capaz de 

organizar olimpiadas estatales y nacionales. 
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La  c o n t a m i n a c i ó n 
ambiental en San Luis 
P o t o s í  s e  i n c r e -
mentó notablemente 
en la última década por 
la emisión de gases de 

industrias, vehículos y ladrilleras; por 
la presencia de fl uidos químicos y orgá-
nicos en los ríos y pozos que abastecen 
de agua potable a la zona metropolitana 
de la capital; por la incapacidad de los 
depósitos públicos para recibir más 
desechos tóxicos y la insufi ciencia de 
recursos y personal especializado en la 
verifi cación y tratamiento de los proble-
mas ecológicos, reconoce la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental 
(Segam) del gobierno potosino.

Negligencia ofi cial
en SLP frente a
LA CRECIENTE 
CONTAMINACIÓN

San Luis Potosí es una de las cuatro 
entidades de la República con mayor 
presencia de la industria automotriz. De 
2016 a 2018, empresas extranjeras han 
invertido millones de dólares en la ins-
talación de fábricas para producir vehí-
culos, que presumiblemente han 
generado miles de empleos de bajo nivel 
salarial y la confl uencia próxima de tra-
bajadores con necesidades de vivienda, 
infraestructura urbana, servicios médi-
cos y sociales, transporte y seguridad 
con impacto ambiental negativo.

Las aportaciones de este tipo de 
industrias al crecimiento de la contami-
nación en la capital potosina se hallan 
a simple vista. José Luis Rosales, 
empleado de un centro comercial de 

la zona, la resiente todos los días. “Salgo 
de mi casa rumbo al trabajo a las 6:45 
de la mañana y ya puede observarse el 
congestionamiento de las diferentes 
avenidas de la capital potosina; camio-
netas, automóviles, camiones, autobu-
ses, motocicletas, etc.; todos pasan entre 
las nubes de humo que se han formado; 
la vista se nubla por la contaminación, 
que es muy evidente”.

Pero el incremento sustancial en los 
niveles de contaminación en la calidad 
del aire en San Luis capital, no solo se 
debe a la instalación de más armadoras 
de automóviles en la región, sino tam-
bién a la falta de políticas públicas que 
verifi quen e impongan medidas contra 
la emisión libre de gases tóxicos. 
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“Me dirijo a la zona industrial de 
San Luis Potosí. Laboro en el eje 114 
desde hace cinco años y me he dado 
cuenta de que muchas de las empresas 
que ahí se encuentran contaminan de 
una manera excesiva el aire que respi-
ramos los potosinos. No sé cómo les 
permiten operar de esa manera; los 
mismos trabajadores hemos sido víc-
timas del grado tan alto de contamina-
ción que existe; la salud se ve afectada 
por los gases y desechos que tiran. Por 
ejemplo, hay muchos obreros con aler-
gia en los ojos, en la piel, problemas 
respiratorios; y por mera necesidad 
continúan trabajando en esas condicio-
nes”, afirma Rosario Jiménez Robles, 
obrera de la zona industrial.

Inminente crisis ambiental
En la capital de San Luis Potosí se apro-
xima una crisis ambiental por la ausen-
cia de políticas públicas de planificación 
urbana y ecológicas que visualicen a 
mediano plazo una proyección de desa-
rrollo regional similar a la de la Ciudad 
de México y su zona metropolitana, que 
debería servir de ejemplo de lo que hay 
que evitar, coinciden expertos.

El premio Nobel de Química y Honoris 
causa por la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, (UASLP), Mario 
Molina, ha señalado que la contingencia 
ambiental que vive la capital del país 
desde hace 27 años se debe principal-
mente a la falta de una buena planeación 
urbana y al crecimiento del parque vehi-
cular de 1.7 millones a 5.1 millones de 
unidades en ese mismo lapso.

A estos factores, concurrentes ya de 
manera proporcional en San Luis 
Potosí, se suman otros que son igual-
mente importantes, entre ellos la no 
medición de la calidad del aire y de 
verificadores; la inexistencia de polí-
ticas públicas para el uso de transporte 
limpio; la contaminación de los pozos 
que abastecen de agua la zona metro-
politana; la ausencia de áreas de pro-
tección a los mantos acuíferos; el uso 
de la basura doméstica, objeto de un 
debate entre el gobierno municipal y 
una empresa privada y también la falta 
de educación ambiental en gran parte de 
la población metropolitana.

Pese a la gravedad del problema, la 
Segam y la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) no evidencian ninguna 
intención para analizarlo y, lo peor, es 
que ni siquiera cuentan con los instru-
mentos técnicos para valorar los índices 
de contaminación. En días pasados, 
grupos de ecologistas, mediante amparo, 
lograron que el Juzgado 1° de Distrito 
exigiera a estas autoridades que tomaran 
medidas contra el problema ambiental.

El director de la asociación civil eco-
logista Cambio de Ruta, Luis González 
Lozano, denunció que la Segam sigue 

haciendo “chicanadas” en lugar de 
reportar como debe la situación real 
de la calidad del aire, a fin de mejorar 
la calidad de éste en beneficio de los 
potosinos.

“Seguimos sin tener una respuesta 
concreta y definitiva por parte de la 
Segam, siguen presentando oficios, 
diciendo que se ha monitoreado la cali-
dad del aire, pero no hay certeza de cuál 
es esta calidad. No hay dato preciso 
sobre si las cuatro casetas de monitoreo 
de la zona conurbada de San Luis Potosí 
están funcionando; no se resuelve el 
asunto de fondo. La titular de la Segam, 
Ivette Salazar Torres, no ha mostrado 
algún interés en informar a los potosinos 
sobre la calidad del aire, como lo debe 
hacer por ley”, indicó.

A pesar de que en el informe del Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) se especifica que 
solo una de las cuatro casetas de moni-
toreo de la calidad del aire de la zona 
metropolitana de San Luis Potosí fun-
ciona adecuadamente, Yvette Salazar 
insiste en que las cuatro “funcionan al 
cien por ciento”; por lo que, según ella, 
en la zona existe monitoreo y medición 
de la calidad del aire. “Así lo refleja el 
Sistema Nacional de Información de la 
Calidad del Aire (Sinaica), por lo que 
está dentro de los parámetros norma-
dos”, informó. Sin embargo, tales datos 
no han sido verificados.

Deficiencias en el monitoreo
Cabe recordar que, de acuerdo con el 
estudio del INECC, solo una de las cua-
tro casetas de monitoreo funciona ade-
cuadamente y es la que se ubica en 
colonia Industrial Aviación, en el 
poniente de la zona metropolitana. Las 
otras –ubicadas en el IPAC, colonia 
Tequisquiapan, zona centro y en la 
Facultad de Psicología, en la zona 
oriente– no miden bien la calidad del aire.

Sin embargo, la titular de la Segam 
anunció en fecha reciente que se están 
evaluando al menos cuatro sitios dife-
rentes para trasladar en uno de ellos la 
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caseta de monitoreo ubicado en el cam-
pus oriente de la UASLP. En cuanto se 
defina el lugar podrá comenzarse a 
mover esa caseta, cuyo costo de cambio 
“es de al menos seis millones de pesos 
lo cual está fuera del alcance de la 
Secretaría”, precisó la funcionaria.

Salazar Torres reconoció además que 
hace falta personal, no solo para la ope-
ración de las casetas de monitoreo, sino 
para la dependencia entera. “Necesita-
mos que volteen a ver la situación y que 
se dé la creación de la Procuraduría 
Estatal del Medio Ambiente; la realidad 
es que hoy en día la Segam tiene tanto 
a su cargo la parte de procuración, san-
ción y administración del tema ecoló-
gico de San Luis Potosí. Tenemos 
carencia de recursos humanos, no solo 
para la operación de la red de monitoreo 
de calidad del aire, sino en general”, 
enfatizó.

En la misma oportunidad, la funcio-
naria reveló que en 2016, “luego de que 
recibimos el reporte de las Certificaciones 
Operativas Anuales, al menos 20 empre-
sas fueron sancionadas por arrojar al 
ambiente emanaciones contaminantes, 

en esos casos aplicó como sanción una 
multa económica”.

Explicó también que las actividades 
industriales son identificadas por las 
estaciones de monitoreo como la prin-
cipal causa de contaminación en el 
ambiente, por encima de las fuentes 
móviles, es decir, los autos. La expan-
sión industrial en la zona metropolitana 
de la capital del estado tiene como con-
secuencia el alza sustancial de gases 
contaminantes en el medio ambiente a 
determinadas horas del día.

Los horarios con mayor incremento 
de contaminación son entre las 7:00 y 
8:00 y entre las 18:00 y 20:00 horas; es 
decir, en los lapsos de entrada y salida 
de la mayoría de los trabajadores indus-
triales.

Jesús Cardona Mireles, presidente de 
la Comisión de Ecología en la entidad, 
comentó que es lamentable que la 
Segam reciba muy poco presupuesto 
para atender problemas ecológicos, que 
se agravan con el número de vehículos, 
tiraderos de desechos y empresas 
contaminantes. En el Presupuesto de 
Egresos de 2018, la Segam recibió un 

aumento de solo 10 millones, con los 
que llegó apenas a 50 millones de pesos 
anuales.

La contaminación es un problema 
nacional pero no en todas las entidades 
de la República los niveles de negligen-
cia de las autoridades son los mismos, 
como ocurre en San Luis Potosí. Aquí, 
insistió Cardona, “no se regula a las 
empresas, hay una total indiferencia con 
la industria y una negligencia absoluta 
ante los problemas de contaminación 
en el aire y agua; no solo no intervienen 
para moderar la situación, ni siquiera 
se ocupan del problema”.

Omisiones 
A través de una carta fechada el día dos 
de abril de 2018, México, Comunicación 
y Ambiente A.C. reclamó el silencio y 
la omisión que el Colegio de San Luis 
(Colsan) ha mantenido ante el grave 
problema de contaminación en la zona 
metropolitana de San Luis Potosí.

Dirigida al director del Colsan, doc-
tor David Eduardo Vázquez Salguero, 
la asociación civil pide a la institución 
educativa y a sus intelectuales que se 
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Medio ambiente sano, un derecho 
humano
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) dice en uno 
de sus análisis: “No poder respirar aire libre de contaminantes provoca 
graves consecuencias en la salud humana y en el equilibrio ecológico, 
lo que puede provocar a su vez violaciones a los derechos humanos que 
deben ser resueltas con la mayor probidad posible. La calidad del aire 
ha sido un indicador de cumplimiento de derechos, por ejemplo, el 
derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud en el marco de 
la Organización de Estados Americanos”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
calculó en 2014 que los costos totales por agotamiento y degradación 
ambiental fueron cercanos al billón de pesos; que el mayor porcentaje 
es acaparado por la contaminación del aire, con el 3.2 por ciento del 
producto interno bruto (PIB).

La contaminación provoca en los ciudadanos diversas enfermedades. 
El plomo, por ejemplo, puede incrementar la incidencia de aborto en 
mujeres; perjudicar la función renal y aumentar la presión arterial; retar-
dar el desarrollo intelectual de los niños y afectar su comportamiento; 
las partículas ultrafinas, al penetrar en la parte más profunda del tracto 
respiratorio, causan problemas respiratorios, exacerban el asma y dañan 
la función pulmonar; las partículas derivadas del uso de diésel pueden 
representar riesgo de cáncer; el monóxido de carbono inhibe la capa-
cidad de la sangre para llevar oxígeno a órganos y tejidos. Las personas 
con enfermedades cardiacas crónicas pueden experimentar dolores de 
pecho cuando los niveles son altos; y a niveles muy altos perjudica la 
visión, la destreza manual, la capacidad de aprendizaje y puede causar 
la muerte.

Recordó que existen gases como el 
dióxido de carbono, los óxidos de azu-
fre y el smog fotoquímico, que al com-
binarse con la atmósfera se convierten 
compuestos irritantes para el organismo; 
así como también el ozono que es un 
muy fuerte oxidante.

El especialista fue enfático en adver-
tir que debe realizarse un mejor estudio 
sobre la calidad del aire mediante la 
operación de más estaciones de moni-
toreo en la región metropolitana de San 
Luis Potosí, a fin de saber “qué es lo 
que estamos respirando, pues a partir 
de un inventario de emisiones indus-
triales, de servicios y vehiculares pue-
den realizarse los programas adecuados 
para prevenir niveles de contingencia 
ambiental”.

“La indolencia de las autoridades 
en materia medio ambiental ha gene-
rado que no se busque realmente la 
regulación de la calidad del aire, sobre 

todo en la zona metropolitana, donde 
se ha deteriorado en los últimos años a 
consecuencia de las emisiones proce-
dentes de las actividades industriales, 
de las fuentes de servicio y de los 
automóviles”.

Apuntó que en los últimos años los 
contaminantes han causado estragos en 
el clima y en la calidad de vida de los 
ciudadanos. De hecho, uno de los fenó-
menos que se vive y puede observarse 
por las mañanas es la inversión térmica, 
un fenómeno atmosférico que hace más 
denso el aire con respecto al nivel del 
suelo, haciendo que el smog quede atra-
pado cerca del suelo y no pueda dis-
persarse.

Recomendó la puesta en marcha de 
sistemas de movilidad mediante el 
mejoramiento del transporte público 
que, además de hacerlo más eficiente 
para el usuario, reduzca sus emisiones 
volátiles. 

pronuncien ante la “contaminación 
atmosférica que prevalece en la zona 
conurbada de la ciudad de San Luis 
Potosí” y que afecta a más de un millón 
de potosinos.

Firmada por Carlos Álvarez Flores, 
presidente de la ONG, la carta explica 
que el problema ambiental en la región 
es generado “no solo por ladrilleras, 
sino por todos los sectores, me refiero 
al industrial con sus calderas viejas y 
fuera de norma, las emisiones de los 
automóviles, camiones y en general de 
automotores. Además de las emisiones 
de los procesos productivos del impor-
tante sector industrial que se encuentra 
en San Luis Potosí, no son suficientes 
para que usted y sus colegas se mani-
fiesten públicamente como lo hacemos 
los activistas”.

Califica de “irresponsable” el silencio 
que guarda el Colegio de San Luis ante 
el grave problema que, por el contrario, 
“los medios de comunicación locales 
tienen meses y años denunciando”. 
Denuncia además que esta misma “omi-
sión irresponsable” existe en la “falta 
de aplicación de nuestra normatividad 
ambiental vigente por parte de las auto-
ridades locales, tanto las municipales 
como de la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental, la Segam”.

Las consecuencias 
“Un asunto pendiente es la propuesta 
de un programa metropolitano para 
mejorar la calidad del aire, coordinar 
las acciones tanto de la federación como 
del estado y los municipios en el control 
de las emisiones industriales, de servi-
cios y vehiculares”, comentó a buzos el 
catedrático en ingeniería ambiental de 
la UASLP, Alfredo Ávila Galarza.

