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Respaldo masivo del pueblo
nicaragüense al Sandinismo

uchos días antes del proceso electoral del siete de noviembre en Nicaragua,
cuando resultó triunfante la alianza del Frente Sandinista, el imperialismo y
los medios de comunicación a su servicio bombardeaban a la opinión
pública internacional asegurando que el gobierno se impondría por la fuerza
o que preparaba un fraude contra la población nicaragüense y los partidos
de oposición.
En esto consistía una de sus campañas contra el gobierno de este país centroamericano; otra era la
de siempre, la más antigua: la de aplicar sanciones al gobierno sandinista, la de presionar a Nicaragua
para obligarla a entrar al redil de los países que se pliegan dóciles a los mandatos del imperio. En
estas campañas no se encuentra solo el imperialismo norteamericano, lo secundan la Organización
de Estados Americanos (OEA), creada para someter a los países de América a los designios de la
política imperial; lo acompaña también la Unión Europea, su poderoso aliado en el objetivo de
impedir la autodeterminación y el desarrollo independiente de algún país que no se someta a los
dictados del capital trasnacional, cometiendo la osadía de romper sus reglas.
El imperio y sus secuaces estaban seguros de que el resultado de la votación sería favorable a la
alianza del Frente Sandinista; lo sabían y sus informantes los mantenían al tanto de la situación política al interior de Nicaragua; sabían que sus representantes no tendrían más que salir derrotados. Esta
certeza los hizo despotricar y vaticinar represión, persecución, violencia por parte del gobierno sandinista. Nada de esto ocurrió. En respuesta a sus campañas, el pueblo de Nicaragua salió en masa a
votar libremente por sus candidatos; fue la respuesta a las calumnias contra su gobierno, que se hizo
acompañar por la prensa internacional, que se movió libremente por todo aquel territorio. Cientos de
periodistas de todo el mundo atestiguaron el triunfo del partido de Daniel Ortega y muchos de ellos
contrastan la realidad que presenciaron con las mentiras y los siniestros pronósticos publicados antes
por la prensa imperialista; así lo declaran en los medios informativos de sus propios países.
De los antecedentes históricos y los logros del gobierno sandinista que desembocaron en su triunfo
electoral del siete de noviembre habla nuestro Reporte Especial, que también reproduce la entrevista
concedida a este semanario por Mayra Salinas, magistrada del Consejo Supremo Electoral de
Nicaragua. Ella habla de las particularidades del proceso electoral; de la participación del pueblo;
de la interacción de los organizadores de los comicios con la población; de las lecciones que deja
dicho proceso democrático y el desafío que representa para este pueblo defender su triunfo y continuar respaldando al gobierno que eligió contra todos los intentos imperiales de intervenir e imponer
sus designios.
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Elegir el presente y el futuro de una nación asediada durante más de 42 años por la superpotencia
militar mundial no es decisión trivial. Con la erudición de su añeja lucha, el domingo siete de
noviembre, los nicaragüenses revalidaron su apoyo al Frente Sandinista (FS) para preservar los
intereses de su país frente a los gestores del capitalismo trasnacional que pretenden reemplazar
al Ejecutivo nacional.
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ras esa elección, el
gobierno de Estados
Unidos (EE. UU.) y
sus aliados europeos
soslayan la geopolítica
y piden más presión
sobre Nicaragua, aunque el pueblo
sufra lo indecible. México debe acompañar a ese pueblo hermano en la
defensa de su soberanía, sobre todo
ahora que emergen el multilateralismo
y las fuerzas incompatibles con el
absolutismo imperial.
El resultado electoral en Nicaragua
significa un mensaje de mujeres y hombres que responde a la campaña de sanciones ilegales y extraterritoriales, así
como agresiones de EE. UU. y la Unión
Europea (UE) –respaldadas por la
Organización de Estados Americanos
y la prensa corporativa– contra el
gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional del Frente
Sandinista que preside
Daniel Ortega.
Seis fórmulas de
distintas propuestas
políticas contendieron con registro del
Consejo Supremo
Electoral (CSE). El
contundente resultado
Daniel Ortega
implicó la reelección
del presidente, la elección de 90 diputados de la Asamblea
Nacional de Nicaragua y 20 diputados del
Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Para minar la credibilidad en el
Ejecutivo y sus instituciones –y sin
aportar pruebas–, antes y después de la
elección, fuerzas opositoras del extranjero y el interior denunciaron supuesto
fraude y falta de competencia, a pesar
del claro rigor del proceso electoral.
Es la estrategia de agresiones híbridas, con un conjunto de tácticas destinadas a subvertir el modelo nicaragüense
para deslegitimar la voluntad ciudadana y la gestión gubernamental. Con
esta presión se alienta a los sectores que
favorecen el retorno a las reformas

REPUDIO HISTÓRICO A LA
AVARICIA

18 21. I n d e p e n d e n c i a d e
Nicaragua frente a España.
1838. Gran Bretaña ocupa la
costa Caribe.
1922-1933. Augusto César
Sandino resiste la ocupación de
EE. UU. y logra desalojarlo.
197 8 - 7 9 . R e v o l u c i ó n
Sandinista desplaza del poder
al dictador Anastasio Somoza.
1980. Mercenarios (Contras)
financiados por EE. UU. asesinan y acosan a nicaragüenses.
1990-1996-2001. Gobiernos
pro-estadounidenses imperan
sobre la población desgastada
por los Contras.
2017. EE. UU. sanciona al presidente del Consejo Supremo Electoral
por “presuntas irregularidadesˮ.
18 de abril de 2018. Estudiantes del Frente Amplio para la Democracia
de la Universidad Centroamericana protestan contra decreto de pensiones. Medios internacionales plantean una Primavera Nicaragüense. Meses
después, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y el gobierno de Nicaragua pactan esclarecer y reponer daño a
las víctimas.
16 de abril de 2020. Desconocidos masacran con bombas molotov a
personas en el barrio Carlos Marx.
5 de noviembre de 2021. EE. UU. anuncia que coordinará sanciones
para presionar a Nicaragua tras la elección: Reuters.

estructurales y la política neoliberal que
frenan el empoderamiento ciudadano.
Plan fallido
La analista Geraldina Colotti recuerda
que Washington aplica un criterio colonial a países “no deseados” y los califica
con imperdonable autoritarismo. Solo
considera válidas las elecciones en las
que sus representantes, a quienes no
importa el consenso sino la billetera,
no tienen rivales contundentes.
De ahí que el nuevo triunfo del
sandinismo sea una derrota estratégica
para el presidente de EE. UU., Joseph
Robinette Biden. No obstante, Ortega

fue de los primeros mandatarios de
América Latina en reconocer el triunfo
de Biden así: “Compartimos la esperanza de un mundo de respeto, diálogo
y paz; porque la humanidad entera
necesita reencontrarse con la concordia y el bien común”. Pese a tal expectativa, subsiste la hostilidad.
Es emblemático que Nicaragua, con
cifras excepcionales en materia de
justicia social y seguridad, se presente
como un problema; de ahí el intento de
EE. UU. por encontrar personalidades
“progresistas” para unirse a los golpistas y aislar a Managua, destaca el investigador italiano Fabrizio Casari.

Contendientes
del FSLN
Frente Sandinista
de Liberación
Nacional

1

Partido Liberal Constitucionalista (PLC)
Diputado Walter Espinoza.

2

Camino Cristiano
Pastor Guillermo Osorno

3

Alianza Liberal Nicaragüense
Marcelo Montiel

4

Alianza por la República
Abogado Gerson Gutiérrez

5

Ciudadanos por la Libertad (CxL)
El excomandante de la contrarrevolución, Óscar Sobalvarr, sustituye
a Cristiana Chamorro. Su compañera de fórmula es la exseñorita
Nicaragua 2017, Berenice Quezada,
fue inhabilitada, acusada de conspirar y provocar actos terroristas.

Cristiana Chamorro, hija de la
expresidenta Violeta Barrios,
fue acusada por el Ministerio
Público de gestión abusiva y
lavado de dinero, y se le
asignó el arresto domiciliario.

buzos — 15 de noviembre de 2021

www.buzos.com.mx

REPORTE ESPECIAL

8

Nydia Egremy
@NydiaEgremy_

Para minar la credibilidad en el Ejecutivo y sus instituciones –y sin aportar pruebas–, antes y después de la elección, fuerzas opositoras del extranjero y
el interior denunciaron supuesto fraude y falta de competencia, a pesar del claro rigor del proceso electoral.

Por ello, advierte la presión dual
EE. UU.-UE para abrir una crisis política e institucional que se toma tremendamente en serio en Managua. Tras la
elección, y cuando se sepulte la esperanza de contener electoralmente al
Frente Sandinista, “las alas internas
generarán caos y terror con actos terroristas, guerrilla urbana y ataques militares en montañas del norte del país”,
revela el periodista.
Desde la geopolítica, la situación
actual de Nicaragua no es asunto menor,
pues impacta en toda la región de
América Central y el Caribe, recuerda
el analista Lois Pérez Leira. El potencial de esta región ha sido degradado,
al grado de considerarla una región
abandonada, como en 2019 describió
Alberto Belladona.
Por años fue constante la inestabilidad y el conflicto político en

Centroamérica. Tras 16 años de arbitrariedad, injusticia, miseria e inequidad
motivadas por las políticas neoliberales
de tres gobiernos (1990-2006) respaldados por EE. UU.; en 2007 todo se
revirtió con el retorno del sandinismo.
El intento de golpe en 2018 buscó
cambiar la ecuación y fracasó, pero la
amenaza persiste.
Voto de confianza
¿Por qué los electores renovaron su
confianza en el actual gobierno? Para
algunos, la respuesta es de índole
económica. Entre 2007 y 2018, la
economía de Nicaragua creció a un promedio anual de 42 por ciento; igual ocurrió con la tasa de pobreza que, de
expresar 50 por ciento, en 2016, se
redujo al 25 por ciento. Además, el
Producto Interno Bruto (PIB) per capita
se impulsó al 63 por ciento y pasó de

mil 320 dólares a dos mil 168 dólares,
admitió el Banco Mundial.
Para los nicaragüenses, el escenario
era promisorio hasta que EE. UU. y sus
aliados de la UE aplicaron sobre el país
asfixiantes sanciones. No obstante, la
mayoría de ciudadanos confía en que
el gobierno será capaz de estimular la
economía, incluso en el contexto de
la pandemia, escribió Richard Purcell
en Geopolitical Monitor.
Los variados programas sociales restituyen derechos a sectores precarios
privados por décadas desde el capitalismo, asociado a la oligarquía. El Plan
Nacional de Lucha contra la Pobreza y
para el Desarrollo Humano 2022-2026
prioriza en las estrategias de Nutrición
Escolar, Bono Alimenticio, Salud
Preventiva, Casas para el Pueblo, Usura
Cero, Plan Techo Solidario y apoyos a
granjeros rurales.