El especialista aseguró que los prin-
cipales y más nocivos contaminantes en 
el aire son partículas menores a 10 
micras –e incluso de cinco y 2.5 micras– 
que pueden desarrollar problemas de 
salud muy severos en las personas ya 
que proceden de metales pesados que 
son precursores de cáncer.
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Uno de los mitos de la democracia occidental, 
así como se practica, mediante imágenes y 
declaraciones de los candidatos o de sus pro-

pagandistas, con las que el elector se entera –no pocas 
veces hasta de que se encuentran en el planeta Tierra– 
de cuáles son, o dicen que son, su trayectoria política, 
profesional, familiar y sus propósitos para cuando 
arriben a los gobiernos, consiste en hacer creer que el 
pueblo realmente elige a sus gobernantes de manera 
absolutamente libre y soberana, sin estorbos ni inter-
ferencias. No es el tema de hoy, pero la experiencia 
de los comicios recientes nos debe servir para contes-
tar que se trata, como todos los mitos, de un producto 
de la imaginación. La acción concertada de los gigan-
tescos e influyentes medios de comunicación no puede 
negarse, la embestida de las televisoras, esas que 
entran a los hogares más allá de la cocina durante las 
24 horas del día, señalada y curiosamente, en bien de 
un candidato “izquierdista”, los grandes periódicos 
del país y del mundo, esos a los que les dicen la “prensa 
atlantista”, The Washington Post, The New York Times, 
The Guardian, El País y otros igualmente poderosos, 
así como los robots que saturan de mensajes las redes 
“sociales”, modelaron la mentalidad e indujeron las 
preferencias de los electores, hasta llegar a los resul-
tados que ya conocemos.

Otro mito consiste en asegurar que, así y solo así, 
siempre, salvo raras excepciones, resultan electos los 
mejores prospectos, los más comprometidos con el 
pueblo, los más trabajadores, los más honrados, pre-
parados y eficientes. Si no fuera ésta una de las vigas 
maestras sobre las que descansan las modernas y enco-
miadas técnicas de elección de gobernantes, ya se 
habrían abandonado. Otro más de los mitos monu-
mentales consiste en que el gobernante electo resultará 
siempre –o casi siempre– un gobernante mesurado, 

Los mitos de la 
democracia occidental: 
el caso de Yolanda 
Tellería

justo, equilibrado, que tan pronto como asuma el poder 
se ocupará diligentemente de “gobernar para todos”, 
sin distinciones ni favoritismos, que dedicará sus pre-
ocupaciones y su tiempo a atender y tratar de resolver 
los problemas y las carencias de todos los ciudadanos 
por igual. Claro está que un gobierno verdaderamente 
justo y equitativo implicaría necesariamente dedicar 
más tiempo, esfuerzo y, sobre todo, recursos, a atender 
a aquellos que presentan más carencias o, según la 
hipocritona terminología en boga, a los que tienen 
capacidades diferentes para enfrentar la problemática 
social.

Y, por contrapartida obligada, otro de los inventos 
inmensos de los que tenemos que defendernos, con-
siste en que todos aquellos seres humanos que no 
tienen la fortuna de vivir bajo regímenes con una 
democracia como la occidental, viven bajo una dic-
tadura en la que “todo es lloro y crujir de dientes”. 
Los países que sufrieron la llamada “Primavera árabe” 
(“primavera”, más allá de la época en la que fue ins-
trumentada, es una palabra fría y concienzudamente 
calculada para sugerir el fin de los días sombríos y el 
inicio de los días templados y buenos), la sufrieron en 
nombre del fin de la dictadura y la instauración de la 
“democracia”: Túnez y Egipto primero, para cercar a 
Libia, que era el país con el nivel de vida más alto de 
toda África, y ahora es uno de los horrores mayores 
que existen en el mundo.

El lector crítico estará de acuerdo en que se trata 
en efecto de mitos, palabra heredada del griego, muy 
emparentada con las leyendas y las fábulas, o sea, con 
las fantasías, con historias hermosas, quizá, y alec-
cionadoras, quizá también, pero falsas. El mexicano 
medio, sin ninguna preparación teórica en la ciencia 
política, sabe perfectamente, por experiencia propia, 
la cercana y la más distante, que esto es cierto. Son 
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mitos, nada más. La democracia occidental, muy al 
contrario de lo que se dice y proclama, solo en casos 
excepcionales muy dignos de mencionarse y de 
tomarse en cuenta, tiene como resultado el gobierno 
de los mejores; por el contrario, abundan los enemigos 
del pueblo, los perezosos, rapaces e ignorantes que 
solo llegan a ser gobernantes en atención a su poder 
económico y sus relaciones políticas.

Con base en todas estas reflexiones quiero referirme 
el día de hoy a un caso particular de agravios al pueblo, 
al que todos los días y varias veces al día, aparta 
un 16 por ciento de sus compras para pagar sus 
impuestos sin que ello le signifique un descuento 
cuando tiene que pagar otros tributos y contribuciones. 
Pues bien, con esos sacrificios que para mucha gente 
son, como dice el tango, “pedazos de corazón”, se le 
paga su sueldo, sus prestaciones y sus viáticos y vaya 
usted a saber qué más, a la presidenta municipal de la 
ciudad de Pachuca, a la señora Yolanda Tellería Beltrán, 
destacada militante del Partido Acción Nacional 
(PAN). Vale la pena referirse a ella en esta ocasión 
porque, en el tiempo que lleva gobernando a la capi-
tal de uno de los estados en los que se concentra una 
de las mayores y más lacerantes pobrezas que azotan 
a nuestro país, ha hecho ostentación de un odio y una 
discriminación, operados desde las esferas oficiales, 
que mucha gente creía que ya no existían en México.

Todo porque los más modestos habitantes de 
Pachuca se han atrevido a llegar hasta su palacio de 
gobierno a importunarla solicitándole que aplique 
algunos, solo algunos, de los cuantiosos recursos que 
maneja a diario para aliviar un poco sus carencias (no 
debería ser una sorpresa que, por su origen de clase, 
a la señora presidenta esos recursos no le parezcan de 
ninguna manera cuantiosos). ¿Y qué piden los pachu-
queños? La verdad, no solo obras y servicios básicos, 
sino hasta bagatelas, como es el hecho de que les 
entreguen unos documentos para proceder a regula-
rizar los lotes en los que viven los habitantes de diez 
colonias y, algún día, poder dejarle unas escrituras a 
sus hijos o, aunque sea, a sus nietos; pues ni los pape-
les les quiere entregar Doña Yolanda.

¿Qué más solicitan? La pavimentación de la ave-
nida Cerezo y Unión que, de ejecutarse, beneficiaría 
a más de 20 mil habitantes; el encarpetado de la ave-
nida Terreristas, en la zona conocida como La Raza, 
que por ser la avenida principal es una obra de gran 
impacto para más de 30 mil habitantes; algunas elec-
trificaciones y aguas potables porque, en la capital del 
estado de Hidalgo, queda todavía mucha gente 

viviendo sin servicio eléctrico y sin agua potable 
como en el siglo XIX, como en los tiempos del cólera. 
Las obras solicitadas ante la presidencia municipal 
se concentran fundamentalmente en tres zonas: La 
Raza-Cubitos, Norponiente y La Loma, las tres con-
centran una parte importante de la población y son 
también en las que se concentra la escandalosa pobreza 
de la ciudad.

Los atrevidos mexicanos, miembros del Movimiento 
Antorchista Nacional, para mayores señas, sufren 
desde hace 90 días la agresiva respuesta de Yolanda 
Tellería Beltrán: ni los ve, ni los oye y, por lo tanto, 
ni les habla; tienen tres meses en plantón, sin solu-
ciones, en una ciudad en la que además de la pobreza 
existente, todos los habitantes tienen que lidiar 
a diario con más de tres mil 500 calles destrozadas. 
¿Y el  gobierno del  estado,  que es del  Part ido 
Revolucionario Institucional (PRI)? Bien, gracias, 
tampoco ve, ni oye ni interviene. Ahora que, supues-
tamente, los panistas y los priistas andan buscando 
las causas del tremendo repudio popular que acaban 
de sufrir, me permito respetuosamente sugerir que 
examinen cómo atienden las demandas de la gente 
pobre, que es la inmensa mayoría del país, no les sirve 
gran cosa debatir sobre candidatos externos o internos, 
de democracia interna o imposiciones o alianzas, de 
nada les sirve andar buscando el denario perdido en 
donde no se perdió.

Termino. Compañeros hidalguenses: entre los 
antorchistas michoacanos hay mucha indignación por 
el trato que reciben ustedes y sus dirigentes, les pro-
ponemos, muy cariñosa y respetuosamente, que con-
voquen a una marcha nacional a realizarse en la ciudad 
de Pachuca; nosotros nos sumaremos con todo gusto 
y energía. Ustedes dicen. 

Los atrevidos mexicanos, miembros 
del Movimiento Antorchista Nacional, 
para mayores señas, sufren desde hace 90 días 
la agresiva respuesta de Yolanda Tellería Beltrán: 
ni los ve, ni los oye y, por lo tanto, ni les habla; 
tienen tres meses en plantón, sin soluciones.
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Sin reticencias y hablando en alta voz, el antorchismo 
nacional se pronunció, en tiempo y forma, a favor de 
la candidatura del Dr. José Antonio Meade Kuribreña, 

y llegada la hora, honramos nuestra palabra. Nuestra decisión 
se basó, como también lo dijimos a tiempo, en razones de 
fondo, en argumentos sólidos que estimamos trascendentales 
para el país, y no en elogios floridos, capacidades sobrehu-
manas y virtudes milagrosas inventadas por quienes buscan 
favores y canonjías a cambio de su apoyo. Nuestra decisión 
no fue rastrera ni interesada, sino serena y responsable.

Todos conocemos ya los resultados y no hay necesidad de 
repetirlos. Sí creo necesario, en cambio, insistir en que las 
cifras abrumadoras que dieron el triunfo a Andrés Manuel 
López Obrador no pueden leerse como una prueba irrefutable 
de que él y sus seguidores tenían razón, y sus oponentes, 
todos, estábamos rotundamente equivocados. Nosotros segui-
mos sosteniendo, como dije hace poco, las mismas dudas y 
objeciones que durante la campaña; y aunque admitimos que 
podemos estar equivocados, total o parcialmente, también 
seguimos convencidos de que un diferendo como éste solo 
podrá resolverlo, de modo inapelable, la realidad misma. A 
ella nos atenemos.

Reafirmo, pues, que a partir del 1º de julio, nuestra tarea 
principal no es criticar y poner obstáculos al nuevo gobierno, 
sino dedicarnos de lleno a defender, junto con ellos y cuando 
sea necesario, los intereses legítimos de los más pobres y mar-
ginados, y a seguir despertándolos y organizándolos para futu-
ras batallas políticas. En esto ni un paso atrás; y espero que el 
cambio progresista y democrático que ofrece el nuevo presidente 
también sea para los antorchistas; que abarque su derecho a la 
organización independiente y a una vida mejor. Esperamos ser 
tratados ahora con respeto y equidad; no como dicen y quieren 
los enemigos del progreso y del bienestar de los más débiles. 
Ésta será una de las muchas piedras de toque para la sinceridad 
del discurso y las promesas lopezobradoristas.

Dicho esto, retomo el hilo de mi artículo. Apoyamos al 
Dr. Meade, repito, y fuimos con él hasta el final. Estamos 

¿Qué buscan las mentiras 
sobre los resultados 
electorales de Antorcha?

orgullosos y satisfechos de ello y no lo vamos a negar ahora 
por miedo o por oportunismo. Sí, dirán algunos, pero, ¿qué 
necesidad hay de repetir lo que a nadie le importa realmente? 
El motivo que me mueve a hacerlo no es baladí. Como dije 
en dos artículos de reciente publicación, hay un grande e 
inocultable interés por borrar del mapa al Movimiento 
Antorchista por gente que ve en él un peligro, una grave 
amenaza para sus intereses (“para el ratón no hay peor fiera 
que el gato”, reza el refrán). Uno de los grupos que nos ven 
con esos ojos y con ese temor mezclado con odio, lo consti-
tuyen priistas dinosáuricos, los “verdaderos priistas” como 
se autocalifican. Ese grupo (o grupos), muy poderoso y temi-
ble por cierto, nunca aceptó nuestra incorporación al PRI, y 
han utilizado todo su poder, influencia y recursos para des-
prestigiarnos y expulsarnos del partido del cual se sienten 
dueños legítimos.

Ahora bien, varios medios y columnistas que gozan de 
credibilidad, aseguran que esas mismas corrientes no estu-
vieron de acuerdo con que el PRI lanzara un candidato no-
priista. Se dice que, por eso, en el mejor de los casos, 
alentaron una “huelga de brazos caídos” de la militancia en 
la campaña del Dr. Meade; y en los peores, allí donde su 
poder e influencia les garantizó secrecía e impunidad, ope-
raron activamente en favor de Morena. Así explican que 
muchos candidatos a los distintos cargos fueran realmente 
priistas disfrazados, gentes puestas y propuestas por pode-
rosos priistas inconformes que buscaron y encontraron refu-
gio y desquite en Morena, a cambio del voto por López 
Obrador.

Y ahora, quizá para borrar huellas delatoras, han iniciado 
una campaña asegurando que Antorcha engañó al Dr. Meade 
porque no le dio los dos millones de votos que dijo; que 
muchos antorchistas votaron por Morena, por traición de los 
líderes (entre los cuales voy en primer lugar) según unos, 
porque no hicieron caso al llamado de sus dirigentes, según 
otros. Sea como sea, la conclusión es la misma y es la que 
les interesa divulgar: Antorcha no cumplió y el Dr. Meade 
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no debe sentirse obligado, de ninguna manera, con nosotros. 
No deja de ser curiosa la mentalidad perversa de estas gentes: 
se afanan por meter cuña entre Antorcha y el Dr. Meade, solo 
para esconder su propia apostasía. Olvidan que nosotros no 
pedimos ni esperamos nada del Dr. Meade, ni antes ni ahora, 
y que él tampoco nos ha hecho ningún guiño en este sentido. 
¿Entonces?

La campaña, como siempre, es más intensa en Puebla. Los 
medios poblanos, antes del 1º de julio, se cansaron de acu-
sarnos de traicionar al PRI y a su candidato a gobernador, 
Enrique Doger, por habernos vendido al exgobernador Rafael 
Moreno Valle a cambio de la presidencia municipal de Atlixco 
para Hersilia Córdova Morán (“hermana de Aquiles”) y las 
diputaciones federales para Soraya Córdova Morán y para 
Lisandro Campos Córdova (“hermana y sobrino de Aquiles”) 
amén de otras migajas electorales. Hoy, cuando resulta evi-
dente que esos tres candidatos perdieron, no tanto por la ola 
morenista sino por la activa operación en su contra de la gente 
de Moreno Valle y del priismo “marinista” (como se le conoce 
por el exgobernador Mario Marín), lejos de reconocer su 
error, se han dedicado a burlarse cobardemente de los per-
dedores y a recalcar con saña que “se fueron hasta el tercer 
lugar”. Y rematan sin falta: “¿dónde quedaron los dos millo-
nes de votos que Aquiles le prometió a Meade?”.

Esto es lo que me obliga a poner las cosas en su lugar. Es 
muy probable, en efecto, que no hayamos llegado a los dos 
millones de votos para nuestro candidato. Estamos haciendo 
el recuento exacto y en su momento haré público el resultado. 
Es verdad, además, que un número no despreciable de antor-
chistas votó por Morena por su libre decisión, es decir, que 
“no nos hizo caso”, pero otra parte no votó por el PRI porque 
vio, oyó, comprobó, que varios candidatos “priistas”, incluso 
alguno a gobernador, hablaban pestes de Antorcha y llamaban 
a la gente a votar por Morena. Eso fue, precisamente, lo que 
ocurrió en Puebla, Atlixco y Tehuacán, y de eso nada dicen 
quienes se burlan de nosotros. Pero hubo más. El PRI poblano 
impuso a nuestros candidatos en Puebla capital, Tehuacán y 
Atlixco, a todos los RCs (representantes de casilla) y RGs 
(representantes generales) que fueron especialmente escogi-
dos entre los enemigos de Antorcha. En el Distrito VI de 
Puebla ciudad, donde competía Soraya Córdova, desde la 
una de la tarde se desató el terror armado, la quema y el robo 
de urnas, las amenazas pistola en mano a los que protestaban. 
Hubo denuncia, petición de auxilio al gobierno de Puebla, 
pero todo fue en vano. La violencia, pues, venía de ellos. ¿Y 
el PRI poblano? ¿Y los medios, tan celosos de la legalidad 
en otros casos? Silencio total hasta el día de hoy.

Y ahora, con todo descaro, mienten sobre los resultados 
reales. Solo por ser el caso más reciente, pongo como ejem-
plo lo dicho por 24 Horas Puebla, el día lunes 16 de julio de 

2018. Según el reportero, Antorcha solo ganó en cuatro muni-
cipios y dio al PRI apenas “115 mil 86 sufragios”, prueba 
irrefutable de que al Dr. Meade le dimos lo mismo o menos. 
Esto es pura basura mediática. Aquí va la verdad: Antorcha 
ganó todos los municipios que venía gobernando en el país 
entero. No perdimos uno solo. En Puebla pasó lo mismo: 
ganamos Tecomatlán, Huitzilan de Serdán, Santa Clara 
Ocoyucan, Tepexi de Rodríguez, Santa Inés Ahuatempan e 
incluso Cuayuca de Andrade, aunque el caso está en tribu-
nales por las trampas y abusos de quienes manejaron las 
casillas.

Es decir, la gente volvió a votar por los candidatos antor-
chistas porque los conoce y confía en su honradez y eficien-
cia para gobernar. La ola morenista se estrelló aquí contra la 
firmeza de los antorchistas; no nos barrió como dice 24 
Horas. ¿Quién más puede presumir lo mismo? Y no solo eso. 
Ganamos municipios nuevos, vecinos a los anteriores: San 
Juan Ixcaquixtla, Atexcal, Cañada Morelos, Guadalupe Santa 
Ana, Soltepec, Vicente Guerrero, Caltepec, Totoltepec y Zapo-
titlán. Nueve municipios más. Es verdad que son municipios 
pequeños comparados con Puebla capital, Tehuacán y 
Atlixco, pero muchos priistas “verdaderos” perdieron en 
lugares así, y perdieron porque gobernaban, es decir, por-
que la gente los conoce y los repudia. Y además, aquí, afortu-
nadamente, los mapaches priistas, panistas y morenistas no 
operaron. El voto fue realmente libre y lo ganó Antorcha.

Sumando solo los votos en estos lugares, el total es de 202 
mil 763 votos para el PRI. Falta contar los emitidos allí donde 
no llevamos candidatos, que deben ser poco más de 50 mil. 
En total, pues, 250 mil votos. ¿Es poco? Y no faltaré a mi 
palabra de publicar puntualmente la cifra total que aportamos 
al Dr. Meade, para cerrar la boca a los calumniadores. El PRI 
debe refundarse, se oye decir con insistencia. ¿Se refundará 
con estas mismas gentes en el timón del barco? ¿Habrá el 
personal sano y la voluntad firme de ir al fondo de las razo-
nes del fracaso para corregirlas? ¿Se escuchará, por fin, a las 
voces disonantes, como la de Antorcha, que hace tiempo 
vieron venir el diluvio y dieron la voz de alarma, cosechando 
solo burlas y odio de los que lo saben todo? El tiempo dará 
su veredicto inapelable. 

Esperamos ser tratados ahora con respeto y 
equidad; no como dicen y quieren los 
enemigos del progreso y del bienestar de los 
más débiles. Ésta será una de las muchas 
piedras de toque para la sinceridad del 
discurso y las promesas lopezobradoristas.
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Aunque últimamente los medios no han dado 
cuenta de la crisis en la Tarahumara, la tra-
gedia sigue allí, en espera de atención efec-

tiva. En ocasión anterior comenté la situación que allí 
se vive; hoy lo haré sobre sus orígenes. Y es que segu-
ramente muchos lectores atentos no dejarán de pre-
guntarse por qué los tarahumaras prefirieron vivir en 
los escarpados picos de la sierra, donde la agricultura 
es casi imposible; por qué en sitios tan fríos e inhós-
pitos. La interrogante es lógica, pues la propaganda 
para turistas despistados ha hecho del rarámuri y la 
sierra una sola cosa. Pero en realidad se trata de un 
hecho histórico. 

 Originalmente, los tarahumaras estaban asentados 
en la planicie colindante con la sierra. Así lo expresó 
en 1639 Francisco Bravo de Serna, gobernador de la 
Nueva Vizcaya: “…Todos concuerdan que es una de 
las (tierras) más fértiles y a propósito para poblarla 
españoles, de cuantas en Las Indias se han descu-
bierto […] la tierra de muchas llanadas muy a propó-
sito para sementeras de trigo y maíz; muchos ríos 
copiosos […] Y por la banda del oeste la dividen unas 
serranías altas, que las vertientes caen hacia las pro-
vincias de Sinaloa, y por la banda del este confina con 
la provincia de los indios conchos… Y me parece 
que, siendo esta nación de taraumares tan reducibles 
como todos dicen, y poco guerreros ni inquietos, es 
muy a propósito para poblarse un muy gran reino en 
ella…” (Citado en: González Rodríguez, Luis (1982) 
Tarahumara: la sierra y el hombre, pp. 162-163). 
Casi en los mismos términos la describió en 1608 el 
misionero Joan Font (ibíd., 157). El investigador 
William Merril dice: “Hoy en día los rarámuris viven 
fundamentalmente en las tierras altas y cañones 
del sudoeste de Chihuahua, pero en la época del 
contacto ocupaban un área mucho más grande, 

Los tarahumaras y el 
despojo originario de 
su tierra

aproximadamente 45 mil kilómetros cuadrados, que 
se extendían al norte y al este, al pie de montañas, 
llanos y valles.” (W. L. Merril. Almas Rarámuris, 
CONACULTA, 1992). 

Pero vinieron La Conquista, La Colonia, el des-
pojo, la encomienda y los trabajos forzados en minas 
y haciendas. “Los agricultores de los valles se apro-
piaron de los valles con corrientes de agua adecuadas 
opinión para la irrigación… Frecuentemente apare-
cen quejas en el registro colonial de que los ganados 
de españoles destruían campos indígenas, un pro-
blema que, junto con la pérdida de los derechos de 
agua a favor de los españoles, llevó al desplazamiento 
de muchos rarámuris.” (ibíd., 1992). Consecuente-
mente, vino la resistencia. No fue casual que la rebe-
lión de Teporaca, la más importante, estallara en el 
valle del Papigochi, en la planicie (el jefe tarahumara 
fue luego ejecutado en Tomochi). El misionero jesuita 
José Pascual, quien vivió en la Tarahumara entre 
1639 y 1664, dejó escrito que el motivo de las rebe-
liones fue: “… solo defender lo que juzgaban ser 
suyo, y vengar en sus puestos los agravios que pre-
sumían haber recibido de los españoles…” (ibíd., 
168); en igual sentido escribieron en 1675 los misio-
neros Tomás de Guadalaxara y José Tardá. 

Derrotados, los tarahumaras emprendieron el camino 
de la sierra, en busca de refugio. “No menos común 
fue la salida de indios de las misiones para integrarse 
a las formas de vida precoloniales” (Medina, C. y 
Porras, E., Identidad y cultura en la Sierra Tarahumara, 
INAH). “La huida hacia zonas inhóspitas y despobla-
das, la recreación de nuevos pueblos de ranchería y 
la refuncionalización de las viejas estrategias de sobre-
vivencia y cultura fueron las estrategias predominantes 
entre los naturales” (Sariego, J. L., La cruzada indi-
genista en la tarahumara, UAM). Luis González dice: 
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“La región oriental fue una floreciente comarca tara-
humara… Por tratarse de un área de acceso menos 
difícil, por estar más en la proximidad de los núcleos 
españoles de Santa Bárbara, San Francisco del Oro, 
Parral, San Francisco de Cuéllar […] toda esta región 
se fue progresivamente mestizando, por una parte, 
y por otra, los tarahumaras se fueron adentrando más y 
más hacia el riñón de la Sierra Madre Occidental” 
(González, p: 85). Y cita a otro historiador de la época: 
“…y finalmente se alzaron. Y desamparando los pue-
blos se huyeron a los peñoles de aquella tierra, que 
aunque fueran venados nuestros españoles no les 
darían caza…” (ibíd., 154). 

El despojo continuó por siglos bajo el amparo de 
leyes como la de junio de 1856. “A nivel nacional, el 
31 de marzo de 1875 se promulgó la ley de deslinde 
de terrenos baldíos, que se completó con la ley de 15 
de diciembre de 1883. Esta última comprendía el 
apeo, deslinde, medición, fraccionamiento y valua-
ción de terrenos baldíos. Tal empresa se confió a 
numerosas compañías, dándoles en paga un tercio 
de los terrenos deslindados. Esto propició el surgi-
miento de nuevos latifundios… Entre ellos estaba el 
de la familia Limantour en la Tarahumara: en ciudad 
Guerrero y en Bocoyna” (ibíd., 49- 50). Así se for-
maron también las haciendas de los Creel y Terrazas, 
dueños de Chihuahua. 

Pero concluyamos esta historia. Remontados en 
las escarpadas cumbres de la sierra, fuera del alcance 
de los españoles, los tarahumaras sobrevivieron gra-
cias a los recursos naturales disponibles; mas, con el 
correr del tiempo, allá mismo la población creció, los 
asentamientos se expandieron, y se generalizó la tala 
de los bosques, con el consecuente agotamiento de 
flora y fauna que servían de alimento; y los rarámuris 
perdieron incluso sus últimos reductos en las escasas 

superficies planas entre las montañas. Obviamente, 
durante siglos la atención oficial prestada a estos 
miles de desamparados ha sido del todo insuficiente, 
dejándoles solo una estrategia de sobrevivencia: emi-
grar a las ciudades; y así, los tarahumaras, otrora 
libres y dueños de fértiles llanuras, en número cre-
ciente vagan por las calles de Chihuahua como parias 
en su propia tierra. Esta historia de despojo es una 
entre tantas, y el México moderno sigue estando en 
deuda con ellos y con todos los indígenas. Es tiempo 
de saldarla. 

Los tarahumaras, otrora libres y dueños 
de fértiles llanuras, en número creciente 
vagan por las calles de Chihuahua como 
parias en su propia tierra. Esta historia 
de despojo es una entre tantas, y el 
México moderno sigue estando en deuda 
con ellos y con todos los indígenas. 
Es tiempo de saldarla.
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El Movimiento Antorchista Nacional (MAN), 
como escribió el ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, no pondrá obstáculos artificiales al 

nuevo gobierno de la República. Eso no quiere decir 
que no se le diga al pueblo libremente nuestro punto 
de vista, que puede o no coincidir con el del nuevo 
gobierno. Eso no significa renunciar a la crítica. 
Hemos argumentado, en más de una ocasión, nuestras 
diferencias específicas sobre los planteamientos del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sobre 
sus acciones. Lo decimos con responsabilidad porque 
lo hemos vivido y sufrido en Texcoco y no hay razón 
para callar cuando el pueblo de México necesita una 
educación política profunda para distinguir quiénes 
son sus verdaderos líderes y quiénes se aprovechan 
de su nobleza e ignorancia para hacerse del poder sin 
que las cosas cambien de fondo. El pueblo debe orga-
nizarse para construir un futuro verdaderamente lumi-
noso y ésa es la tarea de Antorcha, educar y organizar 
al pueblo para provocar un cambio profundo en 
México; por ende, el pueblo no debe extrañarse si el 
MAN hace críticas al nuevo gobierno, pues lo hace 
para educar al pueblo, para que voltee a ver a sus 
verdaderos líderes, a los líderes del MAN.

Una crítica reiterada que hemos hecho, por ejem-
plo, es la relacionada con lo que Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) considera el mal de males: la 
corrupción. Hemos dejado por escrito que eso es falso 
y que la corrupción tampoco es la fuente de la creación 
de la riqueza, sino solo un mecanismo más de con-
centración y distribución inequitativa de la riqueza 
creada; hemos dicho claramente que el modelo eco-
nómico es el verdadero problema de México y que 
mientras no haya cambios profundos en éste, las con-
diciones de vida de los mexicanos no mejorarán 

El poder detrás de AMLO

sustancialmente. Hemos dicho también que el salario 
debe aumentar con controles inflacionarios; que debe 
haber empleo para todo aquel que quiera trabajar; que 
la política fiscal debe ser progresiva, pues hoy pagan 
impuestos los que menos tienen y los que más tienen, 
aunque pagan impuestos, no lo hacen en proporción 
a sus ingresos reales y, finalmente, hemos dicho que 
el gasto social debe sufrir una profunda redistribución, 
de forma tal que favorezca a los más desprotegidos 
de México y no a los que hoy todo lo tienen y buscan 
seguir aprovechándose del presupuesto público para 
seguirse enriqueciendo.

Así, por lo que alcanzamos a ver, no habrá un cam-
bio de modelo económico; solo habrá un cambio de 
clase administradora del poder público en favor de 
los poderosos y la clase trabajadora de México seguirá 
en el desamparo, manipulada por los medios de comu-
nicación, de tal suerte que, con cambios cosméticos, 
crea que todo va bien, cuando en el fondo todo sigue 
igual. Veamos.

No llegó al poder un partido de izquierda. ¿Pruebas? 
El saludo de Donald Trump y la “luna de miel” con 
los sectores ricos de México. Si fuera Nicolás Maduro, 
no lo saludarían con tanto entusiasmo aunque hubiera 
ganado la elección con tanto margen; más bien bus-
carían desestabilizarlo; y si se tratara de Daniel Ortega, 
la prensa internacional ya estaría destacando que su 
triunfo, con el 72 por ciento de los sufragios, fue resul-
tado de un fraude y de la manipulación del pueblo; 
pero como se trata de AMLO, que según algunos ana-
listas cuenta con el respaldo del expresidente Ernesto 
Zedillo, lo que puede comprobarse, entre otros indi-
cadores, con la presencia de Moctezuma Barragán en 
la Secretaría de Educación, los medios internaciona-
les le dan la bienvenida a la gran fiesta “democrática” 
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de México; todos parecen haber olvidado aquello de 
que en México habría otro Venezuela y que AMLO 
era “un peligro para México”. ¿Qué sucedió? Nada 
extraño. Como he señalado ya en colaboraciones ante-
riores, la burguesía puede amoldarse a diferentes for-
mas de gobierno y no tiene una en particular; de tal 
suerte que puede convivir con monarquías constitu-
cionales, democracias pluripartidistas, democracias 
bipartidistas, gobiernos autócratas e, incluso, con 
gobiernos autoritarios impuestos por ella, como en el 
caso de la dictadura militar de Chile; puede convivir 
con gobiernos “socialistas”, como el de Chile, siempre 
que éstos respeten la propiedad privada y las ganacias 
del gran capital. En ese contexto, las declaraciones de 
Trump en torno a la victoria de AMLO son un signo 
de que la burguesía mexicana y la norteamericana, en 
términos generales, no se oponen a ese gobierno, sino 
que lo respaldan. ¿Por qué? Por que al poder llegó la 
pequeña burguesía semiradicalizada y con ella puede 
convivir el gran capital, por eso la respalda.