ENTREVISTA CON

Mayra Salinas

MAGISTRADA DEL CONSEJO
SUPREMO ELECTORAL DE NICARAGUA
Somos un país con nuestra propia autodeterminación y nuestra propia capacidad
de decidir qué queremos cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer
y con qué autoridades lo queremos hacer.
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¿El siete de noviembre fue una fiesta
cívica o una elección bajo tensión?
Se trató de una fiesta cívica que las y los
nicaragüenses vivimos con tranquilidad, entusiasmo, esperanza y certeza de
que vamos por buen rumbo; ya que, en
este caso, el Ejecutivo ha sido reelecto y
conduce al país por un camino que responde a intereses de las mayorías que, a
lo largo de los años, han sido desposeídas, empobrecidas y cuyos derechos
han sido restituidos.
Ha sido una fiesta cívica que representa
esa ratificación al modelo cristiano socialista solidario del bien común para seguir
adelante. Indudablemente, Nicaragua ha
estado –y está– sometida a presiones, a
sanciones, a una campaña de desinformación de mentiras, de manipulación de
lo que realmente sucede en el país.
Pero los nicaragüenses, un pueblo
sencillo, afable, tranquilo, trabajador,
hospitalario y también valiente y orgulloso de su dignidad, su soberanía, autodeterminación y derecho a elegir a sus
autoridades, son quienes eligen su propio camino.
Las elecciones han significado ese
respaldo masivo e indudable al Poder
Ejecutivo y reconoce lo que ha realizado en años, con la esperanza y certeza
de que se continuará por la senda de
prosperidad y mejoría del pueblo en
general y, sobre todo, ese modelo de
prosperidad.
Sabemos que no será fácil si nos
siguen agrediendo e interviniendo en
nuestros asuntos. Estamos acostumbrados a luchar y a vencer; estamos
acostumbrados a salir adelante; el nicaragüense es un pueblo que no se ha
amedrentado y por eso salió masivamente a respaldar la alianza del pueblo
sandinista.
Hace unos momentos dimos los últimos resultados –que serían provisionales, pero tan contundentes que ante
cualquier revisión pensamos que no
habría mayor cambio–, de un 75.92 por
ciento de votos para la Alianza Frente
Sandinista.

Es de considerarse esa alta votación
en un país donde votó más del 60 por
ciento de la población, pues es un voto
voluntario y la población no se siente
presionada, sino motivada. Tal respaldo
a la Alianza ratifica que el modelo le
permite al pueblo tener la certeza de que
podemos conseguir un país mejor, y
también, tenemos la esperanza de seguir
por ese camino.
Como CSE al dar ese resultado, nos
damos cuenta de que el pueblo salió a
respaldar una propuesta que, debo
decir, fue la única seria y formal para
el periodo 2022-2025. Fue conocido
y ampliamente discutido en pueblos y
municipios, para seguir por la senda de
paz, tranquilidad y prosperidad, en
medio de las adversidades.
Somos herederos de ese pasado de
lucha, de esa historia y del presente
que estamos construyendo confiando
en un futuro mejor. Realmente ese porcentaje ratifica al Ejecutivo y le da gran
fortaleza.
¿Qué le dice a los que hablan de
fraude o aseguran que no hubo competencia electoral y cuestionan el
resultado al afirmar que el Ejecutivo
no tiene la legitimidad que requiere?
Es parte de lo que mencionaba; esa
narrativa distorsionada que no se apega
a la realidad de lo que sucede en
Nicaragua y que se atreve a juzgar y
emitir opiniones sin conocer. Como
magistrada del CSE puedo decir que
participaron 15 diferentes partidos en
este proceso y teníamos una boleta con
seis casillas.
Como resultado de su capacidad
de negociación, la Alianza Frente
Sandinista logró aglutinar a nueve
partidos políticos –entre nacionales y
regionales–. Para efectos de propaganda,
cada uno promovió sus plataformas
políticas, pues tienen su electorado. Y
aparte, los otros partidos de oposición.
De ahí que no es cierto que no hubiera
partidos adversarios que le significaran
competencia al Frente. Y los votos
que obtuvo fue por el respaldo popular

a los logros obtenidos desde 2007,
cuando asumió el Ejecutivo y que desde
entonces ha venido transformando a la
Nicaragua de entonces en la actual.
¿Cómo siguieron este proceso los
acompañantes internacionales?
Contamos con 232 acompañantes electorales internacionales de 27 países. Tan
lejanos como Abjasia, Rusia y también
de Europa, América Latina; vino una
amplia delegación de México, que compartieron y vivieron con el pueblo nicaragüense. Al final del proceso, todos
expresaron que vieron a los nicaragüenses votando con entusiasmo, alegría,
total libertad.
Para nosotros, fue importante esa
oportunidad de intercambio porque nos
permitió romper el cerco mediático tendido por los medios de comunicación
trasnacionales. Los acompañantes vieron la realidad de primera mano; se desplazaron por todo el territorio.
Fueron a la costa Caribe, también al
Pacífico, al norte, centro y sur hablaron
con ciudadanos que hacían fila en las
mesas receptoras. Los oyeron hablar de
la Nicaragua, que en primer lugar, queremos paz y nos permitan construir el propio proceso independiente que elegimos.
El problema es que nos quieren
imponer modelos y formas de construir
nuestro país y eso no lo aceptamos.
Consideramos la democracia como una
alternativa, como un mecanismo que
amamos y respetamos pero que sirva
para el respeto.
Que entiendan que somos un país
con autodeterminación y nuestra propia
capacidad de decidir qué queremos,
cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer y con qué autoridades lo
queremos hacer.
Los acompañantes nos dijeron que se
llevaban una impresión diferente de la
Nicaragua que presentan los medios.
También se acreditaron 600 periodistas
nacionales e internacionales que cubrieron ampliamente todo el proceso y constataron la participación tan amplia,
tranquila y ejemplar de los nicaragüenses.

“Son las elecciones del pueblo no las del CSE, el soberano es el pueblo y el CSE lo que debe hacer es conducir y organizar el proceso con el protagonismo del pueblo organizado y manteniendo comunicación permanente, constante, fluida e informada de todo lo que hacemos”: Mayra Salinas.

¿Qué significa esta elección para el
futuro de Nicaragua?
Evidentemente significa un gran desafío. Por una parte, los nicaragüenses
estamos empeñados en seguir construyendo este modelo de nación a pesar de
las adversidades, agresiones y a la
narrativa de ataques, sanciones y todo lo
que atenta contra la estabilidad, tranquilidad y paz de Nicaragua.
También significa la capacidad del
pueblo para saber encontrar mecanismos para trascender y luchar con la unidad de todos. Por eso salimos en este
altísimo porcentaje a votar al poder
Ejecutivo, que no está solo y que vamos
a defender esos logros y los que plantean los planes de desarrollo para los
próximos años.
Son desafíos, pero los hemos enfrentado desde que derrotamos a la dictadura. Quizás somos un mal ejemplo
porque demostramos que, con autodeterminación, independencia, voluntad y
haciendo las cosas de manera diferente,
son exitosas. Hemos logrado mostrar al
mundo que existen otras maneras de
vivir dignamente al construir un país
mejor, con desarrollo humano, al poner

a la persona como centro del desarrollo
y no a los grandes capitales, sino dando
pequeños pasos.
A veces, eso molesta e incomoda y
nos coloca en situaciones complicadas,
pero encontraremos como seguir adelante, pues sabemos que a lo largo de la
historia este pueblo ha demostrado su
capacidad, valentía y decisión.
¿Qué lección le deja al CSE este proceso?
Nos deja varias lecciones, la principal
es que el protagonista del proceso
electoral es el pueblo de Nicaragua.
Son las elecciones del pueblo no las
del CSE, el soberano es el pueblo y el
CSE lo que debe hacer es conducir y
organizar el proceso con el protagonismo del pueblo organizado y manteniendo comunicación permanente,
constante, fluida e informada de todo
lo que hacemos.
En esta ocasión y por primera vez,
tuvimos conferencias de prensa todos
los lunes a las 10 de la mañana para
informar lo que haríamos en la semana;
también, un boletín en la página web
tenía el resumen semanal todos los viernes y hacíamos notas de prensa en

cuanto tomábamos alguna decisión o
cambiaba una situación.
Fue una consulta cotidiana, permanente con comunicación ágil y transparente, sabiendo que aquí no somos más
que un instrumento de la voluntad del
pueblo para dar estos resultados y para
organizar y garantizar este proceso. No
somos dueños del proceso electoral,
sino un mecanismo de organización de
la voluntad del pueblo de Nicaragua.
Ése es el principal aprendizaje, la
principal lección que nos da este proceso. He tenido oportunidad de estar en
otros procesos y es el primer ejercicio
con este nivel de comunicación; le
tomamos el pulso todos los días a lo
que quiere el pueblo. Que el pueblo
sepa lo que hacemos, para que esté
informado y listo.
Finalmente, quiero destacar que
Nicaragua es un pueblo que ama profundamente la paz, que quiere paz, respeto, solidaridad con todos los pueblos
y que aquí todos los días lucha por la
paz con el corazón abierto; y agradecemos a todos los que nos quieran
acompañar en este tránsito, como a los
mexicanos.
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El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, entregará al Congreso del Estado
el próximo 15 de noviembre su III Informe
de Gobierno en el que habrá muchos más
escándalos políticos de qué hablar que obras
públicas que reseñar y encomiar.
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Los primeros tres años de la administración de García Jiménez han sido sumamente violentos, ya que en 2019 se registraron 89 mil 822 delitos, de los
cuales dos mil 393 fueron homicidios, 298 secuestros y 104 feminicidios

n efecto, a la mitad de
su administración
publica, García Jiménez
solo puede presumir
que en su Secretaría del
Trabajo han despachado
tres mujeres; que su secretaria de
Turismo desconoce qué municipios de
Veracruz tienen playa; que su secretario
de Salud es una persona grosera y soez;
que su secretario de Gobierno invade las
funciones de sus compañeros y que la
Fiscalía General del Estado (FGE) suele
quedarse con los valores y las cosas
incautadas.
Además, según datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), los primeros tres años de la
administración de García Jiménez han
sido sumamente violentos, ya que en
2019 se registraron 89 mil 822 delitos,

de los cuales dos mil 393 fueron homicidios, 298 secuestros y 104 feminicidios; en 2020 hubo 79 mil 259 delitos,
de los cuales dos mil 178 fueron homicidios; 122 secuestros y 76 feminicidios
y que hasta agosto de este año se habían
denunciado 59 mil 600 ilícitos, de los
cuales mil 400 fueron homicidios, 36
secuestros y 50 feminicidios.
Pese a que en este trienio se habían
registrado 231 feminicidios, el Instituto
Veracruzano de las Mujeres (IVM) no
tiene directora desde que inició la administración y en su lugar hay una encargada de despacho.
Entre los hechos más sangrientos
del actual gobierno morenista destaca la ejecución de 12 personas en
el sureño municipio de Las Choapas, el
pasado 12 de enero; esta masacre es la
que tiene hasta hora el nada honroso
primer lugar nacional por el número de

víctimas. También resaltan otras con
cinco muertos en Xalapa, el día 20 de
enero; en Omealca, el 29 de julio; y en
Cosoleacaque, el 16 de septiembre.
En 2020 se contabilizaron ejecuciones con múltiples muertos en Papantla,
el tres de abril; el 30 de mayo, en Tierra
Blanca, con saldo de siete personas
muertas; el 10 de junio, en Omealca; el
25 de agosto, en Coatzacoalcos, con seis
ejecutados; cinco más el 18 de octubre,
en Jesús Carranza y, un día después,
cuatro en San Rafael. El 28 de diciembre hubo otros cuatro muertos simultáneos en Astacinga.
El 19 de abril de 2019, en un salón de
fiestas de Minatitlán donde se celebraba
un convivio familiar, irrumpió un
comando que disparó directamente
contra un grupo de personas: el saldo
fue de 14 muertos, entre ellos un bebé
de apenas un año. Cuatro meses después

Entre los hechos más sangrientos del actual gobierno morenista destaca la ejecución de 12 personas en el sureño municipio de Las Choapas, el pasado
12 de enero; esta masacre es la que tiene hasta hora el nada honroso primer lugar nacional por el número de víctimas.

–el 27 de agosto– el bar Caballo Blanco
de Coatzacoalcos fue atacado por un
comando que entró disparando, degolló
al menos a dos personas y roció gasolina para después prender fuego al lugar.
Inicialmente se computó la muerte de
23 personas, pero al final fueron 30 las
víctimas.
A esta macabra contabilidad hay que
sumar el asesinato de presidentes municipales en funciones, exalcaldes y diputados locales, como fueron los casos de
Maricela Vallejo Orea, de Mixtla
de Altamirano; de la exalcaldesa de
Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y
su hija Carla Enríquez Merlín –en cuyo
caso, su hijo y hermano ha denunciado
que la FGE hizo perdedizas las joyas
que portaban– y, entre otros, del priista
Juan Carlos Molina Palacios.
Obras de dudosa calidad
En marzo de este año, el mandatario
veracruzano subió un video a sus redes
sociales en el que mostraba la obra de

pavimentación del camino de Cerrillos
de Díaz-Jacales-El Madroño, en el
municipio de Alto Lucero, con una
inversión de 20 millones 334 mil
pesos, provenientes del Fondo para las
Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos
(FEFMPH).
Esta nueva vía fue destrozada por el
huracán Grace seis meses después, el 17
de septiembre; y cuando se preguntó a
García Jiménez por qué su reconstrucción
estaba siendo ejecutada con fondos
estatales, explicó que la fianza suscrita
con la empresa Construcciones Pale
Ríos, S. A. de C. V., no contemplaba un
seguro contra desastres provocados por
“fenómenos meteorológicos”.
Además del desembolso por esta
obra, la Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas (SIOP), a cargo de Elio
Gutiérrez, debió atender otros tramos
carreteros afectados por el fenómeno,
como ocurrió con las carreteras
Coacoatzintla-Banderilla-Misantla;

Actopan y Úrsulo Galván/Carretera
Zempoala-Santa Rosa y diversos tramos
de la carretera Actopan-XalapaNaolinco-Coatepec.
El Observatorio de Finanzas Públicas
y Desarrollo Regional de la Universidad
Veracruzana (UV), encabezado por
Hilario Barcelata Chávez, dijo que
Veracruz vive una grave situación en
materia de salud pública, pues actualmente el número de veracruzanos sin
acceso a atención médica y medicamentos gratuitos es de dos millones
509 mil personas, cifra que representa
el 30 por ciento de la población estatal.
Esto ubica a Veracruz en el tercer lugar
entre los estados con mayor carencia
en servicios médicos.
Explicó que, en los últimos dos años,
la población sin acceso a los servicios
de salud se incrementó de un millón 170
mil personas, es decir una alarmante
alza del 89 por ciento, toda vez que pasó
de un millón 330 mil personas a dos
millones 509 mil. Este aumento ubica a
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Veracruz en el segundo lugar nacional
entre los estados con menor atención
sanitaria, solo superado por el Estado de
México.
El académico detalló que esta debacle en la oferta sanitaria oficial se
debió a la sustitución del Seguro
Popular por el Instituto de Salud para
el Bienestar (Insabi), ya que con el
anterior sistema se atendían cuatro
millones 197 mil personas y el actual,
solo potencialmente, a tres millones
71 mil, según datos de 2020. Es decir,
en los dos últimos años se quedaron
sin servicios de salud un millón 176
mil veracruzanos.
“Esta reducción sucedió en todo el
país, pero en algunos estados como
Veracruz la pérdida del acceso a servicios médicos y medicinas fue mayor,
por lo que el estado se ubica en tercer
lugar entre los estados donde hubo
mayor pérdida, sólo superado por el
Estado de México y Jalisco”, abundó.
Desde que inició la pandemia de
Covid-19, la Secretaría de Salud (SS)
reportó más de 119 mil casos confirmados en la entidad, de más de 248 mil 500
eventos analizados al cierre de esta edición. Si bien se han recuperado más de
104 mil pacientes, y están en vigilancia
mil 200, la dependencia contabiliza más
de 14 mil decesos.
Pobreza y hambre
El Observatorio de la UV hizo también
un análisis del avance de la pobreza en
la entidad. Actualmente hay cuatro
millones 750 mil personas en esta situación, cifra que ubica al estado en el
segundo lugar nacional entre las entidades con mayor pobreza. Esto significa
–explicó– que más de la mitad de la
población, el 58.6 por ciento se encuentra en esta situación adversa y que seis
de cada 10 veracruzanos son pobres.
Veracruz supera en número de pobres
a otros estados con gran pobreza, entre
ellos Chiapas, que cuenta con cuatro
millones 218 mil pobres; Oaxaca, con
dos millones 570 mil y Guerrero, con

dos millones 363 mil. Estas cuatro entidades se distinguen en todo el país por
las enormes carencias que tiene gran
parte de su población.
“Todo esto expresa un gran rezago
social y, por lo mismo, hace de la
pobreza uno de problemas más graves
y de urgente atención en el estado”,
dijo el especialista al tiempo que
comentó que esta situación resulta más
grave si se analiza la pobreza derivada
exclusivamente del nivel de ingreso de
las personas.

Cabe recordar que hace
unas semanas la
Federación adelantó a
Veracruz recursos por mil
millones de pesos del
Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades
(FISE) y otros dos mil
millones de créditos a
largo plazo con Banorte y
Banobras.
En Veracruz hay cinco millones 281
mil personas –el 64.5 por ciento de la
población– cuyo ingreso mensual es
inferior a la línea de pobreza que equivale a mil 688.57 pesos, que es lo que
cuesta una canasta básica alimentaria.
“Este dato ubica a Veracruz en
segundo lugar entre los estados con
mayor cantidad de personas con
ingreso muy reducido. Este bajo nivel
de ingreso ha llevado a gran parte de
la población veracruzana a una situación de ‘inseguridad alimentaria’, lo
cual significa que su consumo alimentario está por debajo de los requerimientos necesarios o que padecen
hambre de forma persistente durante
periodos largos, ya que no tienen
acceso ni físico ni económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos

para satisfacer sus necesidades alimenticias, a fin de llevar una vida
activa y sana”, remató.
El reciente paso del huracán Grace
empeoró esta situación en buena parte
de Veracruz, ya que dejó miles de
damnificados en 62 municipios de la
entidad, Hasta ahora no se ha dado a
conocer el número oficial de personas
afectadas pues el censo de la Federación
aún no terminan y los apoyos prometidos han llegado de manera tardía en
algunos casos y en otros muchos, como
en el de los productores agrícolas, no
han llegado.
Las finanzas públicas
Pese a que el gobierno estatal ha presumido que sus finanzas son sanas
2021 cerrará, dicho por el propio titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan), José Luis Lima
Franco, con una deuda de cerca de 100
millones de pesos.
Cabe recordar que, hace unas semanas, la Federación adelantó a Veracruz
recursos por mil millones de pesos del
Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE) y otros dos mil millones de créditos a largo plazo con
Banorte y Banobras.
“Para el cierre de 2021, a pesar de
que hemos utilizado la política de reactivación económica, hemos podido continuar con la reducción de la deuda,
estimamos cerrar el 2021 en otros cerca
de 100 millones de pesos de la deuda
total. Esto se está haciendo gracias a la
disciplina financiera y podemos usar
ciertos créditos para infraestructura”,
detalló el funcionario estatal.
Sin embargo, la FGE tiene adeudos
por un monto de 360 millones de pesos
a proveedores y contratistas, con el
Instituto de Pensiones del Estado (IPE)
y por concepto de impuestos, según la
Cuenta Pública de 2020 del Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS).
En tres años, la administración estatal de García Jiménez ha realizado el
mayor número de cambios en sus

Veracruz supera en número de pobres a otros estados con gran pobreza, entre ellos Chiapas que cuenta con cuatro millones 218 mil pobres.

secretarías, entre las que resalta la del
Trabajo, Previsión Social y
Productividad (STPSyP). En esta
dependencia inició Guadalupe
Arguelles Lozano, pero en abril de 2020
presentó “su renuncia”, luego de que su
hijo, de 20 años de edad, fuera detenido
en el municipio de Chicontepec por
policías estatales supuestamente en
posesión de drogas y alcoholizado a
bordo de un vehículo de la dependencia.
La relevó Diana Estela Aróstegui
Carballo, quien a su vez fue sustituida
por la exdiputada federal morenista, de
31 años de edad, Dorheny García
Cayetano el pasado nueve de septiembre.
En el DIF Estatal ha habido también
cambios. Rebeca Quintanar Barceló
renunció en marzo pasado por motivos
personales; quedó a cargo del organismo Beatriz Victory Fernández y el
pasado 13 de septiembre lo reasumió
Quintanar Barceló.
En estos 36 meses, los integrantes
del gabinete morenista han hecho
declaraciones muy controvertidas y

cuestionables, como ocurrió en febrero
de 2020, cuando la secretaria de
Turismo y Cultura (Sectur), Xóchitl
Arbesú Lago, en una conferencia de
prensa, invitó a la gente a la Fiesta del
Petróleo y a que visitaran las playas de
Poza Rica, aun cuando dicho municipio del norte de la entidad no tiene
acceso al mar.
En junio de 2019, el secretario de
Salud, Roberto Ramos Alor, soltó a los
reporteros la frase “no les embona ningún chile”, cuando le cuestionaban la
falta de medicamentos oncológicos en
la entidad.
Y el Secretario de Gobierno, Eric
Patrocinio Cisneros Burgos, amagó a
los periodistas de la capital del estado
con la “recomendación” de que tuvieran
cuidado al tratar el caso del exfiscal,
Jorge Winckler Ortiz:
“Aquí va a haber un parteaguas que
es muy claro, y también va para todos
los compañeros que son periodistas, va
para todos los veracruzanos, con esto
que está pasando hoy en Veracruz,

vamos a saber quién está del lado de
los veracruzanos y quién quiere ser
cómplice de un pequeño grupo de personas que ni siquiera son veracruzanas”, soltó.
Tiempo después, Bertha Ahued
Malpica, directora ejecutiva del
periódico El Dictamen, dio a conocer
un mensaje intimidatorio que, a través de
WhatsApp, le envió el
funcionario estatal
luego de la publicación de una columna.
Aunado a lo anterior, hay voces que
afirman que, una vez
entregado el III
Informe de Labores
de Cuitláhuac García
Jiménez, se iniciará la Rebeca
Quintanar
carrera por la suce- Barceló
sión en la gubernatura
veracruzana. Dentro del gabinete estatal morenista hay varios que ya acarician esa posibilidad.
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El gobierno de Hidalgo inició, en 2015, la construcción de un sistema integral de agua potable
que beneﬁciaría a los habitantes de las comunidades La Tortuga, Palo Verde, El Dextho y La
Piña, del municipio de Huehuetla, quienes a la fecha perdieron hasta la esperanza de que
algún día llegue una sola gota a sus tuberías.