En segundo lugar, es cierto que la burocracia 
mexicana es muy grande y costosa, que equivale al 
PIB de Uruguay; sin embargo, descentralizar las 
secretarías, lejos de ser una brillante idea, representa 
un error, por los altos costos que semejante medida 
implicaría; como reza el dicho: saldría más caro el 
caldo que las albóndigas. Alcanzo a ver, en cambio, 
que dicha reubicación es en realidad una maniobra 
para obligar indirectamente al  personal a renunciar 
al no querer trasladarse a la nueva sede; sin embargo, 
eso no va a suceder. Auguro una cascada de amparos 
y un altísimo costo económico al erario que, lejos de 
resolver los problemas de México, los va a agravar. 
Los funcionarios despedidos o arbitrariamente reubi-
cados ¿quedarán conformes? Y, si como asegura 
AMLO, va a reducir los salarios de los burócratas y 
las prestaciones que éstos reciben, como el pago de 
choferes y viáticos, ¿quién va a querer hacerse cargo 
de esos puestos? Y los choferes despedidos, ¿dónde 
encontrarán trabajo en una economía que casi no 
crece? Ya veremos. Es muy posible que el nuevo jefe 
del Ejecutivo se retracte de esa errónea idea de des-
centralizar las secretarías.

Tercero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
parece aprobar las políticas fiscales que plantea el 
nuevo gobierno; y cómo no va a estarlo, si los perso-
najes propuestos para ocupar los cargos de Secretario 
y Subsecretario de Hacienda y Crédito Público se 
educaron, uno en Wisconsin y otro en Harvard; si 
ninguno de los dos tienen una formación revolucio-
naria marxista de izquierda; por supuesto que el FMI 
dará su aval a una política fiscal que, a lo más, será 
neokeynesiana.

Finalmente, las amenazas de concentración del 
poder y de las decisiones de manejo de los recursos 
públicos no han tardado en presentarse; ejemplo de 
esto son la desaparición de las delegaciones y la con-
centración de un inmenso poder de decisión en algu-
nas figuras que ya empiezan a conocerse como 
“virreyes”. No existe un criterio definido para las 
determinaciones de distribución del gasto público. 
¿Se distribuirá a favor de los más necesitados?, ¿esta 
manera de distribuir los recursos no encubre fines 
proselitistas?, ¿y la Constitución? Si los ahorros por 
concepto de recortes a salarios y prerrogativas de fun-
cionarios públicos se van a gastar en descentralizar 
las secretarías y los recursos públicos quedarán en 
manos de los más ricos, entonces, la pregunta obligada 
es: ¿cómo le hará AMLO para cumplir sus promesas 
de campaña? El tiempo nos lo dirá. 

El FMI parece aprobar las políticas fiscales que 
plantea el nuevo gobierno; y cómo no va a estarlo, 
si los personajes propuestos para ocupar los cargos 
de Secretario y Subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público se educaron, uno en Wisconsin 
y otro en Harvard; si ninguno de los dos tienen una 
formación revolucionaria marxista de izquierda; 
por supuesto que el FMI dará su aval a una política 
fiscal que, a lo más, será neokeynesiana.
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LA BRÚJULA

Creo que nadie en su sano juicio qui-
siera hacer el papel de aguafiestas en 
un ambiente en el que las esperanzas 
de un “cambio” en el país han reno-
vado el ánimo nacional. Sin embargo, 
es necesario actuar con responsabili-
dad y tratar de poner las cosas en sus 
justos términos para no echar las 
campanas al vuelo. Esto viene a 
colación porque el Presidente electo 
tuvo una reunión en estos días con el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), a cuyo término se dio a cono-
cer el programa “Jóvenes constru-
yendo el futuro”, el cual becará a 2.6 
millones de jóvenes de entre 15 y 29 
años con dos mil 400 pesos a quienes 
se dediquen a estudiar y de tres mil 
600 pesos a los que decidan trabajar. 
Si vemos el programa como un 
recurso mediático para ganar simpa-
tías en la opinión nacional, parecería 
correcto, porque si hay algo que pre-
ocupa a la sociedad en general y a los 
padres de familia en particular, es 
saber qué va a pasar con sus hijos, 
pues el escenario económico actual 
es francamente desolador para todos, 
especialmente para los jóvenes. 

Pero revisemos las cifras oficia-
les. Según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), los 
jóvenes en México son 30.6 millo-
nes, de los que 16 millones forman 
parte de la población económica-
mente activa (PEA). Dentro de este 
grupo, entre analfabetas y jóvenes 
con muy baja escolaridad, casi un 
millón y menos de 10 millones se 
encuentran estudiando. Si hacemos 
cuentas alegres, más de seis millones 
no estudian ni trabajan. De los que 
forman parte de la PEA, solo 15 
millones se encuentran trabajando, y 
de ellos nueve millones lo hacen en 
el sector informal, mientras que el 
desempleo en los jóvenes es de alre-
dedor del seis por ciento; además, 

cada año se necesitan más de un 
millón de plazas para los que se 
incorporan al mercado laboral y solo 
se generan menos de 500 mil 
empleos. El desempleo se incre-
menta cada año debido al incipiente 
sistema productivo, que no genera 
empleos suficientes. Esta es la 
penosa realidad que viven los jóve-
nes, que se ven obligados a emigrar 
en busca de empleo o son presa fácil 
del crimen organizado.

El programa anunciado solo abar-
cará al ocho por ciento de los jóve-
nes,  cifra insignificante para 
impactar realmente en este sector de 
la población. Es más, ni siquiera 
incluirá a los que no estudian ni tra-
bajan. Su aplicación genera dudas, 
pues no se dice en qué proporción 
beneficiará a los jóvenes que ya están 
estudiando y a los que opten por 
capacitarse. Tampoco se informa qué 
va a pasar con programas como Pros-
pera y otros apoyos de manutención. 
La gran interrogante es: ¿de dónde 
sacará el Gobierno Federal recursos 
financieros para cubrir este pro-
grama? Hasta ahora solo se dice que 
serán recursos públicos, pero no se 
sabe si el “generoso” sector empre-
sarial piense desprenderse de unos 
cuantos pesos para apoyarlo. 

Los académicos e intelectuales 
que asesoran al Presidente electo 
deberían considerar que un programa 
así planteado no resolverá los pro-
blemas de fondo de la juventud 
mexicana y que el proyecto anun-
ciado solo equivale a recetar un 
“mejoral” a un enfermo grave espe-
rando que sane milagrosamente. El 
principal problema de los jóvenes es 
la ausencia de empleos y la informa-
lidad de los aportados por las micro y 
pequeñas empresas. Por ello, argu-
mentar que la falta de plazas forma-
les se debe a carencias de escolaridad 

o de experiencia en nuestros jóvenes, 
es un mito, ya que el incipiente apa-
rato productivo no requiere mayor 
especialización para funcionar, ade-
más de que la población mexicana 
tiene altos niveles de escolaridad y 
en muchos casos sobrecalificada, 
como lo prueba la existencia de 
miles de jóvenes que cada año egre-
san de escuelas superiores y que no 
pueden ser contratados. A la fecha 
suman más de dos millones de profe-
sionistas que no tienen trabajo en 
México. 

Tal como se plantea, el programa 
está mal enfocado, pues los empresa-
rios implicados no van a participar 
“desinteresadamente” en la capacita-
ción de los jóvenes, sino que busca-
rán beneficiarse directamente 
utilizando mano de obra gratis. Y 
volvemos a lo mismo de siempre 
¿Por cuánto tiempo más se seguirá 
diciendo a la juventud que el futuro 
es promisorio, cuando en realidad las 
nubes amenazan tormenta? 

Jóvenes: su presente, su futuro
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ARGOS

El concepto populismo es posible-
mente uno de los más utilizados como 
epítetos para denostar a un conten-
diente. Su uso ambiguo se aplica tanto 
a partidos de izquierda como de cen-
tro y derecha; y aunque nadie se lo 
arroga normalmente, se atribuye a 
grupos que tienden a la izquierda.

El populismo posee, sin embargo, 
raíces y manifestaciones relativamente 
claras. Hace referencia a movimientos 
sociales que sostienen demandas del 
pueblo. Su origen se remonta a la primera 
parte del siglo XX en Latinoamérica, 
cuando Juan Domingo Perón, en Argen-
tina, y Lázaro Cárdenas, en México, 
colocaron en la esfera política como 
protagonistas a movimientos de masas 
populares que hasta entonces solo habían 
sido carne de cañón de un sinfín de inte-
reses completamente ajenos a los suyos. 

A partir de la segunda mitad del siglo 
XX, la participación del pueblo en la 
toma de decisiones se incrementó, sobre 
todo al iniciar el periodo de posguerra, 
etapa de reconstrucción tanto econó-
mica como social, que tenía como con-
texto una implacable lucha ideológica 
y económica entre los dos bloques en 
contienda: capitalista y socialista, repre-
sentados por Estados Unidos (EE. UU.) 
y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), respectivamente. 
La disputa ideológica y económica exi-
gía la participación y adhesión de nacio-
nes enteras a alguno de los dos bandos, 
por lo que el capitalismo mostró su lado 
más amable, el keynesianismo, con el 
que ofrecía a las masas una inigualable 
posibilidad de participación, que desa-
pareció en el momento mismo en que 
la contienda llegó a su fin.

En este contexto, el populismo incre-
mentó su impacto, sobre todo en países 
en los que la participación ciudadana, 
después de más de un siglo de supuesta 
democracia, comenzaba apenas a rea-
lizarse. El ocaso de las dictaduras, sobre 

todo en América Latina, y el “despertar 
de la democracia”, permitieron a las 
grandes masas acercarse a un poder que 
antes les estaba completamente vedado, 
y que aunque no alcanzaron de manera 
definitiva, sintieron como suyo a través 
de la figura del caudillo popular, ele-
mento singular y parte fundamental de 
los movimientos populistas. 

Éste no es un recuento histórico de 
las distintas expresiones del populismo, 
que nos llevaría a la Rusia zarista o a 
las contiendas intestinas de algunos 
países latinoamericanos después de las 
guerras de independencia. El objetivo 
es esclarecer el concepto populismo que 
normalmente es utilizado con dema-
siada facilidad y solo en su acepción 
peyorativa, que mete en el mismo saco 
a movimientos de derecha e izquierda. 

El verdadero populismo es el que 
encabeza demandas populares cuyo 
principal protagonista es el pueblo y 
cuyo gobierno emana y sirve a los inte-
reses de éste. La confusión radica en 
creer que es populista todo aquel que 
se sirve de demandas irrealizables y 
fantásticas utilizando al pueblo para 
alcanzar objetivos particulares. Ofrecer 
al pueblo el paraíso para ganar sus sim-
patías no crea al populista, sino al sim-
ple y vulgar político que usa esta 
herramienta para proteger sus intereses 
o los de la clase a la que representa, a 
través de la única forma posible en su 
limitado horizonte y que consiste en 
jugar a placer con las necesidades insa-
tisfechas del pueblo, tanto materiales 
como ideológicas, aprovechando su 
credulidad para lograr el poder político.

Diferenciar correctamente los movi-
mientos populistas de los demagógicos 
y oportunistas es fundamental, si no 
queremos terminar metiendo en el 
mismo costal a perros y gatos. 

Es cierto que en el pasado reciente 
en América Latina se han desarrollado 
movimientos populistas que dejaron en 

claro su férrea relación con los intereses 
de los más desprotegidos, como fueron 
los casos de Cristina Fernández en 
Argentina, Luiz Inacio Lula da Silva en 
Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael 
Correa en Ecuador; pero también es 
cierto que sus proyectos carecieron de 
continuidad porque tenían bases muy 
endebles al cimentarse sobre la figura 
de un caudillo; porque no contaban con 
el respaldo de un partido sólido y, sobre 
todo, por la casi nula capacidad de edu-
cación y concientización de las masas 
en que se sustentaban, a grado tal que 
sus caudillos se encuentran por el 
momento descontinuados políticamente 
y, en algunos casos, tras las rejas, 
pagando algún delito inventado por el 
imperio y la infame oligarquía local, y 
principalmente por la ausencia de la 
adecuada organización y politización 
del pueblo al que defendían. 

El populismo es una solución para 
aliviar momentáneamente el malestar 
del pueblo, pero ha mostrado carecer 
de la disciplina, estructura y concien-
tización que un verdadero partido popu-
lar requiere para cambiar definitiva, y 
no solo temporalmente, la injusta rela-
ción económica entre el pueblo y el 
poder político y entre el pueblo y la 
clase poseedora de la riqueza. 

Consideraciones sobre el populismo
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CLIONAUTAS

En el contexto del movimiento armado 
de 1910 apareció una corriente litera-
ria inédita: la Novela de la Revolución. 
En su totalidad, sus narradores parti-
ciparon en esa revolución. Salvo Los 
de abajo (1915), de Mariano Azuela, 
la originalidad de esas novelas radica 
solo en sus temas.   

La Revolución Mexicana propició 
la Novela de la Revolución. Pero Pedro 
Páramo no sigue las pautas de 
este género novelístico. En la única 
novela de Rulfo, la estructura está 
ausente y los tópicos, con todo y su 
carácter local, desembocan en el cauce 
de los grandes temas universales. 

A pedido de su madre, Dolores, 
Juan Preciado emprende un viaje a 
Comala. Ahí confía encontrar a su 
padre, Pedro Páramo. El periplo de 
Preciado se puede interpretar como 
la búsqueda de la identidad extraviada 
en la bruma del pasado –¿Quién soy? 
¿De dónde vengo?– o como el retorno 
del hijo celoso e incestuoso que pre-
tende vengar el agravio hacia la madre 
y la amante. La lectura edípica encuen-
tra puntos de apoyo en otros elemen-
tos. La madre pide venganza y el 
hombre, celoso de su padre, regresa a 
vengar el agravio. Preciado lleva el 
retrato de su madre en la bolsa de la 
camisa, al estilo de los caballeros 
medievales o como un relicario. A 
propósito: encuentra el único retrato 
de Dolores en un lugar donde eviden-
temente se había hecho brujería. En 
ese contexto, la propia fotografía es 
brujería. En ella, el tiempo se detiene, 
llega la muerte y a través de ella la 
ausencia se convierte en presencia y 
en fuente de un dolor constante. 

Antes de eso, Dolores y Preciado 
viven en Sayula. Todo sucede en la 
memoria –la única constancia de la 
vida– pero se cuestiona el respaldo 
real del recuerdo: ¿Efectivamente 
ocurrió lo que ahora rememoro? 

¿Cómo estoy seguro de que existí? 
Estas preguntas atraviesan la novela 
y remiten al cogito, ergo sum de René 
Descartes. En este caso, porque 
recuerdo, vuelvo a vivir.

Pedro Páramo, el cacique de 
Comala, figura como el origen de la 
vida y la encarnación del derecho 
paterno. 

La novela en sí es una brillante 
parábola del génesis, el auge y la deca-
dencia de un pueblo; por ello resulta 
una expresión fatalista de la teoría 
cíclica de la historia con su intermi-
nable esplendor y decadencia. 

Desde el punto de vista simbólico, 
Preciado emprende un viaje de la vida 
a la muerte. Comala es una especie de 
sala de espera, donde hacen antesala 
los olvidados –“pobre del pobre que al 
cielo no va, lo chingan aquí y lo chin-
gan allá”– y donde ocurre la secuencia 
del pecado, la culpa, el castigo y la 
penitencia de la cultura católica. 

Reza el dicho popular: “pueblo 
chico, infierno grande”; y Comala 
califica como un pueblo pequeño. En 

el curso de su marcha, Preciado relata 
que él y su acompañante caminan 
hacia abajo: ¿Esto significa que se 
dirigen al infierno? En cualquier caso, 
hay otras señales similares. Una de 
ellas dice: “Cálmese. Ya lo sentirá más 
fuerte cuando lleguemos a Comala. 
Aquello está sobre las brasas de la 
tierra, en la mera boca del infierno. 
Con decirle que muchos de los que 
allí se mueren, al llegar al Infierno 
regresan por su cobija”. Otros indicios 
se encuentran en las palomas que vue-
lan en Sayula, en contraste con los 
cuervos que sobrevuelan Comala. En 
una parte, Preciado rememora: “Oía 
caer mis pisadas sobre las piedras 
redondas con que estaban empedradas 
las calles”; una línea que rememora 
la sentencia sobre el camino empe-
drado que conduce al infierno. 

Por último, la lectura histórica. 
Pedro Páramo es un terrateniente que 
vive en la posrevolución, en una zona 
geográfica inmune a la reforma agra-
ria y en un momento en que el Estado 
y la Iglesia siguen conflictuados. 

Sobre Pedro Páramo
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Prim-
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Deporte

El pasado 15 de julio 
llegó a su fin la Copa 
Mundial de Futbol Rusia 
2018 y con él se registra-
ron resultados bastante 
sorpresivos, inesperados 
e incluso de locura, toda 
vez que en su instancia 
inaugural fueron elimi-
nados equipos considera-
dos como favoritos; 
tuvimos el debut de dos 
selecciones que segura-
mente nunca serán olvi-
dadas  por  su  grata 
emergencia y los últimos 
cuatro partidos fueron 
disputados por seleccio-
nes de Europa, lo que 
demostró que la Unión 
Europea de Futbol Aso-
ciación (UEFA) hoy por 
hoy es la confederación más fuerte.

La primera semifinal de la Copa del 
Mundo Rusia 2018 se llevó a cabo entre 
las selecciones de Bélgica y Francia, 
que recorrieron un gran camino para 
llegar invictas a esta instancia. El mar-
cador del encuentro quedó a favor de la 
selección francesa con un gol sobre 
cero; el tanto fue anotado por el defen-
sor central del club Barcelona, Samuel 
Umtiti. El juego siempre estuvo muy 
cerrado y se definió con un certero 
cabezazo de Umtiti, que permitió avi-
zorar al conjunto nacional galo como el 
gran favorito para llevarse el título.

La segunda semifinal se realizó en el 
Estadio Luzhnki entre las selecciones 
de Inglaterra y Croacia, la sorpresa del 
mundial. Fue un partido que debió defi-
nirse en tiempos extras, ya que el cotejo 
regular fue muy cerrado y hubo pocas 
opciones de gol para ambas escuadras. 
En el minuto cinco, K. Trippier anotó 
un golazo que hizo soñar a la selección 
inglesa, que participó con un equipo 

Final de la Copa Mundial Rusia 2018

bastante joven y que se colocó una vez 
más en una semifinal de Copa del 
Mundo. Pero en el minuto 68 el croata 
Perisic empató el encuentro, para así 
llevar al alargue el partido; en tiempos 
extras, en el minuto 109, el delantero 
de la Juventus, M. Mandzukic, marcó 
el gol con el que la selección croata 
llegó por primera vez en su historia a 
una final de Copa del Mundo.

El tercer lugar de esta competencia 
fue disputado por las selecciones de 
Bélgica e Inglaterra en el estadio de 
San Petersburgo, cuyo resultado fue 
favorable a los belgas con un marcador 
de dos goles sobre cero. Los anotadores 
fueron el defensor del PSG, T. Meunir, 
en el minuto cuatro y el capitán de la 
selección belga y actual jugador del 
Chelsea, Eden Hazard, en el minuto 82. 

La final, protagonizada por las 
selecciones de Francia y Croacia, 
comenzó con un gran espectáculo en el 
que aparecieron personalidades del 
mundo artístico como Will Smith y 

Nicky Jam, entre otros. Desde el 
minuto uno, croatas y franceses 
demostraron por qué habían llegado a 
dicha instancia y en el minuto 18 la 
selección gala abrió el marcador con 
un autogol de M. Mandzukic. En el 
minuto 28  la selección croata reac-
cionó con una jugada táctica en la cual 
Perisic anotó; pero diez minutos des-
pués, en el minuto 38, el conjunto 
francés se adelantó nuevamente 
cuando A. Griezman marcó penal tras 
una intervención del VAR. En el 
minuto 59 apareció P. Pogba para 
poner el marcador tres sobre uno, y 
prácticamente cerrar la final del Mundial 
2018, aunque poco después, en el 
minuto 67,  K. Mbappe puso el cuatro 
sobre uno. Sin embargo, en el minuto 
69, M. Mandzukic aprovechó un error 
del portero H. Lloris para acortar 
la ventaja. El marcador final fue de 
cuatro a dos en favor de la selección 
francesa, que así logró su segundo 
título mundial en su historia. 
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Philias

El viento es producido por diferencias de temperatura del 
aire y, por tanto, de su densidad. Esta descripción científica 
se la debemos al físico y matemático italiano Evangelista 
Torricelli (1608-1647), inventor del barómetro de mercurio 
y primero en descubrir que el aire tiene peso. La incidencia 
del sol es mayor en algunas partes del planeta con respecto 
a otras, lo que hace que el aire se caliente, sea más liviano y 
se desplace hacia arriba, mientras que el aire frío, con mayor 
peso, tiende a bajar, lo que ocasiona un movimiento del aire. 
Así se explica que en la región de La Ventosa entren en con-
tacto tanto el aire frío proveniente del Atlántico, como el aire 
caliente del Pacífico, lo que da lugar a fuertes vientos con 
velocidades que alcanzan 160 km por hora (similares a vien-
tos de un huracán de categoría 2) y que son capaces de voltear 
camiones de muchas toneladas de peso. 

Esta asombrosa zona de mil 765 aerogeneradores se 
encuentra en un importante nudo comercial, pues en ella 
confluyen varias líneas de ferrocarril y carreteras. La carre-
tera 185 comunica al norte con las ciudades de Matías 
Romero, Acayucan y Coatzacoalcos; hacia el oeste se llega 
a Juchitán, Santo Domingo Tehuantepec y la ciudad de Oaxaca 
y, finalmente, hacia el este a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
En este estratégico emplazamiento han encontrado su mina 
de oro las empresas privadas nacionales y extranjeras como 
Grupo Nestlé México e Industrias Peñoles; las españolas 
Iberdrola y Gamesa Renovables, Renovalia Energy 
group, Gas Natural-Fenosa, Eolia Renovables de Inversiones 
y Preneal; el fabricante danés Vestas; la empresa eólica líder 
Acciona Energía/CEMEX; las francesas EDF-Energies 
Nouvelles, y la multinacional italiana Enel Green Power. 
Están ubicadas ahí en primer lugar porque es una de las zonas 
con mayor viento del mundo y, en segundo, porque hoy en 
día las energías renovables son una industria en crecimiento. 
Prueba de ello son las importantes inversiones realizadas por 
países como China, Alemania, Estados Unidos e India. 

En el mundo, México está posicionado en el lugar 18 en 
aprovechamiento de energía eólica con 42 parques eólicos 
distribuidos en 10 estados de la República. Destaca Oaxaca 
con sus 27 parques, que contribuyen con el 60.9 por ciento 
de esta energía en el país. En el interior de la entidad, el 
aprovechamiento de los fuertes vientos contribuye con el 63 
por ciento de la electricidad consumida localmente, mientras 
que la restante proviene de la presa Miguel Alemán, que 
ocupa el cuarto lugar nacional por su tamaño y fue fundada 
en 1959 en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. Sin embargo, 
resulta contradictorio que un estado que se ubica a la van-
guardia en generación de energía eólica cuente con  31 mil 

305 viviendas sin acceso a electricidad, según datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval, 2015). 

Como se ve, las máquinas eólicas no llevan prosperidad a los 
oaxaqueños. En las localidades de La Ventosa se observan dos 
polos de desarrollo: en un lado algunas viviendas bien construidas 
y en otro muchas viviendas sumamente humildes. Esto se debe 
a que la mayor parte de los beneficios son recibidos por los pro-
pietarios de grandes extensiones de tierras; a que las empresas 
energéticas no han cumplido los contratos suscritos con los due-
ños originales de éstas y a que existe la posibilidad de que dichos 
convenios, previstos a 20 o 30 años, se prolonguen por lapsos 
similares. Y, por si fuera poco, esta situación se agrava por el 
incremento en los precios de los productos básicos, así como por 
el problema ambiental, debido a que los lubricantes utilizados en 
los  aerogeneradores y turbinas producen tos y erupciones en la 
piel, contaminan los ríos, el suelo, las lagunas y los mantos acuí-
feros, dificultando el cultivo de productos nativos sembrados 
desde hace muchos años y la cría de ganado, actividades que 
daban sustento a miles de familias istmeñas (Energía Eólica en 
el Istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social, 
2014 y el informe Género, energía doméstica y empresas eólicas 
en Oaxaca y Zacatecas, 2017).

Vemos, pues, cómo ahí en lugar de progreso y desarrollo hay 
pobreza y desigualdad. Los empresarios no pagan impuestos; ni 
compensan los problemas de contaminación de agua, aire y suelo; 
no invierten en tecnologías que no contaminen o que contaminen 
menos; no piensan en el bienestar del hombre. También ahí, la 
ley de la opresión y la acumulación reina simple y llanamente. 

Parques eólicos en La Ventosa, un problema pendiente

Romeo Pérez Ortiz 
cemees.romeo@gmail.com
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LETROFILIA

Esperando a Godot (1952) de Samuel Beckett está conside-
rada una de las más importantes obras del teatro del absurdo. 
La historia del teatro de la primera mitad del siglo había 
enseñado ya que las “tomaduras de pelo” no debían escan-
dalizar, y el hecho de que las “reglas del drama” victoriano 
fueran muy poco elásticas no debía sorprender a nadie.

De hecho, en lo que más se mostraban de acuerdo los 
críticos era en que en esa obra nada ocurre. Decir que en 
Esperando a Godot nada pasa es exagerado, aunque en ello 
haya algo de verdad. En esta obra, que Samuel Beckett sub-
tituló Tragicomedia en dos actos, no hay una trama en el 
sentido tradicional que sea posible identificar como en el 
drama burgués: una introducción, un nudo y un desenlace.

Esperando a Godot es una obra hecha de acciones que, en 
conjunto, no se resuelven, no van a ninguna parte como un 
todo, sino que se presentan a sí mismas como sucesos con-
cretos que el lector/espectador busca angustiosamente arti-
cular en alguna dirección determinada. La técnica que 
Beckett utiliza para componer esta obra se asemeja a la del 
collage, tan peculiar del arte de vanguardia. Sin embargo, 
también la supera, pues mientras que el collage apela a trozos 
de la realidad sacados de su contexto, de modo que se afirman 
a sí mismos como fragmentos; las acciones en Godot están 
articuladas por una continuidad asombrosa que parece ate-
nerse a las nociones aristotélicas de verosimilitud y necesidad.

Por eso, Esperando a Godot no reclama un principio uni-
ficador, ya que éste se logra con la atenta consideración de 
cada gesto, cada palabra, cada sonido y la forma como estos 
elementos componen la escena. En esta pieza teatral hay dos 
maneras opuestas de escapar al sentido: la primera, consiste 
en diluirla en una maraña de detalles, así se consigue incor-
porar extensivamente los datos de la realidad en la forma; la 
segunda, los detalles se reducen a un mínimo posible, pero 
se aumenta la concentración en cada uno de ellos. Podría 
decirse que la evolución en la obra va del primer extremo al 
segundo, es decir, de la exuberancia a la pobreza expresiva 
y al silencio.

Cuando decimos que la tragicomedia de Beckett diluye 
cualquier sentido positivo que se le quiera imponer, no que-
remos decir que sea totalmente ajena a la realidad. Para una 
obra de arte la carencia de sentido positivo no implica, nece-
sariamente, indiferencia frente al mundo, la experiencia y la 
historia. Al contrario, Esperando a Godot constituye una 
respuesta específica a una realidad y a una experiencia his-
tórica concretas y en esa medida la interpretación que haga-
mos de ella debe dar cuenta de los lazos que la unen con el 
mundo. Lo característico de esta obra es que tal lazo se 
resiste a ser comprendido de un modo unívoco, sea por una 
moraleja política, un principio metafísico o una enseñanza 
religiosa.

En Beckett, la ansiedad del tiempo y la muerte no son 
simples postulados existenciales, ni la presentación en len-
guaje poético de una abstracta condición humana. Tal ansie-
dad es más bien el producto de un proceso histórico. Es el 
mundo que queda después de que el sujeto ha aniquilado la 
realidad exterior y la ha incorporado sin compasión a su 
propia voluntad de dominio, de modo que lo único que queda 
es él, indefenso ante un montón de ruinas. En este mundo, 
como lo muestra el paulatino empobrecimiento argumental 
de Esperando a Godot, las obras de arte se ven empujadas al 
fracaso, a la incapacidad de concretarse en un sentido uní-
voco.

Desde esta perspectiva, Beckett hizo del fracaso su prin-
cipio estético, que no es una doctrina ideológica, sino una 
manera en que importantes problemas históricos se cristali-
zan en las formas artísticas modernas. La impotencia, la 
incompetencia y el fracaso, así como la falta de contenido 
son las condiciones necesarias para romper con los compro-
misos que atan el arte con el pasado para su nuevo comienzo. 
Su obra, más que el testimonio de un resignado, está impreg-
nada de esperanzas. Beckett no niega el valor de la cultura, 
tal como lo hacen algunas tendencias estéticas de moda, sino 
que potencia su valor interrogándola. Aquí reside toda su 
fuerza, a la vez que su debilidad, pues al tiempo que espera 
salir victoriosa del sacrificio de la cultura, su obra se ofrece 
a sí misma como víctima. 

Esperando a Godot y el teatro del absurdo
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VÍCTOR PUEBLA
LA PASIÓN POR EL TEATRO
AL SERVICIO DEL
MÁS ALTO IDEAL

El domingo 22 de julio, en
el Teatro del Centro Cultural 

Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) se presentó la esperada 
Antología Selecta, de las obras 

de Víctor Puebla, que refl ejan 
fi elmente su decisión de actuar, 

dirigir y escribir para el pueblo 
mexicano. Editada por la BUAP 

y el Movimiento Antorchista 
Nacional, esta primera parte 

de su obra incluye algunos de 
los artículos del Divo de Puebla 

publicados en buzos de la 
noticia. Esta semana, en exclusiva, 

ponemos al alcance de nuestros 
lectores el prólogo a esta obra de 

nuestro antiguo colaborador, cuya 
publicación nos causa a todos 

una inmensa alegría. 
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y su gran proyecto de llevar el arte y la 
cultura a las grandes masas empobreci-
das de nuestra patria, con puestas en 
escena de calidad, y con “la inmensa 
satisfacción de saber que contribuyo con 
mi trabajo a la emancipación de la igno-
rancia entre los miembros de mi pueblo 
y al desarrollo de una visión alternativa 
que nos hace imaginar que este mundo 
aún tiene remedio” 1, para decirlo con 
sus propias palabras.