La obra millonaria
de agua potable

QUE NUNCA FUNCIONÓ
en Hidalgo
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Conagua estima que, en México, la cobertura del servicio de agua por medio de tuberías llega al 92 por ciento en las zonas urbanas; pero que en las
regiones rurales el servicio disminuye al 23.9 por ciento.

a riqueza en recursos
naturales de la sierra
O t o m í - Te p e h u a , e n
Hidalgo, contrasta con
la desoladora situación socioeconómica
de sus más de 116 mil habitantes, de
los cuales el 80 por ciento se halla en
condiciones de muy alta marginación;
el 33 por ciento es indígena y la mayoría carece de agua potable, drenaje,
electricidad, educación y salud.
La empresa CEMS Constructora S.A
de C.V. tuvo a su cargo la obra hídrica
mediante un proceso de licitación que se
la otorgó el ocho de junio de 2015 con
el número LO-913005997-N17-2015,
adjudicación que se concretó en un convenio firmado el 15 de junio de 2015
con el número de contrato PF-2015-LPPROII-SOPOT-AP-003. En éste se indica que el importe total sería de ocho
millones 608 mil 639 pesos, cifra que en
el acta de entrega-recepción de la obra
se elevó 11 millones de pesos (mdp).
El Gobierno Federal aportó nueve
millones 851 mil pesos; el gobierno

de Hidalgo un millón 150 mil pesos
y el resto del Programa de
Infraestructura Indígena (PII). En
dicho contrato se estampó la firma del
gobierno de Hidalgo, el Secretario de
Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT), Jesús Romero
Quintanar y por la empresa, Eustacio
Monroy Solís. Ambos documentos, el
contrato y el acta de entrega-recepción, están en posesión de este semanario y de los habitantes.
Desde el inicio de las obras, los habitantes denunciaron irregularidades, a
pesar de las cuales se realizó su
entrega-recepción; destacan, entre los
señalamientos, denuncias de que
las obras no funcionaban.
En entrevista con buzos, Carlos
Tolentino Hernández, delegado de la
comunidad La Piña, donde viven 50
personas, informó que, desde hace
50 años, los pobladores sufren la falta
de una red de agua potable. “Pusieron
tubería y todo, pero no funcionó esa
obra, la gente denuncia que el delegado
–Alfredo Velasco Cabrera– llegó a un

acuerdo con el ingeniero de la obra, le
firmaron el acta de entrega-recepción,
le sellaron, pero no funcionó esa obra y
ahora está abandonada; la gente sigue
sufriendo, acarreando agua desde los
manantiales; tienen que caminar largas
distancias, las mujeres sufren porque
tienen que ir hasta los arroyos y subir
otra vez para tener agua”.
Y agregó: “Cuando hicieron la obra
los habitantes estaban esperando el
agua. pero nunca llegó; después se fueron a Pachuca a buscar solución; pero
les dijeron que esa obra ya estaba terminada y que el delegado había firmado de que recibían esa obra y que
funcionaba. Pero no fue así, no sabemos por qué firmó el delegado”.
La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) estima que, en México, la
cobertura del servicio de agua por
medio de tuberías llega al 92 por
ciento en las zonas urbanas; pero que
en las regiones rurales el servicio disminuye al 23.9 por ciento. Además, el
último informe (2020) del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
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Este funcionario comunal explicó que, para acceder al agua potable en sus comunidades, los habitantes tienen que caminar todos los días
llevando cubetas y bidones por un tiempo promedio de media hora hasta llegar a un estanque comunal.

de Desarrollo Social (Coneval) detalló
que, en Hidalgo, el nueve por ciento de
los hidalguenses vive en hogares sin
acceso al agua, mientras que el 8.4 por
ciento no cuenta con sistema de drenaje. En suma, 635 mil hidalguenses
carecen de servicios básicos en sus
viviendas.
Don Carlos, quien cultiva café,
reportó a buzos: “Sí molesta, la gente de
mi comunidad sigue sufriendo. Así no
se vale, porque el gobierno del estado
tiene que cumplir, a lo mejor el gobernador estaba sentado allá, pero no le
interesa nada; él no sufre, los que sufrimos somos nosotros”.
En 2015, el entonces presidente
municipal, Ruperto Manilla Vigueras, y
su secretario de Obras Públicas, Javier
Santillán Melo, actual alcalde de
Huehuetla, fueron acusados por los
pobladores de no hacer nada para garantizar el funcionamiento del Sistema
Integral de Agua que se había construido.

El delegado de La Piña denunció que
el actual edil ofreció entregar material
para dar solución provisional y abastecer de agua a la comunidad; pero tal
compromiso vertió en plazos que nunca
se cumplieron. buzos buscó entrevistar
al alcalde Javier Santillán Melo, pero la
solicitud fue ignorada.
Juan Hernández Tolentino, delegado
de La Tortuga, otra de las comunidades
que sería beneficiada, contó. “Cuando
vinieron los ingenieros dijeron que
estaba fallando la electricidad o que
podría ser la bomba; pero no es cierto
eso que dicen. Ellos sabían que eso no
iba a funcionar, solo desperdiciaron el
dinero. En Pachuca decían que ya había
agua en las comunidades; pero no era
cierto y hasta la fecha seguimos así. Al
que estaba como delegado –Facundo
Tolentino Mauricio– en ese tiempo le
pidieron la firma y el sello para que les
recibieran la obra, aunque no funcionara; el agua nunca llegó a nuestra
comunidad”.

Para el delegado titular y el suplente
de la localidad de Palo Verde, Alejo
Cruz Tolentino y Bartolo Hernández, la
obra no se planificó bien, además de
que denunciaron que el delegado Cruz
Tolentino no consultó a los pobladores
para saber si recibían la obra aunque no
funcionara.
“No hicieron bien el trabajo. Ya realizamos nuevamente la solicitud a la
presidencia municipal para que resuelvan; pero no sabemos si lo van a hacer.
Dijeron que enviarían a ingenieros a revisar, pero no se ha visto ningún resultado; nos sentimos engañados”, insistieron
Cruz Tolentino y Bartolo Hernández.
Este funcionario comunal explicó
que, para acceder al agua potable en sus
comunidades, los habitantes tienen que
caminar todos los días llevando cubetas
y bidones por un tiempo promedio de
media hora hasta llegar a un estanque
comunal. “Es un trabajo cansado y eso
queremos mejorar; no podemos estar así
toda la vida”.
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A pesar de que Hidalgo es rico en recursos hídricos, porque en su territorio se ubica el sistema hidrológico Tula-Moctezuma-Pánuco, el
organismo afirma que 377 mil hidalguenses no han visto caer una sola gota de agua desde hace cinco años.

28 millones de mexicanos sin agua
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) reveló que uno de los
problemas más graves y recurrentes
en México es la falta de un servicio eficiente de abastecimiento de agua potable, porque solo el 68 por ciento de los
hogares cuenta con la infraestructura
necesaria para acceder a dicho servicio
las 24 horas; mientras que el 25 por
ciento apenas recibe agua cada tres días.
El siete por ciento de los habitantes
debe conseguir el líquido vital en botes,
cubetas, tambos o garrafones comprados o, como lo hacen los comuneros
campesinos e indígenas de Huehuetla:
caminar varios kilómetros para lavar su
ropa y regresar a sus localidades con un
bidón para el consumo del día.
Tanto el delegado de La Piña como
el de La Tortuga y Palo Verde han sido
testigos de las gestiones realizadas
para que funcione la obra; pero coinciden en que la única respuesta que reciben es que ya existen los documentos
oficiales donde los delegados firmaron

avalando la realización y el funcionamiento del sistema de agua.
Al informe del Inegi de que hay 28
millones de mexicanos que carecen de
agua en sus casas se sumó otro dato
alarmante: que con excepción de los
estados de Jalisco y Nuevo León, que
aumentaron su oferta en este servicio,
el resto de las entidades la redujo en
la última década. En 2010, revela el
informe, existían 3.3 millones de
viviendas sin acceso al agua potable;
pero esa cifra aumentó a 7.8 millones
de hogares en 2020.
A pesar de que Hidalgo es rico en
recursos hídricos, porque en su territorio se ubica el sistema hidrológico TulaMoctezuma-Pánuco, el organismo
afirma que 377 mil 186 hidalguenses
carecen de este servicio elemental;
sucede lo mismo en cuatro comunidades de Huehuetla a pesar de que se
instalaron 221 tomas domiciliarias (en
Palo Verde 130; La Piña, 29; El Dextho,
27 y en La Tortuga 35); de las cuales,
los habitantes no han visto caer una sola

gota de agua desde hace cinco años,
cuando se entregó la obra.
Esta misma carencia afecta a las
zonas rurales de los municipios
de Yahualica, Pacula, Tepehuacán de
Guerrero, Xochiatipan, La Misión, San
Bartolo Tutotepec y, desde luego,
Huehuetla, pertenecientes a la Huasteca
y Sierra de Hidalgo.
En la búsqueda de solución para este
grave problema, el delegado de La Tortuga
ingresó una solicitud al Ayuntamiento
para encargarse de estos problemas,
pues es responsabilidad de los gobiernos garantizar el acceso al vital líquido.
“Propusimos dos manantiales que
podrían ser la solución; uno que se
encuentra a 300 metros y otro que está
en la comunidad Milpa Redonda (que
también carece de este servicio); y ahí
hay más agua, pero está más lejos: la
Presidencia y el gobierno del estado tienen que ver la mejor opción, pero no
sabemos si lo vayan a hacer”, advirtió
Juan Hernández, quien agregó que el
terreno donde se encuentra el segundo

En Huehuetla, el problema del agua no es un caso aislado, porque a él se suma el de la pobreza multidimensional de los indígenas.

manantial es propiedad de su papá,
Abundio Hernández, quien ha manifestado su intención de donarlo en beneficio de todos los habitantes.
“La mejor propuesta es la de Milpa
Redonda aunque se necesitaría de mucho
dinero y tendría que intervenir el gobierno del estado; pero no sabemos, aquí no
ha hecho nada el gobernador, las carreteras están feas; aquí en el municipio no ha
hecho nada, nos sentimos abandonados,
ya va a salir y aquí no hay apoyo”.
Los pobladores de Palo Verde consideran que hay un manantial en la comunidad El Nanco, por lo que creen
conveniente organizarse con el resto de
comunidades para exigir al Ayuntamiento
y al gobierno del estado que conozcan la
propuesta y trabajen en la solución.
“Sería para las cuatro comunidades
que estaban consideradas en la obra que
no funcionó; sabemos que hay otras propuestas, pero ahora todos los delegados
estaríamos de acuerdo en trabajar con los
habitantes para que se solucione este
problema. Podemos lograr soluciones si

estamos unidos, llamar a la gente a que
se organice para que participemos y
hagamos que los gobiernos cumplan con
su obligación de darnos los servicios”,
agregó Bartolo.
En Huehuetla, el problema del agua
no es un caso aislado, porque a él se
suma el de la pobreza multidimensional
de los indígenas. De acuerdo con el
Coneval, en su informe anual sobre la
situación de rezago social 2020, su
población registra el 79.4 por ciento en
esta condición, el mayor en la región.
Le siguen San Bartolo Tutotepec, con el
77.9 por ciento; Acaxochitlán, con 75;
Tenango de Doria, 72.9; Agua Blanca,
68.7; y Metepec, con el 56.2.
De un total de 27 mil 313 habitantes,
21 mil 686 personas viven en condición
de pobreza (79.4 por ciento); el resto, el
43.7 por ciento, presenta pobreza moderada y el 35.7 por ciento se sitúa en el
umbral de la pobreza extrema; y
Huehuetla ocupa el segundo municipio
con mayor porcentaje de población en
esta condición en el nivel estatal.

Los datos del Coneval reportan que,
en la demarcación serrana mil 157 personas cuentan con piso de tierra; mientras que nueve mil 352 carecen de agua
potable, cifras que parecen muy inferiores cuando se recorren las comunidades,
como lo hizo buzos para encontrar esta
información.
En el Plan de Desarrollo Municipal
de la actual administración, que encabeza Javier Santillán Melo, no se aborda
la falta de agua potable en la mayoría de
las comunidades de este municipio.
En el sitio huehuetla.hidalgo.gob.
mx/ puede leerse un documento de
carácter público que señala su compromiso de: “garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres
y los vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, así
como acceso a los servicios básicos…”.
Sin embargo, los habitantes de cuatro
comunidades aún esperan que al menos
una gota de agua caiga del nuevo sistema de agua potable que se construyó
hace 20 años.
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Sistema de Transporte Integrado (Siti) es el nombre
oﬁcial de un proyecto de comunicación vial que, en
2010, surgió para interconectar a 12 ciudades de la
región central de Oaxaca con mayor movilidad, entre
ellas la capital, que el actual gobierno intenta reactivar.

CITYBUS

Y LOS PROYECTOS

INTERMINABLES
de Oaxaca

E

La Secretaría de Administración anunció que el circuito exterior cuenta con un corredor principal de 8.5 kilómetros de carril confinado, así como tres
terminales de integración, dos estaciones base, nueve paradas especiales, 18 estaciones intermedias, tres patios de servicio y un centro de control.

l proyecto original
del Siti fue propuesto
por la Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte (SCT); y las
gestiones realizadas
ante la Federación para activarla se
efectuarían con base en demandas de
apoyo para tres etapas. En la primera
sería un corredor entre la agencia de
Trinidad de Viguera y la Central de
Abastos; en la segunda, un tramo entre
la Central de Abastos y Santa Cruz
Xoxocotlán y en la tercera, un trayecto
entre Tlalixtac de Cabrera.
Hoy solo existe la construcción de
las primeras dos fases del proyecto, o lo
que queda de él; ya que la falta de mantenimiento, en la década pasada, ha
dejado en mal estado el carril construido, así como las paradas que le
fueron habilitadas.
La Secretaría de Administración
anunció que el circuito exterior
cuenta con un corredor principal de

8.5 kilómetros de carril confinado, así
como tres terminales de integración, dos
estaciones base, nueve paradas especiales, 18 estaciones intermedias, tres
patios de servicio y un centro de control.
El corredor principal iría a través de
la carretera federal 190 y se desplazaría desde el crucero de Viguera hasta
el Boulevard Guadalupe Hinojosa en
Santa Cruz Xoxocotlán, con una ruta
que atraviesa la carretera internacional
190, que se incorpora a Calzada
Madero, Central de Abasto, Periférico y
terminaría en el Boulevard.
La primera y segunda fases, que
debieron quedar listas en agosto de
2015, contemplaban una inversión
de 400 mdp, la adquisición de 43 unidades; 38 tipo Padrón-Linner 12 y
cinco autobuses convencionales, tipo
Runner, que costaron a la Administración
Central 120 mdp en 2015.
Las unidades adquiridas a la
empresa DINA estarían equipadas
con rampas para personas con

discapacidad, cámaras conectadas con
el C2 para la seguridad interna, así
como dispositivos de localización satelital. Tendrían, además, pantallas internas de información sobre las paradas
de la ruta y una terminal para recibir el
pago con tarjeta especial de descuentos
para estudiantes, adultos mayores y
con discapacidad.
En la Expo Foro 2016, organizada por la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo
(Canapat), fue presentado el primer camión del proyecto Siti. Sin embargo,
debido a que la obra no mostraba avances, las unidades adquiridas fueron trasladadas a un almacén.
Desde que inició el proyecto, las
obras para los carriles fueron periódicamente suspendidas, debido, en algunos
casos, a la inconformidad de los vecinos
por el mal estado de las calles, roturas
en las redes de agua y drenaje, y en
otros a los baches, inundaciones o faltas
de alternativas viales.

15 de noviembre de 2021 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Francisco J. Santiago Hernández
@BuzosNoticias

27

El Siti empezó en la ruta Esmeralda-Volcanes, que no formaba parte de las tres originalmente planteadas; esto ocasionó aún más inconformidad entre la
población, pues además esta ruta no funcionaba como el transporte público tradicional; y no podía apreciarse algún cambio en la infraestructura, pues
en algunos tramos exhibía pésimas condiciones.

Estos problemas fueron muy comunes especialmente en la Central de
Abastos; y sus quejas se canalizaron
básicamente a través de los representantes de las cámaras empresariales, quienes acusaron a la administración por
efectuar un proyecto inviable que solamente ocasionaba la quiebra de los
negocios.
En los últimos años se especuló
mucho sobre el inicio de las operaciones
del también denominado Citybus, cuya
inauguración se había pospuesto en dos
ocasiones; y la población empezaba a
cuestionar a los gobiernos Federal y
estatal sobre su viabilidad. Fue a raíz de
esto que, en septiembre, el Siti comenzó
a operar.
Lo hizo, pero parcialmente. Empezó
en la ruta Esmeralda-Volcanes, que no
formaba parte de las tres originalmente

planteadas. Esto ocasionó mayor
inconformidad entre la población
pues, además, esta ruta no funcionaba
como el transporte público tradicional; y no podía apreciarse algún cambio en la infraestructura, pues en
algunos tramos exhibía pésimas condiciones.
“El camión Siti se ve muy bonito,
pero de nada sirve si no arreglan las
calles, es lo mismo que los otros (camiones tradicionales), vas rebotando en los
baches, se atora en el tráfico; y como
son más largos, pues luego se ve que les
cuesta girar, y pasa lo que pasó ayer, que
chocó”, comentó Adriana González,
quien utiliza la ruta EsmeraldaVolcanes, y quien fue testigo del accidente entre el Siti y un taxi, al tercer día
de que éste transitara por las calles de la
capital oaxaqueña.

La herencia de los proyectos
El polémico sexenio
del gobernador
Gabino Cué dejó el
proyecto del Siti con
un avance del 60 por
ciento, el descontento
de la población y los
empresarios, por lo
que incluso se llegó a
especular sobre su
cancelación. Sin
embargo, el actual Gabino Cué
mandatario, Alejandro
Murat Hinojosa, retomó el proyecto,
aunque se prevé que su inversión será
mucho mayor.
En la documentación contable de la
Entrega-Recepción, para la Secretaría
de Finanzas, consta que las obras del
Siti tuvieron un costo de 522 millones
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952 mil pesos y para la Secretaría de
Administración de 450 mdp. Estas
obras, según el gobierno de Murat, concluyeron la etapa uno y dos del proyecto; pero la ruta Viguera-Santa Cruz
Xoxocotlán nunca se activó.
Además, una vez finalizada la construcción de las etapas uno y dos del
proyecto, la obra quedó abandonada
completamente, por lo que, al igual que
en el sexenio anterior, estuvieron esperando un anuncio oficial que decretara
la cancelación definitiva del Siti; ya que
nadie las usaba y parecían hallarse de
más en las calles.
Pero no fue así; a finales de 2018 se
difundió que el proyecto sería retomado, que los camiones adquiridos para
operar en dichas rutas eran utilizados
para transportar gratuitamente a habitantes de la capital y pudieran acudir a
una exposición militar que se efectuó en
el parque El Tequio, del municipio de
Santa Cruz Xoxocotlán.
Fue así como el gobierno utilizó las
unidades del proyecto con otros fines,
aunque aún no se tenía fecha de reinicio
del proyecto, que se reactivó en 2010,
cuando las unidades del Siti se usaron
nuevamente como transporte gratuito en
la capital, pero esta vez para movilizar a
turistas y locales a eventos como la
Guelaguetza, la Feria del Mezcal, entre
otras festividades en la entidad.
Para estos eventos, las unidades fueron forradas con publicidad propia de
dichas fiestas y no para el fin por el que
fueron adquiridas. Fue a finales de 2021
se anunció que se retomaría el proyecto,
ahora con la mejora previa de los cruceros por donde transitará el Siti.
El anuncio de la obra fue realizado
por el gobernador Alejandro Murat,
acompañado de Mariana Nassar, titular
de la Secretaría de Movilidad estatal.
Este trabajo consta de la modernización
del sistema de semaforización inteligente en 48 cruceros que conforman el
Corredor Poniente del Siti Oaxaca, que
estará integrado con más de ocho kilómetros; desde el crucero de San Lorenzo

Cacaotepec, en la agencia municipal de
Pueblo Nuevo, al municipio de Santa
Cruz Xoxocotlán.
Según el gobierno del estado, los trabajos de semaforización representaron
una inversión de 49 millones 246 mil
pesos, recursos provenientes del Fondo
Metropolitano que gestionó el gobierno
de Oaxaca a través de la Secretaría de
Finanzas.
El gobierno aseguró que las obras
mejorarían la movilidad de 195 mil
usuarios del transporte público en el
Corredor Poniente, provenientes de 46
colonias de los municipios de Oaxaca
de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y
Santa Cruz Amilpas; también se realizó
la señalización de 21 mil 223 metros de
líneas delimitadores del carril preferente con pintura termoplástica, nueve
mil 262 metros de líneas peatonales y
131 flechas sargento como señalamiento
horizontal.
Pero el descontento de la población
surgió de nuevo ante la falta de planeación al colocar los semáforos, cuya
separación apenas es de 150 o 200
metros, además de la mala sincronización de éstos, lo que ha causado que en
zonas de alto tráfico vehicular como el
Parque del Amor y Santa Rosa, las largas finales de automóviles sean frecuentes; además de que los peatones temen
por su integridad, ya que los semáforos
solo marcan luz amarilla, por lo que, en
algunos cruces, gran parte de los automovilistas no se detienen ante el paso
peatonal.
Con la semaforización de la capital,
en el tramo que va de la Central de
Abastos y parte del periférico de la ciudad, iniciaron los trabajos de remodelación en el carril confinado destinado al
proyecto; sin embargo, tras meses de
trabajo, no se ven avances de tal obra y
ciudadanos de la capital denuncian que
ésta solamente está cubierta por lonas y
plásticos que dejan a la intemperie material y herramientas de construcción.
Al terminar la semaforización, el Siti
realizó pruebas en la ruta principal que

se tenía contemplada al inicio. Éstas se
realizaron sin pasajeros, porque tal
recorrido era para identificar cuáles son
los principales puntos críticos que debería atender el tan esperado sistema de
transporte. El gobierno aseguró que el
mismo recorrido de ocho kilómetros,
que antes se hacía hasta en una hora y
media, ahora puede realizarse en 20
minutos, y así conectar puntos tan distantes de la capital como la agencia
municipal de Viguera y el Parque del
Amor, pasando en una zona tan caótica
como la Central de Abastos, que siempre se caracteriza por generar caos
vehicular.
Durante la realización de estas pruebas, choferes del transporte urbano de la
capital oaxaqueña bloquearon el paso
de una unidad del Siti, ya que exigían la
renuncia del director del sistema de
transporte Siti, Alejandro Villanueva
López.
Los concesionarios del transporte
urbano argumentaron que se había
acordado que el nuevo sistema de
transporte sería operado por las mismas empresas que controlan el transporte urbano de la capital oaxaqueña y
aseguran que el director plantea que el
Siti operará fuera de la ruta establecida, afectando así los intereses de los
concesionarios.
A mediados de este 2021, Semovi
anunció que debido a que era un hecho
que este año comenzaría a operar el Siti,
se implementarían nuevas infracciones
a quienes obstaculicen el carril que le
está destinado; por lo que, si causan tal
infracción, las multas podrían alcanzar
hasta los 20 mil pesos.
Esto generó mayor descontento entre
la población, esta vez en los taxistas de
la capital oaxaqueña, ya que a lo largo
del corredor principal del Siti se ubican
aproximadamente cuatro sitios de taxis,
por lo que el gobierno se vio obligado a
dialogar con los transportistas de la
capital oaxaqueña.
El 13 de septiembre de este año, después de varios intentos fallidos, el

En Oaxaca, los proyectos inconclusos suelen ser frecuentes: desde hospitales abandonados y universidades inconclusas hasta carreteras federales
que no han podido concluirse. Tal es el caso de la carretera federal que conectaría a la ciudad de Oaxaca con Puerto escondido, que lleva nueve años
en construcción y apenas rebasa el 50 por ciento de su construcción, por lo que el proyecto se ha heredado de un gobierno a otro.