Dramaturgo de altos vuelos, sus 
adaptaciones de las grandes obras del 
teatro mundial a la realidad mexicana 
son geniales; las carcajadas o la pro-
funda reflexión del público demostra-
ron que el pueblo puede entender y 
disfrutar el lenguaje teatral y hacerlo 
suyo, aunque se trate de los clásicos; 
Víctor se consideraba (y lo es en los 
hechos) heredero de los grandes autores 
teatrales de todos los tiempos: “Moliere 
siempre ha estado a mi lado, y Sófocles 
y Shakespeare y Novo, y Carballido y 
Román Calvo. Ahora mucha gente dis-
fruta, conoce y reflexiona sobre el teatro 
sin saber que está en presencia de los 
clásicos, aprendiendo la diversidad de 
la visión del mundo, así como yo tam-
bién la aprendí”2.

Su disciplina, su exigencia como 
director, se tradujo siempre en puestas 
en escena de extraordinaria calidad, 
muchas veces a pesar de la ausencia de 
presupuesto para la producción. La pun-
tualidad era un rasgo distintivo del Divo 
de Puebla, a quien también le gustaba 
llamarse “Obrero del teatro”. Gran edu-
cador, cada ensayo, cada función, era 
una oportunidad de convencer a todos 
a su alrededor de entregarse en cuerpo 
y alma a ese gran proyecto de su vida.

Capaz de enfadarse a extremos casi 
insuperables… sus ojos de furia ponían 
a temblar a todos; pero su enfado era 

1 Autosemblanza del Divo por el 
mismísimo. Publicado en Antología 
Selecta.
2 ¿Y luego? Artículo publicado en 
Antología Selecta.

Hace once años que 
Víctor Puebla, como 
nues t ro  que r ido 
maestro eligió lla-
marse en las lides 
teatrales, ingresó 

para siempre en la historia del arte popu-
lar. Muchos lo recordamos como un 
hombre generoso, consecuente, solida-
rio; como un artista verdadero que 
dedicó su talento y disciplina al servicio 
de la causa más elevada a que se pueda 
aspirar: la liberación material y espiri-
tual de la humanidad; y consagró su 
vida, hasta el último aliento, a promover 
el teatro a lo largo y ancho de nuestra 
patria. Siempre será tarea difícil escribir 
un prólogo a la altura de un gran hombre 
y de su legado, y ésta no es la excepción; 
una introducción exclusivamente viven-
cial no sería suficiente, aunque lograra 
expresar la alegría que nos provoca a 
todos los que fuimos alumnos, compa-
ñeros, amigos y la familia de elección 
del maestro Víctor, ver impresa por 
fin una parte de su obra bajo el título 
Antología Selecta; pero tampoco un 
prólogo exclusivamente académico 
lograría reflejar lo que significa su 
legado para la dramaturgia mexicana y 
mundial; lo mejor será unir a la idea el 
sentimiento, intentando reflejar la apa-
sionada esencia de su poderosa perso-
nalidad y de su herencia.

A los lectores de esta primera edición 
de las obras de Víctor Puebla difícil-
mente les interesará conocer las caren-
cias emocionales, las contradicciones 
internas, los conflictos de todo tipo en 
que nos debatíamos muchos de los 
alumnos de ese Rey Midas teatral capaz 
de hacer actuar “decentemente” al joven 
más inexperto y convencerlo de que el 
teatro era un antídoto para los males del 
mundo. Hombre fuera de serie, fue 
capaz de sembrar la semilla del arte ver-
dadero; y la vida lo situó en el mejor 
lugar para que sus semillas germinaran.

Cierro los ojos y recuerdo su pro-
funda y melodiosa voz, una voz edu-
cada para oírse hasta la última fila del 

teatro… o para sobresaltar, desde abajo 
del foro, al distraído que había olvidado 
sus indicaciones. Voz de chocolate 
amargo, alma de camote poblano con 
exterior crocante, dulce y tierno en 
cuanto accedíamos a su corazón. Víctor 
volvía llevaderos los peores problemas 
con su amistosa y militante incondicio-
nalidad, sin machismos, sin feminismos 
absurdos, con su sopa calientita y la 
paciente comprensión del que ha vivido 
ya los mismos dolores, con la certidum-
bre de que el buen consejo, la palabra 
paciente, ayudan a cerrar heridas.

El Divo de Puebla, otro de los nom-
bres artísticos que eligiera, era un hom-
bre de carne y hueso. Nada más lejos 
de un individuo ególatra, insensible; 
llamarse Divo era un guiño festivo, una 
forma simpática de negarse a cualquier 
divismo, a toda actitud altanera, a todo 
aire de superioridad. Su gran sensibi-
lidad y cultura lo alejaban de la fanfa-
rronería vulgar, de la autoexaltación 
vana; poseía una asombrosa empatía y 
en sus ademanes, en sus palabras, se 
podían adivinar las dolorosas luchas 
internas de las que había salido victo-
rioso; de ahí nacía la tremenda pacien-
cia, la tolerancia hacia los ajenos fallos. 
Nos decía: “creo que necesitas crecer”; 
y era como si de pronto abriera una 
ventana para que entrara el sol; como 
si de pronto uno encontrara la forma 
de resolver el problema…

El paso por dos escuelas de teatro, 
su larga experiencia atesorada en el 
Teatro Universitario de la BUAP y, 
después, en las filas del teatro indepen-
diente, lo llevaron a fundar el grupo 
“Salvador Novo” y le conquistaron un 
sitio destacado en la comunidad teatral 
poblana, que recuerda exitosas puestas 
en escena como La Casa de Bernarda 
Alba, de Federico García Lorca y 
Medea de Eurípides, cuyo plantea-
miento estético vino a renovar la prác-
tica actoral en Puebla.

Maestro por vocación, estaba desti-
nado a coincidir, tarde o temprano, con 
el ideario del Movimiento Antorchista 
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predecible y las causas las conocíamos 
todos. Incapaz de quedarse callado ante 
la impuntualidad, la irresponsabilidad y 
la falta de respeto al trabajo ajeno. “Fuera 
de mi vista”, gritaba… y era mejor reti-
rarse… unos cuantos minutos, porque 
pronto reaparecía el Víctor afable, sin 
rencores innecesarios, combatiendo 
desde lo que él llamaba su trinchera.

Lector excepcional, conocía el tono 
exacto con que debía saborearse un 
verso; sus obras Divertimento Poblano, 
y la Poblanía de los Ángeles, están 
llenas de aliento poético en la dosis 
exacta para colmar de belleza el alma 
del espectador sin romper la acción 
dramática.

Cada semana, los lectores de la 
revista buzos de la noticia buscábamos 
el artículo de El Divo de Puebla, con 
su amena y gozosa, exposición de pun-
tos de vista teatrales. Divertidos, leía-
mos sus “deschongada” versión de la 
mitología griega; desde su radiante 
chabacanería, Apolo, Eros y Afrodita 
eran sus “cuatachos” y Eurípides, 
Sófocles y Esquilo sus compañeros de 
parranda en la carreta de Tespis. Hoy 
que se reeditan algunos de estos artícu-
los, el lector podrá comprobar la fuerza 
con que enarboló el ideal divulgador, 
pedagógico, destinado a promover la 
lectura y representación de la comedia 
y la tragedia clásicas para ponerlas al 
alcance de las grandes mayorías. Desde 
sus líneas aparentemente frívolas, latía 
su profundo conocimiento del alma y 
del sufrimiento humano. Era un sor-
prendente consuelo descubrir que 
aquella tontería que uno había confiado 
a su infinita discreción, casi como 
en un confesionario, brotaba ahora en 
forma de consejo para tantos como 
nosotros que necesitaban la palabra 
exacta, la medicina mental para seguir 
viviendo. Esta postura humanista y su 
ideario político se expresan en estas 
líneas, extraídas de sus artículos: “Las 
grandes figuras de la dramaturgia uni-
versal, los grandes actores y los gran-
des directores, solamente han destacado 

cuando se han puesto a pensar en el 
pueblo”. 3 “El teatro, producto de la 
fiesta del pueblo, ha sido frecuente-
mente manipulado en la historia de la 
humanidad por aquellos que tienen el 
poder para hacerlo, ha sido arrancado 
muchas veces de las manos del mismo 
para aprovechar sus múltiples benefi-
cios y ponerlos al entero servicio del 
consumismo mercenario. Sin embargo, 
este rebelde del arte se resiste a apar-
tarse de su veta madre y retorna, ineluc-
t a b l e m e n t e ,  a  s u s  o r í g e n e s 
ancestrales”.4

Víctor se hizo actor, director y dra-
maturgo, como una salida a sus anhelos 
infantiles de convertirse en un héroe al 
servicio de los desamparados, al modo 
de Robin Hood o de Don Quijote, y dice 
de sí mismo: este Divo “en algún 
momento aprendió que el sentido de la 
vida era vivir para los demás, descubrió 
que el grado más alto al que hombre 
alguno puede llegar es convertirse en 
un ser que vive y lucha por los demás”.5 
Por eso decidió hacer teatro, “pero hacer 
teatro no para hacerse rico y famoso, 
dándole al público aquello que lo ale-
targa o engaña, sino con el claro, fi rme, 
decidido e imperioso propósito de edu-
carlo, sensibilizarlo, es decir, con un fi n 
más alto: abrirle los ojos y convocarlo 
al cambio”.6

En el artículo Las características del 
auténtico teatro mexicano justifi ca su 
elección de la obra Chin, Chun, Chan... 
de Enrique Alonso “Cachirulo”. Fiel a 
su amor por la cultura nacional y el res-
cate de la mexicanidad, el teatro de 
revista ocupó siempre un sitio destacado 
en sus montajes “sin prejuicios ni falsos 
criterios; difundiendo nuestra idiosin-
crasia como parte del cosmos universal, 
con sus virtudes y sus defectos –tan 
humanos–; con su creatividad y su 

3 No nos hagamos bolas.
4 Fiesta de Tespis en San Luis Potosí.
5 ¿Y luego?. Ob. Cit.
6 ¿Y luego?. Ob. Cit.

sensibilidad únicas e 
irrepetibles”.7

No se puede entender un proyecto 
teatral de gran aliento si entre sus planes 
no está contagiar desde muy temprana 
edad el gusto escénico en las nuevas 
generaciones; y los niños no podían 
quedarse fuera de este interés pedagó-
gico. Cri Cri para inconformes 
(incluido en esta antología) tomó las 
canciones de Francisco Gabilondo 
Soler, el “Grillito Cantor” como un 
pretexto para proponer una forma alter-
nativa, contestataria de hacer teatro 
infantil. Los niños no son tontos, solía 
decir, se dan perfecta cuenta de lo que 
pasa a su alrededor y no son ajenos a 
las injusticias y sufrimientos a que se 
tienen que enfrentar sus padres todos 
los días; hacer un teatro inteligente para 
niños, que los hiciera refl exionar sobre 
problemas reales, alejándolos de la 
oferta fantasiosa del teatro infantil 
comercial, con sus estereotipadas prin-
cesas y sus héroes imperialistas, era el 

7 Las características del auténtico 
teatro mexicano. En Antología Selecta.
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propósito de Víctor Puebla. Personajes 
como la Mamá Cochinito, la Reina de 
las abejas, el Cochinito chiquito, el 
Lobo Casero y los superhéroes gringos, 
simbolizan respectivamente la abnega-
ción maternal de las mujeres del pueblo 
mexicano, el resultado de la manipula-
ción (que nos vende estereotipos de 
belleza y comportamiento ajenos a 
nuestra realidad), valores como el agra-
decimiento y el deseo de superación, 
los abusos que a diario cometen los 
poderosos contra los desamparados de 
nuestra patria y la agresión disfrazada 
de solidaridad y defensa de la justicia 
que el imperialismo trata de vendernos 
en todas sus historias de superhéroes 
al servicio del status quo. En cada 
sorprendente transición, los niños des-
cubren, entre risas, el profundo mensaje 
educativo, respetuoso de su edad pero 
que los considera capaces de entender 
la realidad.

Este libro incluye también la genial 
interpretación que Víctor hiciera de las 
canciones de Chava Flores. Chava ese 
chavo o lo que salvó Salvador no se 
trata de simple y reaccionaria nostalgia 

de lo que un día fuera la capital de la 
República; tampoco persigue divertir 
con vacías gracejadas y dobles sentidos 
a un público apolítico; es el soberbio 
retrato de los estereotipos del México 
de aquellos años, repetible en otros pun-
tos de nuestra geografía. Canciones que 
están ya en nuestro subconsciente colec-
tivo, cobran vida cuando sus personajes 
salen de ellas y se materializan para 
mostrarse como representantes del pue-
blo trabajador, con su precaria econo-
mía, sus deudas, sus fiestas de 
vecindario, sus vicios, sus afanes, 
“quintaesencia de la singularidad gene-
ralizada, de la lucha de quien vive al día 
y anhela encontrar motivos para llegar 
al amanecer del día que ha de empezar 
mañana”.8 Porque una vecindad, dice 
Víctor, “es un caserón antiguo, antaño 
albergador de familias potentadas, con 
el poder económico suficiente para 
construir casas con uno, dos, tres, hasta 
cinco patios –o más– que, en la actua-
lidad, solo nos revelan a cuánto 

8 Extracto de la obra Chava, ese chavo 
o lo que salvó Salvador.

ascienden los escasos ingresos de cada 
jefe de familia”.9 Su intención didáctica 
se descubre cuando en plena diversión, 
mientras las carcajadas llegan a su punto 
culminante, la acción se detiene para 
dar paso a la refl exión: “¿Cómo percibía 
las cosas Salvador? Su naturaleza... 
¿sabía? ¿Adivinaba? ¿Intuía? Que nues-
tro pueblo, su gente de vecindad... 
vecindad de casas, vecindad de ciudad, 
vecindad de país, arrastraba un destino 
trágico desde los orígenes de su fun-
dación; porque el águila que devora a 
su serpiente es la fábrica que devora a su 
obrero, es guiso ardiente que invade el 
apetito del comensal insatisfecho, es la 
serpiente de agua que se escurre por las 
potentes alas de una camisa tendida al 
sol. Una vecindad es una numerosa 
familia para compartir obligadamente 
la rutina y el hastío, la alegría y la fi esta, 
el luto y la muerte, el amor y el 
desamor...”10 Y después de elevarnos 
así, vuelve al relajo, a la caracterización 
del “chilango”; y cuando nos estamos 

9 Ídem.
10 Ídem.
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desternillando de risa, sube en un final 
apoteósico, en una catarsis de belleza 
de la que salimos con los acordes del 
magnífico retrato cantado que es 
Sábado, Distrito Federal uno de los 
“himnos populares” de nuestra capital, 
por mucho que se empeñen los gobier-
nos en cambiarle el nombre por CDMX.

Con reminiscencias del teatro social 
de Emilio Carballido, Juntos sí podemos 
no es un simple panfleto. Es teatro 
didáctico para apoyar la lucha social del 
pueblo mexicano, para denunciar el 
sufrimiento de los millones que viven 

en la pobreza y que habitan los cinturo-
nes de miseria de las grandes urbes. La 
balsa de madera, único espacio en que 
se desarrolla la acción dramática, sim-
boliza nuestra tierra, a merced de los 
desastres naturales y de los abusos de 
gobernantes y poderosos que seguirán 
enriqueciéndose a costa de los más 
humildes en tanto éstos no decidan 
organizarse y luchar para cambiar la 
realidad.