proyecto comenzó a preoperar oficialmente en el tramo que va de la agencia
de Pueblo Nuevo, con destino a la colonia volcanes, hacia el norte de la capital
oaxaqueña. El actual director del sistema, Gerardo Guzmán, informó que se
utilizarían 12 autobuses con los que
observarán en qué lugares y horarios se
aglomeran más los usuarios.
El director general del sistema
recordó que, para pagar y subir a las
unidades, habrá cuatro tarjetas, de las
cuales tres serán para grupos vulnerables como adultos mayores, estudiantes
y discapacitados: las tarjetas podrán
estar personalizadas con fotografía y
datos personales, además de que se
registrarán por Internet para casos de
extravío; y el pasaje contará más como
apoyo.
El director ofreció que en los próximos meses informarán en dónde se ubicarán los 83 cajeros en que se podrán
comprar y recargar estas tarjetas. Sin
duda, el proyecto Siti es muy ambicioso

y ofrece ayudar a la población; el problema es que la ruta en circulación no
presentó mejoras que pudieran justificar los millones de pesos destinados al
proyecto.
A casi un mes de haber iniciado la
ruta preoperativa, el proyecto se encontró con un gran problema: el pésimo
estado en el que se encuentran las calles
y carreteras de la capital oaxaqueña,
sobre todo la carretera 190, así como
los socavones que aparecieron debido a
las intensas lluvias.
Otros proyectos inconclusos
En Oaxaca, los proyectos inconclusos
suelen ser frecuentes: desde hospitales
abandonados y universidades inconclusas hasta carreteras federales que
no han podido concluirse. Tal es el
caso de la carretera federal que conectaría a la ciudad de Oaxaca con Puerto
escondido, que lleva nueve años en
construcción y apenas rebasa el 50 por
ciento de su construcción, por lo que

el proyecto se ha heredado de un
gobierno a otro.
Expresidentes como Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto han formado parte
del periodo de dicho proyecto. El actual
presidente Andrés Manuel López
Obrador presumió que no dejará inconcluso ni heredará tal obra a su sucesor.
El problema es que el diseño apenas
lleva alrededor del 60 por ciento en el
trayecto Barranca-Ventanilla; por lo
que, para los oaxaqueños, no sería
extraño que la obra no se concluya por
los actuales gobiernos estatal y Federal.
Los proyectos para obras de construcción en Oaxaca suelen ser interminables; aparecen gastos desconocidos
por millones de pesos que tienen como
única finalidad impulsar algunos avances perceptibles, “justificar” las obras
de los gobernantes en turno, esperar a
que vengan otros a concluirlos, dar una
nueva prórroga o, de plano, a desistir
de su terminación, dejándolos en el
abandono.

Despicadoras de Camarón:

UN TRABAJO
INSIGNIFICANTE

para el Gobierno Federal
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 2020, el estado
de Tamaulipas ocupó el quinto lugar nacional en exportaciones —solo después de Chihuahua,
Coahuila, Baja California Norte y Nuevo León— con ventas externas valuadas en 26 millones
584 mil dólares (mdd).
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a pesquería es una de
las actividades productivas con mayores
aportaciones a la capacidad exportadora de
Tamaulipas, ya que la
entidad cuenta con su extensa línea costera en la noroeste del Golfo de México,
que incluye varias lagunas, donde se
capturan especies marinas como
carpa, jaiba, lisa, mojarra, ostión,
cazón y camarón. Esta última –llamado
popularmente “oro rosa”– es la que más
divisas aporta, debido a su alta demanda
tanto en el país vecino como en el
interior de la República.
De acuerdo con el Servicio de
Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) del Gobierno Federal,
en el país se capturan 42 especies de
camarón, cuyo peso en vivo alcanzó
55 mil 212 toneladas en 2020, con un
valor aproximado de mil 787 millones
de pesos (mdp). En el primer trimestre
de 2021, Tamaulipas aportó el 2.17 por
ciento al Producto Interno Bruto (PIB),
cifra equivalente a 709 mil 991 mdp y
se ubicó en el número 16 de las economías estatales de México.
El Diario Oficial de la Federación
(DOF) informó que la captura de camarón en el país se realiza desde el área
ribereña de Matamoros, en la frontera
con Estados Unidos (EE. UU.), hasta la
desembocadura del río Coatzacoalcos,
Veracruz; y que dicha actividad se inició el pasado 15 de septiembre a las
18:00 horas después de que concluyó
la veda que se impone cada año para
que la especie se reproduzca y alcance
el tamaño deseable para su exportación.
A la captura del camarón se dedican
cuatro mil pescadores de la región sur
de Tamaulipas, quienes se adentran en
el mar para realizar esta actividad. A
estos trabajadores se suman dos mil 500
mujeres –la mayoría madres solteras
con uno o dos hijos– quienes se dedican
al despique del camarón, es decir, a
limpiarlo y prepararlo para su empaque
y venta.
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Las condiciones laborales de estas trabajadoras son muy precarias, pues les pagan
muy poco, emplean mucho tiempo en ellas y carecen de servicio médico y prestaciones. Ninguno de los tres niveles de gobierno se ocupa de ellas en las temporadas de
pesca, ni les importa de qué vivan el resto del año.

Las condiciones laborales de estas
trabajadoras son muy precarias, pues les
pagan muy poco, emplean mucho
tiempo en ellas y carecen de servicio
médico y prestaciones. Ninguno de los
tres niveles de gobierno se ocupa de
ellas en las temporadas de pesca, ni les
importa de qué vivan el resto del año.
Estas mexicanas prácticamente no
existen para ninguno de los funcionarios públicos.
Los sectores productivos estratégicos
de Tamaulipas son la industria petroquímica, la automotriz, electrodoméstica,
maquinaria agrícola, servicios de
investigación, turismo, agroindustria,
equipos médicos, tecnologías de información, energías renovables, logística y
equipo aeroespacial, además del sector
primario: agricultura, pesquería, silvicultura y minería.
La explotación de camarón es también de gran potencial. Este año se capturaron cuatro mil 294 toneladas del
crustáceo, que contribuyeron a un crecimiento exponencial con respecto al de
2019-2020, cuando en todo el país solo
se capturaron seis mil 622 toneladas,
según la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (Conapesca) de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo

Rural (SADER); ya que en 2021 se acumularon 33 mil 582 toneladas en el
rubro nacional.
Los pescadores de la entidad noreste
de México contribuyeron con el 12 por
ciento del total generado en el país, con
lo que ocupan el cuarto lugar, solo por
debajo de Sinaloa, donde se cosecharon
nueve mil 655 toneladas; Sonora, con
siete mil 430; y Nayarit, con cuatro mil
951 toneladas. En el municipio de
Tampico se integró la flota tamaulipeca
más grande, con 250 embarcaciones.
Según la Comisión Federal Regulatoria
(CFR), esta entidad ocupa el primer
lugar en el área del Golfo de México.
El desempleo golpea a las mujeres
El informe del Inegi señala que en
Tamaulipas hay un millón 791 mil 595
mujeres que representan cerca de la
mitad de la población del Estado; y su
participación laboral extradoméstica es
muy relevante respecto a la de los hombres. Por ello fue uno de los sectores
sociales más afectados por la pandemia
de Covid-19 durante 2020, ya que más
de un millón de mujeres abandonaron o
perdieron sus trabajos en el territorio
nacional, lo que significó una disminución del 5.2 por ciento.

La pesca de camarón ha sufrido una sensible disminución en los apoyos del presupuesto federal desde 2018 a este año. Estas reducciones se resintieron principalmente en la disminución de vales de diésel para las embarcaciones; pero también en los trabajadores directos o indirectos del sector laboral
pesquero.

Al cierre de 2020, en Tamaulipas perdieron su empleo 52 mil 920 personas:
25 mil en Tampico y nueve mil 851 en
Reynosa, los municipios más afectados.
En el primer trimestre de 2021 había 20
mil 640 mujeres que perdieron su
empleo. Entre ellas están incluidas las
trabajadoras que se dedican al despique
de camarón en la zona sur del estado.
Muchas de ellas buscaron refugio en
la economía informal: vendiendo dulces, bollos, pasteles, aguas de sabor y
comida. La mayoría buscó la protección
del Gobierno Federal mediante su inclusión en los programas sociales para solventar los gastos de alimentación y
servicios básicos de sus familias, ya que
el camarón estaba en veda y todos los
negocios se hallaban cerrados.
Además, la pesca de camarón ha
sufrido una sensible disminución en los

apoyos del presupuesto federal desde
2018 a este año. El gasto de Conapesca
en 2018, destinado a través del
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF), fue de 811.3 mdp, todavía en la
administración de Enrique Peña Nieto;
en 2019, con Andrés Manuel López
Obrador, fue de 716.2 mdp y en 2020 se
le aprobaron 655.1 mdp, es decir 156.2
mdp menos, cifra equivalente al 19.2
por ciento con respecto a 2018.
Estas reducciones se resintieron principalmente en la disminución de vales
de diésel para las embarcaciones; pero
también en los trabajadores directos o
indirectos del sector laboral pesquero.
El programa BienPesca es el encargado de otorgar apoyos económicos a
las trabajadoras dedicadas a la pesca,
con un monto de siete mil 200 pesos, en
una sola exhibición, para aliviar el

desempleo que afecta a los trabajadores
de ambos sexos en el gremio durante la
veda. Para ser beneficiario de este programa, los llamados Servidores de la
Nación hicieron encuestas a un costado
de los locales de las despicadoras.
Sin embargo, de acuerdo con las trabajadoras, la encuesta fue aplicada sin
orden ni control; y muchos de los apoyos económicos fueron entregados a
más de un integrante por familia y sin
importar que los beneficiarios formaran
parte del gremio. Muchas de las despicadoras quedaron fuera del beneficio.
Pero estas trabajadoras no solo
enfrentan la falta de apoyo federal, sino
que además no tienen contratos laborales y trabajan sin un seguro médico que
las proteja contra accidentes o enfermedades causadas por su actividad;
no cuentan con salarios bien pagados, ni
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pueden recibir prestaciones que por ley
les corresponde (bonos, aguinaldos,
etc.) y mucho menos pueden acumular
antigüedad que con el tiempo les permita disponer de una pensión para su
vida adulta.
Las despicadoras no están sujetas,
asimismo, a un horario establecido, y
sus actividades dependen del monto de
la pesquería, de su habilidad manual
para desprender la cabeza, las extremidades y el duro caparazón del crustáceo, que implica entre ocho o nueve
horas de arduo trabajo, o de su capacidad para soportar varias horas más,
hasta agotar la carga.
Finalmente, deben estar dispuestas a
trabajar todos los días –lo que implica
no descansar ni un día de la semana–,
aceptar los horarios, las cantidades de
camarón que se les entregan y el monto
de pago por kilogramo limpiado o despicado.
El despique, único sustento familiar
Los pagos que reciben las mujeres en
esta labor varían con el peso del producto, pero se mantienen entre ocho y
diez pesos por kilogramo, dependiendo
del local donde se empleen. Para trabajar, deben presentar una tarjeta de salud
con un costo de 300 pesos, que cubre
la empleada; y para adquirirla se
debe someter a exámenes de salud en
servicios públicos o privados.
La limpieza del camarón es delicada
para la salud de las trabajadoras, porque esta pequeña especie puede afectar
sus manos y deben lavarse frecuentemente con agua caliente y agua fría,
cuyo uso genera rigidez y dolores musculares con el tiempo, además de dolores de espalda. Aunque la edad no es un
factor determinante o necesario para
realizar tal actividad, a esta labor
ingresan generalmente las mujeres, al
igual que menores de edad y adultos
mayores.
En la pesquería de camarón, quienes
tienen posibilidad de obtener mejores
salarios y labores más estables son los
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La producción de camarón representa una importante fuente de ingresos para nuestro país; y una
de sus principales labores en la preparación es realizada por mujeres. Sin embargo, no sucede lo
mismo con los programas y apoyos económicos que entrega el gobierno de la “Cuarta
Transformaciónˮ para mejorar sus condiciones laborales.

hombres, pues éstos se ocupan de la
carga y descarga del producto, trabajo
por el que cobran entre 200 o 250 pesos
por día; mientras que, por despicar, las
mujeres ganan 160 o 200 pesos diarios
por limpiar entre 20 y 25 kilos.
Liliana Rivera Velazco obtiene de
esta labor el único sustento para su
familia. “Los mejores meses que nosotros podemos decir que nos queda
dinero es en Semana Santa y el mes de
diciembre, que es cuando hay mayor
posibilidad de que aumenten las cargas
de camarón. El trabajo es pesado, hay
que soportar las horas de trabajo paradas o sentadas hasta completar la cantidad de kilos que nos permitan obtener el
día pagado. Las horas varían y dependen de la habilidad que tenga cada persona”, revela a buzos; y destaca que
varios años de ardua labor le han otorgado la experiencia y habilidad necesarias para despicar entre 30 y 31 kilos de
camarón, con lo que obtiene mayores
ingresos.