Divertimento Poblano es más que 
una “Loa urbana” como reza el título, 
es una jocosa, entrañable monografía 

teatral de la Puebla que su autor amó. 
Una barroca ostentación de sus exqui-
siteces culinarias: “riquísimos chilmo-
les, chilaquiles, enchiladas, fritangas… 
sábanas de cerdo braseadas, costillas de 
cerdo encebolladas, lechón a la poblana, 
sangre de cerdo”11 pipianes, chiles en 
nogada… y toda la deliciosa variedad 
de postres para volvernos diabéticos de 
puritito nacionalismo, todo bañado en 
una suculenta salsa barroca, mexicana 

11 Divertimento poblano. En Antología 
Selecta.
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por excelencia, con una sucinta, teatral 
y vibrante receta para hacernos agua la 
boca: “chile ancho, chile mulato, chile 
pasilla, un chipotle p´al picor, jitomate, 
cebolla, diente de ajo, plátano frito, 
cacahuate, almendras, pasitas, piñones, 
nueces, ajonjolí, especias varias… 
¡EL SECRETO DE LA CASA!, torti-
lla frita, galletas de panela frita y 
¡CHOCOLATE!”.12

Pero Divertimento poblano es mucho 
más que un catálogo de historia, tradi-
ciones, leyendas, folklor y gastronomía 
locales; también está presente la crítica 
a la puebla moderna, con sus problemas 
sociales, sus carencias de todo tipo, 
como la falta de servicios; no es una 
obra para expresar el vulgar chovi-
nismo, sino un retrato vivo de la Puebla 
del pasado y del presente. 

Amantes de la Ciudad de Puebla, de 
sus costumbres, cultura, gastronomía, 
cuando la Angelópolis se convirtió en 
Patrimonio Histórico de la Humanidad, 
Marko Castillo y Víctor Puebla reci-
bieron la encomienda de escribir una 
obra conmemorativa. El resultado, La 
Poblanía de los Ángeles, reflejo de su 
profundo amor por la tierra que les viera 
nacer y ejemplo elocuente de su revo-
lucionario rescate del teatro de revista. 
La Poblanía de los Ángeles, con su 
imperdible título: “Declaración de amor 
a la Ciudad de Puebla por los maravi-
llosos Divos, con poemas escritos de su 
propia invención”, tiene ese ingrediente 
de las obras maestras que, deteniéndose 
en un aspecto de la realidad, engloban 
a toda una sociedad y a una época. Sus 
personajes, míticos, históricos o simbó-
licos, muchos de ellos femeninos, 
emblema de nuestra mexicanidad, 
desfilan por la escena hablándole a 
nuestra memoria adormecida: Coatlicue, 
La llorona, La Marquesa de Calderón, La 
China Poblana, Carmen Serdán, dialo-
gan con el pueblo mexicano, represen-
tado por un memorioso barrendero; 
cuando el telón cae, también el público 

12 Ídem.

se queda con ganas de comer aquellos 
legendarios “tamales de francés”, 
emblema de la resistencia ante la inter-
vención extranjera, tan vigente hoy en 
los anhelos imperialistas de nuestro 
vecino del norte. Porque “Todos somos 
ángeles que con nuestra poblanía hace-
mos de esta ciudad La Puebla de los 
Ángeles”.13 No se trata de una visión 
romántica, arcaizante, sino una que ve 
al pasado y le muerde los talones al 
futuro:

No nos abandones
en esta incredulidad advenediza
que nos legan los tiempos.
Sacúdete el devenir del desmayado  

 [progreso
y en un gesto de canino desacuerdo
muérdele el talón al porvenir
que te herrumbra y carcome.
¡Clama nuevos arrestos!,
que los que aquí te amamos
estamos para la lucha prestos.”14

Hace once años que el maestro Víc-
tor Puebla entregó la estafeta del teatro 
popular al Movimiento Antorchista. Él 
creía con firmeza en la posibilidad de 
transformar conciencias a través del 
teatro y, sobre todo, en la posibilidad de 
restituirlo al pueblo, convirtiéndolo en 
un instrumento de crítica social.

Como un Prometeo moderno, encen-
dió la antorcha teatral, la entregó al 
pueblo mexicano y no descansó hasta 
que muchos jóvenes se convirtieron en 
promotores de una forma nueva de hacer 
teatro, no solo para divertir o entretener, 
sino un teatro comprometido con las 
grandes causas de la humanidad. El 
árbol que plantara ha echado raíces en 
el pueblo mexicano, que hoy festeja su 
vida como a él le hubiera gustado: no 
solo publicando sus obras, sino repre-
sentándolas en los escenarios más diver-
sos del país; pero, sobre todo, llevando 
el teatro a la gente sencilla, a los obreros 
y campesinos, víctimas de la injusticia 

13 Extracto de la obra La Poblanía de 
los Ángeles. En Antología Selecta.
14 Ídem.

entronizada, para redimirlos a través del 
arte y la lucha ideológica.

Yo conversé con él una inolvidable 
noche de junio. Viajábamos tumbados 
sobre unas colchonetas a bordo de El 
Bucéfalo, aquel destartalado “rabón” de 
diez toneladas con el que visitamos tan-
tos y tan apartados pueblos del norte del 
país. Me dijo que había decidido hacer 
teatro para servir de algo al sufriente 
pueblo mexicano y que era feliz con lo 
que hacía. Estábamos exhaustos des-
pués de una jornada de tres funciones, 
pero de pronto, no sé cómo, todos 
comenzamos a cantar a voz en cuello 
La desgraciada vida, con letra de su 
admirado Salvador Novo; La diferencia, 
No volveré… yo desafinaba, como 
de costumbre, pero su impetuosa voz 
se imponía sobre el desbocado coro 
y lo guiaba. Y arriba era la noche 
misteriosa, jardín azul de margaritas 
de oro.15

Esperábamos la noticia, pero igual 
nos golpeó con la devastadora fuerza 
de un rayo; como si la orfandad artís-
tica pudiera resumirse en esas cuatro 
palabras: “acaba de morir Víctor”; 
cuando las oí dejé de mirar la pantalla 
azul y me quedé congelada, con el telé-
fono en las manos; nunca he pregun-
tado a mis otros hermanos cómo 
reaccionaron en ese momento porque 
estoy segura que el dolor fue general. 
Poco a poco fuimos asimilando la irre-
parable pérdida; cada uno en su trin-
chera actual  sigue tratando de 
compartir un poco de ese fuego artís-
tico que Víctor Puebla nos convidó; su 
árbol ya estaba plantado en las entrañas 
del Movimiento Antorchista y su pro-
yecto no ha de morir mientras la obra 
a la que entregó su vida esté vigente. 
Por eso, estos apuntes para un prólogo 
personal ya deben terminar, para dar 
paso a la perenne dramaturgia y al idea-
rio del Divo de Puebla.

15 Fragmento del poema La raza de 
bronce, del poeta mexicano Amado 
Nervo.
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Las series de los famosos y el mercado
Los habitantes de las grandes urbes modernas se comportan 
cada vez más como una serialidad que como un conjunto de 
individualidades; es decir, como si todos fuesen robots pro-
ducidos en serie, sin rasgos peculiares o diferencias esencia-
les. La causa se halla en la omnipresencia del mercado en los 
medios de entretenimiento: con la idea obsesiva de las gran-
des corporaciones de vender sus productos, el público recibe 
diariamente una abrumadora dosis de historias de televisión, 
cine, videos y anuncios comerciales, etc, en las que se este-
reotipa un estilo de vida ideal con el propósito de persuadir 
a la audiencia de que la felicidad está en estrecha relación 
con la compra de ciertas mercancías y servicios. “Comprar 
es la felicidad”. 

¿Hasta dónde hallan resonancia estas propuestas en la 
conciencia de la sociedad capitalista? ¿Cómo determinan el 
comportamiento de las personas? Para muchos ciudadanos, 
ser feliz de este modo mercantil es una meta que los obsesiona 
a un grado tal que admiten sin ambages la competencia feroz, 
a fin de obtener los recursos necesarios para acceder a estos 
bienes, incluso a veces a costa de lo que sea. Diremos de paso 
que la idea de comprar para ser feliz ha facilitado la explo-
tación de los capitalistas sobre los trabajadores, pues es un 
incentivo psicológico con resultados eficaces: “trabaja mucho 
para poder adquirir en el mercado la felicidad (lucha por 
alcanzar tus sueños)”. Y el ciudadano que alcanza una posi-
ción social acomodada es digno de admiración y reverencia 
(aunque esto sea, cada vez más una utopía, a la luz de los 
datos recientemente publicados donde anuncian que un por-
centaje alto de personas en pobreza nunca saldrá de esta 
condición por más que nuestro país tenga a los trabajadores 
con las jornadas más largas entre los países de la OCDE). 

Los paradigmas de éxito son las estrellas del espectáculo: 
cantantes, actrices, modelos, íconos de la cultura pop, etc, 
donde su presunto talento es, en la mayoría de las veces, solo 
fachada para presumir atributos físicos. Ellos son ahora, por 
nuestra desgracia, nuestros prototipo de héroes. Su fama y su 
triunfo económico son las metas que todos quieren alcanzar; 
por eso –dicen– vale la pena proyectar su vida en la televisión. 
Y aunque la gente sabe de antemano que no verá la vida de 
un santo, quiere enterarse cómo vive una persona que ha 
tenido éxito, porque de alguna manera es de otra dimensión 
u otro planeta, ya que no pertenecen al ajetreo diario en el 
que sobrevive el 80 por ciento de los mexicanos, en el des-
filadero de las carencias. 

Nuestros problemas, pensamos, son minucias comparadas 
con las penas de nuestro cantante aparecidas, reproducidas 
en el melodrama. Comprobamos, tácitamente, que la abun-
dancia conduce a los excesos (alcoholismo, drogadicción o 

prostitución), a la ambición desmedida y a la perfidia entre 
amigos y familiares, y aun así no perdemos una pizca de 
admiración a ese tipo de vida; quizás porque con esas debi-
lidades estos “artistas” se humanizan y así se asemejan más 
a nuestra vida ordinaria, a nuestra vida de no-estrella. Al 
mismo tiempo, estas aspiraciones son catalizadores de la 
inconsciencia de la realidad; pues al querer parecernos a ellos 
crean una consciencia social homogénea y con estrechez de 
miras, que va desde emular su apariencia (ropa, peinados, 
formas de hablar) hasta asimilar su idea de vida. Una prueba: 
hoy nuestra “vida en Facebook” es el remedo de aquella 
farándula, presumimos lo que creemos que será causa de 
envidia o atención, pues nos creemos dignos de atención; en 
suma, es nuestro esfuerzo por imitar al famoso.

El mercado impulsa estos héroes, ya que su vida útil en 
los escenarios depende de ser un  exitoso vínculo entre el 
vendedor (las marcas de las empresas) y el comprador (el 
público); entre más famoso sea, mayor será la posibilidad de 
vender una mercancía de marca. Además, ellos son el ejem-
plo de cómo debe vivirse en tiempos donde todo se vende y 
todo se compra: una vida llena de egoísmos, donde las per-
sonas (incluidos los seres queridos) son medios y no fines en 
sí mismos. De ahí que pocos canten o actúen por amor al arte; 
quieren ser artistas porque esto representa un medio para 
poseer en demasía. Sin más, ideología burguesa: “seamos 
exitosos, sin tener como prioridad la responsabilidad social, 
lo verdaderamente importante es el enriquecimiento personal”. 

Por esto, difundir el aprendizaje y la práctica de las bellas 
artes entre las mayorías trabajadoras contrarresta las posibi-
lidades de ser un adepto a los estándares del mercado, pues 
al ser un aficionado de las artes y de la cultura en general, las 
perspectivas éticas se ensanchan y se aguza el sentido crítico. 
De este modo vemos que el arte también es subversivo para 
el espectáculo vacuo. 
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Garth Davies es un realizador australiano con una tra-
yectoria no conocida en el mundo. En 2018 estrenó una 
cinta sobre un personaje bíblico ampliamente conocido 
y polémico, María Magdalena, que en la historia misma 
del catolicismo ha tenido diversas imágenes, según los 
intereses de las clases dominantes de cada época.

María Magdalena ha sido presentada por los evange-
lios como esposa de Jesús, como una más de los após-
toles del Mesías y aun catalogada como prostituta. Fue 
el papa Gregorio Magno quien en el año 591 de nuestra 
era la señaló por primera vez como ramera. Es probable 
que este papa la haya visualizado así por el menosprecio 
que existía hacia las mujeres durante el feudalismo, el 
cual ya se había desarrollado en toda Europa.

Pero hay otras versiones –de autores modernos– que 
la ubican muy cercana a Jesús de Nazaret y en una posi-
ción de mayor importancia en la historia de éste, incluso 
al frente de una de las dos corrientes filosóficas que 
chocaron después de la muerte y resurrección del Hijo 
de Dios. El apóstol Pedro encabezaba la corriente que 
atribuía al pecado los males de la humanidad, por lo que 
bastaba con la fe y la buena conducta para salvar las 
almas de su condena en el infierno; la otra corriente 
estaba liderada por María Magdalena y era la posición 
“gnóstica”, que sustentaba que los males de la humani-
dad derivan de la ignorancia y la falta de conocimiento 
de los hombres.

¿Cómo es posible que una mujer pudiese tener una 
visión filosófica más objetiva y progresista que la de los 

María Magdalena

hombres? ¿Será ésta la razón por la que las clases domi-
nantes en la época de Gregorio Magno sintieron rencor 
contra María Magdalena y la anatemizaron? Es proba-
ble que ésa fuese la causa para enlodarla. Bueno, de 
cualquier manera estamos hablando de seres que perte-
necen a la mitología cristiana y, sin embargo, en el seno 
de esta misma cosmovisión hubo un largo choque de 
corrientes, tanto filosóficas como epistemológicas, 
como el que se dio entre los llamados “realistas” y los 
“nominalistas” (los primeros se autodenominaban así 
porque creían que los conceptos tienen una existencia 
“real”, es decir, que existen por sí mismos; mientras que 
los “nominalistas” sostenían que los conceptos, los 
nombres, existen porque son un reflejo de los fenóme-
nos que hay en la realidad).

En el filme de Garth Davies, María Magdalena es 
una mujer atacada hasta por su propia familia, pues 
se independiza para seguir a Jesús, convertirse en la 
más fiel de sus seguidores y ser la única de los após-
toles que lo ve morir y resucitar. Es ella quien dice a 
Pedro que hay que predicar las enseñanzas del Maestro. 
Lo más rescatable de la cinta de Davies son las esce-
nas en las que un Jesús furibundo expulsa del templo 
de Jerusalén a los mercaderes, quienes se enriquecían 
a costa del pueblo, engañándolo y haciéndolo creer 
que la salvación del alma pasaba por el pago a los 
sacerdotes. El papel de Jesús es interpretado por Joaquín 
Phoenix y el de María Magdalena por la bella Rooney 
Mara. 
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Fernán Sánchez Calavera en el Cancionero de Baena
El Cancionero de Juan 
Alfonso de Baena (1406-
1454) contiene 576 com-
posiciones de 56 poetas 
que vivieron y escribie-
ron durante la segunda 
mitad del siglo XIV y la 
primera del siglo XV, 
per tenecientes  a  la 
nobleza, al clero y a “otras 
e diversas personas suti-
les”. En el Cancionero 
de  Baena ,  como se 
conoce también esta 
recopilación de poesía 

medieval española, los poetas aparecen con sus composi-
ciones agrupadas por géneros: cantigas, decires y preguntas 
y reqüestas. Esta poesía refleja los acontecimientos sociales 
y políticos de la época, con sus torneos, celebraciones e 
intrigas cortesanas; en la obra se puede identificar no solo el 
gusto poético, sino hechos históricos y costumbres de la corte 
castellana de los siglos XIV y XV; los temas son tan variados 
que abarcan el amor cortés, la poesía doctrinal, alabanzas a 
las ciudades y al rey, la astronomía y la medicina.

El Cancionero de Baena recoge la obra de poetas de dos 
escuelas, la trovadoresca galaico-portuguesa y la alegórico-
italiana; esta última, poesía erudita y religiosa inspirada en 
los clásicos latinos pero sin los tópicos mitológicos; a la 
segunda escuela pertenece Ferrán Sánchez Calavera, poeta 
castellano de la corte de Enrique III, nacido entre 1370 y 
1386 y muerto antes de 1443. En el Cancionero se recogen 
16 de sus poemas; en su obra, de tipo moral y teológico, el 
tema de la justicia divina ocupa un sitio destacado. La idea 
de la fugacidad de los placeres y desdichas terrenales y la 
posible felicidad en un mundo ultraterreno hablan de su orien-
tación ideológica y de su justificación de la desigualdad social, 
que no le impide juzgar con dureza las desviaciones de la 
clase dominante:
 Veo los nobles andar por mal cabo;
	 los	simples	alcançan	honras,	ofiçios,
	 los	nesçios,	honrados	en	sus	benefiços;
 doctores muy pobres andan en su cabo;
 buen homne de armas non alcança razión;
 peligra inoçente por grande ocasión
 e muere en su cama probado ladrón.

Llama la atención, en el debate poético que Sánchez 
Calavera promueve con Pero López de Ayala y otros seis 
poetas coetáneos suyos, su posición de rechazo a la “predes-
tinación”, por considerarla una injusticia divina:
 Que Dios es causa e ocasión de mal,
 pues sabe tal omme que sera perdido
 para pena e cuyta cruel, desigual.

El tema de la muerte y de la caducidad de la vida, se pre-
sentan en Sánchez Calavera descarnadamente, en toda su 
materialidad, con imágenes de crudo realismo que expresan 
la decadencia y la vejez del cuerpo humano. En la Biblioteca 
Nacional de París se conserva un poema casi desconocido, que 
se titula Dezir	que	fiço	quando	fue	al	lugar	do	fue	naçido	e	
falló	los	onbres	todos	viejos y que resume sus desagradables 
impresiones, que llegan a la repugnancia, al volver a su ciudad 
natal y constatar la decrepitud de todos aquellos a los que 
conociera:
	 Que	vos	conoçi	los	tienpos	pasados
 cuerpos derechos, gruesos, loçanos,
	 fuertes,	fermosos,	graçiosos,	vfanos,
	 sueltos,	ardidos,	de	vos	muy	pagados.
 …
	 agora	vos	fallo	los	dientes	podridos,
	 los	ojos	muy	fondos	en	sy	encogidos,
	 los	vuestros	colores	buenos	perdidos,
 secos e canos e muy arrugados.

 Caydas las çejas,	las	fazes	turbadas,
	 los	pasos	cortillos	e	bien	vagarosos…
 …
	 El	vno	fablando	vn	poco	çaçea,
	 el	otro	andando	a	vezes	coxquea,
	 el	otro	se	pone	antojos	que	vea…

	 El	vno	se	quexa	de	mal	de	la	yjada,
 el otro se syente de los pulmones,
 el otro padece mal de rriñones,
	 el	otro	de	gota	muy	afincada;
	 el	otro	no	tiene	quinxal	en	la	boca
	 el	otro	se	syente	la	vista	muy	poca,
 el otro sy come luego lo troca,
	 el	otro	escupe	flema	salada.

Este poema es antecedente directo de las Coplas, de Jorge 
Manrique, uno de los ejemplos más conocidos del tópico del 
Ubi sunt (¿Dónde están los que fueron antes que nosotros?), 
no extraño; el tema, de honda raigambre en la historia de la 
poesía, adopta carta de naturalización en el Medioevo caste-
llano y Sánchez Calavera no hace más que desarrollarlo, 
preguntando qué fue de los hombres prominentes del pasado.
	 Qué	se	fisieron	los	enperadores,
 papas e rreyes, grandes perlados,
	 duques	e	condes,	caualleros	famados…
 …
 Pues ¿dó los imperios, e dó los poderes,
 rreynos, rrentas e los señoríos,
	 a	dó	los	orgullos,	las	famas,	los	bríos…
 ¿A dó	los	thesoros,	vasallos,	seruientes;
	 a	dó	los	fyrmalles,	piedras	preçiosas;
	 a	dó	el	aljófar,	possadas	costosas?	
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Don Vicente Guerrero, según Guillermo Prieto

De entre la treintena de semblanzas de personajes histó-
ricos del siglo XIX que contiene Memorias de mis tiempos 
–Quintana Roo, Gómez Farías, Ramírez, Payno, Santa Anna, 
entre otros- la que más resalta por su puntualidad física y 
psicológica es la que Guillermo Prieto (1818-1897) delineó 
del expresidente de la República Vicente Guerrero Saldaña 
(1782-1831), pese a los 70 años que lo separaban del modelo 
original que conoció de pequeño. A diferencia del retrato a 
brochazos rápidos y dispersos con que describió al dictador 
Antonio López de Santa Anna en garitos, palenques de gallos 
y prostíbulos –lo llama “emporio del desbarajuste y de la 
licenciatura”- el gran guerrillero de la Independencia de 
México es ofrecido como persona sencilla, afable y bonda-
dosa, no obstante la alta investidura que ocupaba en 1829. 
Prieto lo trató cuando tenía 11 años de edad y don Vicente 
andaba en los 41. Éstas son algunas de las líneas que escribió 
a finales de los años 80 del siglo XIX:      

“Era de elevada estatura y anchos y fornidos hombros, sin 
corresponder sus piernas largas y delgadas a su busto mag-
nífico; la tez morena, el cabello tosco amontonado sobre la 
frente, sus ojos negros de una penetración y una dulzura 
imponderable, patilla pobladísima, boca recogida y sin-
cera... Aunque modesto, no tenían encogimiento sus mane-
ras, y su voz tiple y disonante era lo único que repugnaba en 
él a la primera impresión… Cerca de él se sentía la bondad 
de su alma, y tenía ciertos dejos de inocente ranchero 
que realmente cautivaban…Yo lo vi en la casa de mi tío, 
Tesorero del Ayuntamiento, que tenía cierta importancia 
política; se rodeó de chicuelos y nos asombró su parecer 
sobre nuestros trompos, nuestras chicharras y las graves 
consultas sobre nuestros papalotes…Aquel carácter grave y 
sencillo, aquel talento que hacía olvidar su ignorancia, y 
aquella bondad que no le abandonó ni en el patíbulo, eran 
las dotes características de Guerrero...Un pariente mío, Ticó, 
que fue su fidelísimo ayudante, me dio curiosos detalles que 
corroboran mis aserciones...Sobre su desinterés y morali-
dad, quiero particularizar un hecho en que no se ha detenido, 
como debía, la historia”.

Prieto cuenta que en 1821, cuando Agustín de Iturbide fue 
enviado por el Virreinato a combatir a Guerrero, los comer-
ciantes de Acapulco lo proveyeron de “cuantiosos caudales” 
destinados a financiar la represión, pero que no los ocupó 
y los guardó. Una vez concertado con Guerrero el Plan de 
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Ayala, a fin declarar la independencia de México con respecto 
a España, Iturbide encargó ese dinero a Guerrero mientras 
realizaba una expedición a otra región del país, instruyéndolo 
a que tomara lo que pudiera necesitar en los gastos de sus 
guerrilleros, quienes vestían como campesinos, solo comían 
plátanos y bebían tuba (jugo de coco en racimo). Al regreso 
de su encomienda, Guerrero devolvió íntegro el caudal a 
Iturbide y al advertir éste que no había tomado un solo cen-
tavo, le preguntó por qué. Su única respuesta fue que él y su 
tropa “nada necesitaban”. Entonces Iturbide le dijo: “Tome 
seis u ocho mil pesos para usted y sus soldados”, pero el 
gigante de Tixtla le dijo: “Señor, recoja su dinero y no me 
los mal enseñe”, haciendo alusión a sus guerrilleros. 
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MANUEL ALTOLAGUIRRE BOLÍN

ROMANCE DE SATURNINO RUIZ, OBRERO 
IMPRESOR
Estoy mirando mis libros,
los míos, los de mi imprenta,
que pasaron por tus manos
hoja a hoja, letra a letra.
Pienso en el taller contigo
antes de empezar la guerra;
pienso en ti, tan cumplidor
delante de la minerva.
Un libro de García Lorca,
con sus primeros poemas,
iba de él a mí, pasando
por el amor de tus prensas.
Si contigo fue impresor,
él conmigo fue poeta,
y los dos habéis llegado
gloriosos a mi presencia:
él, con palma de martirio,
tú, cual héroe en la guerra;
si él hace la causa justa,
tú haces la victoria cierta.
Saturnino Ruiz, valiente,
libertador de tu tierra.

AMOR
Mi forma inerte grande como un mundo
no tiene noche alrededor ni día
pero tiniebla y claridad por dentro
hacen que yo, que tú, vivamos.
Mares y cielos de mi sangre tuya
navegamos los dos. No me despiertes.
No te despiertes, no, sueña la vida.
Yo también pienso en mí cuando te sueño
y robo al tiempo todas mis edades
para poblar mis íntimas moradas
y acompañarte siempre, siempre, siempre.

CONTIGO
No estás tan sola sin mí.
Mi soledad te acompaña.
Yo desterrado, tú ausente.
¿Quién de los dos tiene patria?

Nos une el cielo y el mar.
El pensamiento y las lágrimas.
Islas y nubes de olvido
a ti y a mí nos separan.

¿Mi luz aleja tu noche?
¿Tu noche apaga mis ansias?
¿Tu voz penetra en mi muerte?
¿Mi muerte se fue y te alcanza?

En mis labios los recuerdos.
En tus ojos la esperanza.
No estoy tan solo sin ti.

Tu soledad me acompaña. 

ERA MI DOLOR TAN ALTO
Era mi dolor tan alto,
que la puerta de la casa
de donde salí llorando
me llegaba a la cintura.

¡Qué pequeños resultaban
los hombres que iban conmigo!
Crecí como una alta llama
de tela blanca y cabellos.

Si derribaran mi frente
los toros bravos saldrían,
luto en desorden, dementes,
contra los cuerpos humanos.

Era mi dolor tan alto,
que miraba al otro mundo
por encima del ocaso.

A UN OLMO
¡Qué lenta libertad vas conquistando
con un silencio lleno de verdores!

Apenas sí se nota en ti la vida
y nada hay muerto en ti, olmo gigante
Tus hojas tan pequeñas me enternecen,
te aniñan, te disculpan
de los brutales troncos de tus ramas.

Las hojas que resbalan por tu rostro
parecen el espejo de mi llanto,
parecen las palabras cariñosas
que me sabrías decir si fueras hombre.

¡Quién como tú pudiera ser tan libre,
con esa libertad lenta y tranquila
con la que así te vas formando!
Tú permaneces, pero te renuevas,
estás bien arraigado, pero creces,
y conquistas el cielo sin derrota,
dueño de tu comienzo y de tus fi nes.

Si yo tuviera comunicaciones
con las duras raíces ancestrales;
si mis antepasados retorcidos
me retuvieran fi rmes desde el suelo;
si mis hijos, mis versos y las aves
brotaran de mis brazos extendidos,
como un hermano tuyo me sintiera.

Olmo, dios vegetal, bajo tu sombra,
bajo el rico verdor de tus ideas,
amo tu libertad que lentamente
sobrepasa los duros horizontes,
y me quejo de mí, tan engañado,
andando suelto para golpearme
contra muros de cárcel y misterio.
Las tinieblas son duras para el hombre.
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LA NUBE
Oh libertad errante, soñadora,
desnuda de verdor, libre de venas,
arboleda del mar, errante nube;
si en lluvia el desengaño te convierte,
la forma de mi copa podrá darte
una pequeña sensación de cielo.

Vuelve a la tierra, oh mar, vuelve a la vida,
a las cadenas de los largos ríos,
a las prisiones de los hondos lagos;
vuelve afi liada a penetrar mil veces
angostos laberintos vegetales.

¡Oh libertad, tus puertas son heridas!
No las quieras abrir, sigue encerrada
en la sedienta piel o te sostenga
el inclinado cauce del torrente.

Todo sueño que es nube se deshace.
Vuelva a brillar el sol, pues la blancura
de esa ilusión de libertad celeste
es tan sólo una sombra hecha jirones

No sueñe más el agua, y tenga vida
en la savia o la sangre, tenga sólo
en mí su libertad, libre en mis lágrimas.

MIS PRISIONES
Sentirse solo en medio de la vida
casi es reinar, pero sentirse solo
en medio del olvido, en el oscuro
campo de un corazón, es estar preso,
sin que siquiera una avecilla trine
para darme noticias de la aurora.

Y estar preso en varios corazones,
sin alcanzar conciencia de cuál sea
la verdadera cárcel de mi alma,
ser el centro de opuestas voluntades,
si no es morir, es envidiar la muerte.

TUS PALABRAS
Apoyada en mi hombro
eres mi ala derecha.
Como si desplegaras
tus suaves plumas negras,
tus palabras a un cielo
blanquísimo me elevan.

Exaltación. Silencio.
Sentado estoy a mi mesa,
sangrándome la espalda,
doliéndome tu ausencia. 

MANUEL ALTOLAGUIRRE BOLÍN. Destacado poeta y editor 
español. Nació en Málaga el 29 de junio de 1905 y murió en 
Burgos el 26 de julio de 1959. Desde joven mostró un marcado 
interés por la labor editorial y a los dieciocho años fundó su primera 
revista de poesía, uniéndose a los artistas pertenecientes a la 
Generación del 27. Vivió algunos años en Londres, donde continuó 
su actividad editorial; creó la revista bilingüe 1616, título que res-
ponde a la fecha de fallecimiento de dos grandes de la Literatura 
Universal: Miguel de Cervantes y Shakespeare. A su regreso a 
España, dirige una colección poética llamada El Héroe, que se 
convirtió en el espacio ideal para que muchos autores de su gene-
ración publicaran su obra; además, comenzó a colaborar en obras 
de teatro y a relacionarse con personas de este ambiente. Durante 
la Guerra Civil militó en las fi las de la República. En 1939 abandonó 
España defi nitivamente y fi jó su residencia en México dedicándose 
al fi nal de su carrera a la dirección cinematográfi ca. Durante una 
visita a España fallece en un accidente automovilístico en la ciudad 
de Burgos. Algunas de sus obras más destacadas son Las islas 
invitadas y otros poemas (1926), Poemas del agua (1927), 
Soledades juntas (1931), La lenta libertad (1936), Nube temporal 
(1939), Poemas de las islas invitadas (1946), Nuevos poemas de 
las islas invitadas (1946), Fin de un amor (1949), Poemas 
de América (1955) y El caballo griego, esta última es una novela 
que dejó inconclusa. 
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