En el área conurbada de Tampico, las
despicadoras ganan como máximo 10
pesos por kilo; mientras que en el municipio de Soto la Marina se pagan entre
20 y 25 pesos el kilo de camarón coctelero o pacotilla; en las comunidades
pesqueras de Matamoros, entre 30 y 31
pesos, una diferencia de hasta 20 pesos
que depende de la zona en que se realice
la actividad.
La producción de camarón representa
una importante fuente de ingresos para
nuestro país; y una de sus principales
labores en la preparación es realizada
por mujeres. Sin embargo, no sucede lo
mismo con los programas y apoyos económicos que entrega el gobierno de la
“Cuarta Transformación” para mejorar
sus condiciones laborales, a pesar de la
importante derrama económica que este
producto genera para el país.
Mientras esto no cambie, el gremio
de las mujeres despicadoras y los pescadores en general continuará en la precariedad laboral extrema.
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AMLO en la ONU: consejos
a los explotadores para
perpetuar la explotación

l Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, fue a hablar a la reunión del Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
en Nueva York. Actualmente, México es miembro no permanente del Consejo de Seguridad y le tocó presidirlo durante el
mes de noviembre; éste fue uno de los motivos de la presencia
del Presidente de la República en una de sus sesiones. Otro de
ellos, mucho más importante, fue el de aprovechar el foro
para tratar de mostrar al mundo entero su proyecto social.
López Obrador dijo básicamente lo siguiente: “el objetivo del
plan… es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares
diarios. La propuesta de México para establecer el ‘Estado
Mundial de Fraternidad y Bienestar’ se puede financiar con un
fondo procedente de al menos tres fuentes: la contribución
voluntaria anual del cuatro por ciento de sus fortunas a las mil
personas más ricas del planeta, una aportación similar por
parte de las mil corporaciones privadas más importantes
por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del
0.2 por ciento del Producto Interno Bruto de cada uno de los
países integrantes del Grupo de los 20… sería insensato
omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la
migración y de graves conflictos sociales” (diario Reforma,
nueve de noviembre).
Al respecto, es imprescindible decir lo siguiente. La
corrupción existe, de eso no hay duda, es una lacra consustancial a todas las sociedades divididas en clases sociales; es,
principalmente, una práctica consuetudinaria de las clases
altas de todos los tiempos, las cuales mantienen e incrementan sus fortunas atracando y engañando a otros poderosos
y, preferentemente, al Estado. La corrupción de todos los
tiempos es, pues, fundamentalmente, un robo y, por tanto,
en todas las sociedades divididas en clases, catalogada
como delito y sujeta a una sanción. En la sociedad capitalista

moderna es también un delito. Pero el robo en su modalidad
de corrupción no crea riqueza, no la incrementa, solo la
cambia de manos, pero, insisto, es la misma riqueza. Esto
es importante entenderlo porque eso no explica que cada
vez haya más riqueza en el mundo, porque sí, hay más,
mucha más riqueza en el mundo y que ésta se encuentre
concentrada en muy pocas personas.
Entonces, ¿si el robo en su forma de corrupción no explica
el crecimiento de la riqueza, qué la explica? La explica la
apropiación de la nueva riqueza producida. Pero eso en la
sociedad moderna (que es la que nos interesa) no es un delito,
es un derecho inalienable reconocido y protegido. Si una persona es dueña de medios de producción y poniéndolos en
movimiento contrata fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo
produce una nueva riqueza que no existía, como sucede todos
los días en el sistema capitalista, esa riqueza es, desde su surgimiento, propiedad indiscutible del capitalista. Esto no es
robo, no es corrupción y por esa razón, a ella no se refiere
López Obrador para proponer la fundación de un “Estado
Mundial de Fraternidad y Bienestar”. En fin, si he logrado
hacerme entender, López Obrador no piensa en afectar las
ganancias, invita a controlar y acabar con los robos, con la
corrupción, especialmente la que se opera contra el Estado.
Pero dado que esto no afecta la diferencia abismal que
existe entre el salario del trabajador y la riqueza producida, la
llamada plusvalía, la condición de esclavitud, sometimiento y
pobreza de los trabajadores, se mantiene intocada y se eterniza. López Obrador defiende así la existencia y la permanencia del capital. Su prédica se limita a evitar el robo entre
particulares y el robo al Estado y, si aceptamos que en una
sociedad dividida en clases el Estado está al servicio de la
clase dominante, sacudirle a los corruptos es proteger y fortalecer su función al servicio precisamente de los intereses
de esa clase dominante. La nada nueva teoría del combate
a la corrupción es un ataque al robo entre los particulares
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adinerados y una defensa de los gastos del Estado en beneficio
de la clase poderosa.
Ahora bien, ¿puede hacerse realidad la colecta humanitaria
entre poderosos que pretende encabezar en el mundo López
Obrador? ¿Entregarán voluntariamente para el proyecto obradorista una parte, aunque sea ínfima, de sus ganancias los más
ricos de la tierra? No, no la entregarán. Parece sencillo porque
es una brizna, pero no lo es. Las fabulosas ganancias de los
potentados del mundo a los que apela López Obrador no están
destinadas a su consumo personal, ya tienen escandalosamente
sobrado todo lo que necesitan y todo lo que sueñan para muchas
generaciones. No. Las ganancias fabulosas son para mantener
creciendo constantemente y, por tanto, con vida a su capital,
que enfrenta, ahí sí, a otros capitales igualmente monstruosos
que todos los días amenazan su existencia. La reproducción
ampliada del capital exige hasta el último centavo; los donativos no están contemplados.
Pero, en el hipotético y remoto caso de que los capitalistas,
ya sea enloquecidos o simplemente apremiados por su supervivencia ante la amenaza de mortíferas revueltas populares,
accedieran a sacrificar una diminuta parte de sus ganancias
para entregarlas a la manera de la Cuarta Transformación en
forma de ayudas, ¿acabaría eso con la pobreza?, ¿garantizaría
una existencia de fraternidad y bienestar para los desheredados de la tierra? Tajantemente, no. En México esas ayudas son
un fracaso escandaloso en la consecución de ese objetivo.
Hay casi cuatro millones de pobres más; las remesas, o sea,
los envíos de los que se marchan al extranjero todos los días,
están a niveles récord; hay casi 300 mil muertos oficiales
por Covid-19 y la violencia en todo el país es cada vez más
aterradora. ¿Qué resultados de su modelo de desarrollo puede
presumir López Obrador para presentarse en la ONU y proponérselo al mundo? Absolutamente ninguno. Es más, aceptando sin conceder, que México fuera un caso excepcional
de fracaso del programa, ¿en qué otro país del mundo sí es un
éxito clamoroso el sistema de ayudas personales para una
vida digna para los trabajadores? En ninguno.
Este novísimo proyecto de desarrollo está maquinado por
las clases altas (como López Obrador, aunque no le guste ni lo
acepte) y está diseñado para ser instrumentado también por
esas clases altas, es una pócima desde arriba. No cuenta con
los pueblos más que como recipiendarios pasivos de las dádivas que caen de la mesa de los de arriba, el pueblo está en este
proyecto para agradecerlas y, llegado el día, convertir el agradecimiento en votos contantes y sonantes en favor de los
supuestos benefactores. No estamos ante un proyecto de desarrollo social, surgido del pueblo, de sus intereses y de sus

pensadores, cuya realización exija su acción consciente y
organizada. El pueblo aquí solo es sabio y bueno, no protagonista de la historia. A ese pueblo, al que se le considera incapaz de organizarse y generar a sus líderes en el proceso de la
lucha diaria, solo se le alienta a formarse en fila para acceder
ordenadamente a los apoyos. “Los recursos de este fondo
deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna”, dijo el presidente en la ONU.
En fin, estamos ante un proyecto nada nuevo de las clases
altas y sus representantes para desviar la atención de la plusvalía, que es la verdadera causa de la explotación del pueblo
trabajador, para empujarlo a repudiar solo la corrupción y
para hacer pasar como actos heroicos la solicitud de óbolos
piadosos a los multimillonarios. Eso, siempre, con el pueblo
de espectador y recipiendario, nada más. Es otra forma de
tratar de desmontar la teoría de la liberación del pueblo,
de desmantelar sus organizaciones y, por tanto, de perpetuar
la explotación. Diabólico, ¿no?

Estamos ante un proyecto nada nuevo de
las clases altas y sus representantes para
desviar la atención de la plusvalía, que es
la verdadera causa de la explotación del
pueblo trabajador, para empujarlo a
repudiar solo la corrupción y para hacer
pasar como actos heroicos la solicitud de
óbolos piadosos a los multimillonarios.
Eso, siempre, con el pueblo de espectador
y recipiendario, nada más. Es otra forma
de tratar de desmontar la teoría de la
liberación del pueblo, de desmantelar sus
organizaciones y, por tanto, de perpetuar
la explotación. Diabólico, ¿no?
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México y sus
fuerzas armadas

ay amplia desaprobación y hasta cierta alarma en los
estratos mejor informados de la opinión pública por el
rumbo que el presidente López Obrador está imprimiendo al Ejército mexicano y, de rechazo, a la economía nacional. Los reporteros Antonio Baranda y Claudia Guerrero, en nota
del cinco de noviembre en el diario Reforma y titulada Formará
AMLO empresa ¡militar!, dicen: “El Gobierno Federal construirá una empresa militar para administrar proyectos de infraestructura estratégicos, porque no confía en la administración de
civiles. El Tren Maya, los aeropuertos «Felipe Ángeles», construido por elementos castrenses, y los de Palenque, Chetumal y
Tulum, serán parte de la empresa manejada por la Secretaría
de la Defensa Nacional, informó ayer el Presidente Andrés
Manuel López Obrador”. Renglones adelante, agregan:
“Además, el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec,
que incluye un complejo de parques industriales, ramales y los
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, estarán bajo custodia
de la Secretaría de Marina, añadió el mandatario”.
Como vemos, la preocupación de la opinión pública no es
gratuita y las razones que esgrime el Presidente no ofrecen
duda: “«Si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la
Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera
embestida. Acuérdense de lo que hicieron con Fonatur, que
vendían terrenos a siete pesos el metro cuadrado en zona turística; ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra, y así
remataron todo», justificó ayer el Presidente en su conferencia
matutina”. Además aseguró: “Esto (es decir, la entrega a los
militares) nos va a garantizar que no se privaticen esas obras,
nos garantiza también buena administración y nos garantiza
seguridad en todo lo que es el sureste, el Istmo y el sureste,
tanto con Marina como con la Sedena”.
Tales aseveraciones son caprichosas y sin fundamento y
algunas se contradicen frontalmente con declaraciones anteriores del propio Presidente. Por ejemplo, ¿cómo demuestra que
los miembros del Ejército y la Marina son automática y absolutamente incorruptibles, es decir, solo por ser militares?
¿Vienen acaso de otro planeta? Si hasta ahora ha sido así (lo
que tendría que probarse), tal vez se explique porque no han
tenido ocasión de corromperse (no olvidar que la sabiduría
popular dice: “la ocasión hace al ladrón”); pero, ¿podemos
estar seguros de que todo seguirá igual cuando tengan en sus

manos dinero y poder ilimitados? Y, ¿de dónde nace el temor a
la privatización y al remate de bienes públicos en el futuro?
¿No habíamos quedado en que eso solo ocurre bajo un régimen
neoliberal, un modelo corrupto y depredador que, por órdenes
del Presidente, ya está bien muerto y enterrado? ¿Es que el
neoliberalismo, como el Cid Campeador, sigue provocando
pánico a sus enemigos aun después de muerto? ¿Y qué con
Pemex y la CFE? ¿Se pondrán también bajo administración
militar o sus actuales y futuros jefes civiles fueron blindados
contra la corrupción al nacer, como Tetis blindó a Aquiles en
las aguas de la Estigia?
Por lo que a mí respecta, no es el giro empresarial de las
fuerzas armadas lo que me preocupa y atemoriza. Creo que
el problema es saber si México necesita, o no, un Ejército
moderno, profesional, bien entrenado, armado y pertrechado,
física e intelectualmente, para cumplir con eficacia la grave
responsabilidad de preservar y defender la integridad territorial, independencia y soberanía de la nación. Si la respuesta
fuere NO, la pregunta siguiente sería por qué o para qué se
mantiene un cuerpo armado tan oneroso, en vez de invertir
esos recursos en combatir la desigualdad, la pobreza y todos
los males que de ambas se derivan. ¿Solo para tener un cuerpo
de constructores y administradores eficientes e incorruptibles?
¿Para qué sirve, entonces, el gigantesco aparato burocrático del
Estado, que también insume cuantiosos recursos? Si la respuesta fuere SÍ, entonces tendríamos que preguntarnos si la
política obradorista debilita o refuerza la calidad de nuestras
Fuerzas Armadas.
Sé que muchos piensan que el nacionalismo es una reliquia
inservible que, además, se opone a la globalización, el libre
mercado y el progreso acelerado de todos los pueblos; que, en
consecuencia, los ejércitos nacionales salen sobrando en un
mundo sin fronteras. Sin embargo, la realidad mundial dice otra
cosa. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la legislación internacional que la sustenta y le da razón de ser, se fundan en el respeto a la integridad territorial, la independencia, la
soberanía y la no intervención en los asuntos internos de cada
uno de sus países miembros. Su insistente llamado a la solución
pacífica de los conflictos internacionales busca preservar la paz,
es decir, perpetuar el estatus mundial actual, que se funda en la
existencia de países independientes y soberanos. Por otro lado,
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no existe ejemplo de un país que trabaje, produzca, investigue,
genere nuevas y más avanzadas tecnologías para el bienestar de
los países más pobres y rezagados; todos lo hacen por su propia
gente, pensando en sus propios ciudadanos y sus propios intereses. El mejor ejemplo son los EE. UU.: ¡Hagamos a América
grande otra vez! Era el grito de guerra de Trump.
La globalización, que exige la supresión de las fronteras
nacionales (y que no es más que la nueva cara del imperialismo
que, igual que antes, busca dominar al mundo por medios más
“civilizados”) requiere de la absoluta homogeneidad social,
política, económica y cultural de los pueblos. De ahí el empeño
norteamericano por imponernos su American Way of Life. La
reacción no se ha hecho esperar: cada día se refuerza más la
tesis de la diversidad irreductible de los distintos pueblos y
culturas; el derecho inalienable de cada país a disponer de su
territorio y de sus recursos; a construir su futuro con total independencia, sin otra influencia exterior que la que su pueblo
necesite, basado en su propia historia, su propia cultura y la
idiosincrasia determinada por ambos factores. El nacionalismo
está de vuelta y ha devenido en poderoso freno al dominio y la
imposición del modelo imperialista (ejemplos: China y Rusia).
De ahí las guerras contra las naciones débiles y los intentos de
nueva Guerra Fría; de ahí también la necesidad de un ejército
nacional moderno, numeroso, bien entrenado y mejor armado.
(Hay que aclarar que esto no significa oponerse al libre mercado, al que cada país acceda con los productos que le aconsejen sus ventajas comparativas).
Por estas razones, creo que destruir o debilitar y desmontar
paulatinamente nuestro Ejército es, más que un grave error, un
suicidio cometido a las puertas del imperialismo más poderoso
y expansionista de la historia. La política que está siguiendo el
presidente López Obrador marcha, con o sin intención, en este
sentido ¿Por qué? Porque con tantas y tan abrumadoras tareas
ajenas a su función esencial, hace imposible su entrenamiento
permanente, su preparación constante, y su actualización y
modernización teórica y práctica. Y nada degrada y descompone más a un ejército que la inactividad, la inmovilidad, la
falta de entrenamiento físico, de ensayo continuo en el manejo
de las armas y de la estrategia y la táctica de guerra.
Para demostrarlo, me valdré de una elocuente descripción del
entrenamiento de las legiones romanas, tomada de la
Decadencia y Ruina del Imperio Romano del historiador británico Edward Gibbon, con disculpas anticipadas por lo extenso
de la cita. “Estaban los Romanos tan persuadidos de la inutilidad del valor sin el requisito de la maestría práctica, que una
hueste se apellidaba con la voz que significa ejercicio (en efecto,
Cicerón, en sus «Disputas Tusculanas», dice que la palabra
Ejército se deriva de ejercicio), y los ejercicios militares eran el
objeto incesante y principal de su disciplina. Instruíanse mañana
y tarde los bisoños y ni la edad ni la destreza dispensaban a los
veteranos de la repetición diaria de cuanto ya tenían cabalmente
aprendido. Labrábanse en los invernaderos (es decir, en los

cuarteles de invierno) tinglados (techados) anchurosos para que
su tarea importante siguiese, sin menoscabo ni la menor interrupción, en medio de temporales y aguaceros (…)”. Se ejercitaban no solo en “…cuanto podía robustecer el cuerpo, agilitar
(sic) los miembros y agraciar los movimientos. Habilitábase
colmadamente el soldado en marchar, correr, brincar, nadar,
portar cargas enormes, manejar todo género de armas apropiadas al ataque y a la defensa, ya en refriegas desviadas (diferidas)
ya en las inmediatas, en desempeñar varias evoluciones y
moverse al eco de la flauta en la danza pírrica o marcial.
Familiarizábase la tropa romana en medio de la paz con los
afanes de la guerra; y expresa acertadamente un historiador antiguo (…), que el derramamiento de sangre era la única circunstancia que diferenciaba un campo de batalla de un paraje de
ejercicio”. Es decir, solo la sangre viva hacía falta para que la
práctica de las legiones romanas fuera una guerra verdadera.
Esto explica la grandeza y poderío del Imperio Romano.
En cambio, en México, “Los militares y marinos han recibido distintas encomiendas como la operación de aduanas,
combate al huachicol, participación en brigadas anticovid y
distribución de vacunas, construcción de instalaciones clave
y reparto de enseres en zonas de damnificados” (misma nota de
Reforma, cinco de noviembre). ¿No es obvio que vamos hacia
la ruina de nuestras Fuerzas Armadas? El pueblo quiere,
admira y respeta al Ejército, a su Ejército, porque sabe o
intuye su alta y noble misión y la abnegación y entrega con que
la cumple. Pero, si por hacer funciones de policía, ahora lo ve
golpeando, esposando, disparando contra civiles; y como
empresario, ve o sabe de su enriquecimiento ilícito y su
corrupción, perderá, al mismo tiempo su capacidad de combate y el prestigio y el apoyo del pueblo. ¿Hace falta algo más
para garantizar su destrucción?
AMLO lo está dinamitando en la base al colmarlo de dinero
y de poder, al tiempo que lo aleja de las tareas que le son propias. ¿Se dará cuenta de esto el Ejército? ¿Tendrá tiempo de
reaccionar y de reclamar su honor y su lugar privilegiado en la
conciencia y en el corazón del pueblo mexicano? Solo el
tiempo lo dirá.

El pueblo quiere, admira y respeta al
Ejército, a su Ejército (…). Pero, si por
hacer funciones de policía, ahora lo ve
golpeando, esposando, disparando contra
civiles; y como empresario, ve o sabe de su
enriquecimiento ilícito y su corrupción,
perderá, al mismo tiempo su capacidad de
combate y el prestigio y el apoyo del
pueblo. ¿Hace falta algo más para
garantizar su destrucción?
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Shakespeare, Marx
y el poder del dinero

hí donde impera el dinero impera la corrupción, indefectiblemente, y eso es el capitalismo. El dinero,
dado todo lo que con él puede adquirirse, posee,
como se sabe, características de fetiche, poderes aparentemente sobrenaturales, mágicos, para someter todo a su señorío. Poseerlo ha sido ambición en las sociedades de clases,
como ilustra el mito del rey Midas, de Frigia, quien pidió al
dios Dionisos convertir en oro cuanto tocara: el dios le concedió su deseo, pero cuando el desgraciado rey tocó la comida,
ésta se volvió oro; igual sus ropas, el agua, y hasta su propia
hija al abrazarla. Arrepentido de su insensato proceder,
suplicó le fuera retirado aquel don. Así censuraba la sabiduría
griega la ambición enfermiza de acumulación excesiva, hoy
razón de ser de la economía capitalista, donde se produce y
comercia con miras a la acumulación como un fin en sí
mismo, en cantidades fantásticas que nadie podría gastar, así
viviese para ello mil vidas a todo lujo. Y en contraparte se
empobrece a la mayoría de la humanidad.
El dinero, convertido en capital –mecanismo de acumulación–, tiende irremisiblemente a apoderarse de todo; arruinando a las pequeñas empresas impone el poder económico,
político e ideológico de los monopolios; despoja a los pequeños productores de sus medios de producción, y a la sociedad
de sus medios de consumo y concentra la riqueza en grandes
fortunas, a lo Elon Musk, Bill Gates, Carlos Slim, los Walton
y otras, dueñas reales del mundo, verdadero poder tras el
trono, titiriteros de gobernantes que se autoproclaman soberanos. Quien posee dinero, puede obtener cuanto desea, y el
afán de conseguirlo ocasiona guerras, crímenes, traiciones,
crueldades.
Dos gigantes del pensamiento, William Shakespeare y
Carlos Marx, sobre cuya relación comento hoy, entendieron,
como nadie, la naturaleza del dinero y la expresaron en sus
obras; aquel en forma literaria, éste en términos científicos

en El Capital, con insuperable rigor lógico. Y sobre sus coincidencias, podemos leer: “Marx tenía siempre a disposición
en su memoria un enorme bagaje literario. Según su hija
Eleanor, ‘podía recitar textualmente rapsodias enteras de
Homero de principio a fin y sabía de memoria, tanto en inglés
como en alemán, la mayoría de los dramas de Shakespeare’”
(Hanjo Kesting, Karl Marx como escritor y literato, Nueva
Sociedad, No. 277, septiembre-octubre de 2018, artículo
original en alemán, traducción de Mariano Grynszpan).
Marx, en sus Manuscritos de economía y filosofía de 1844,
Alianza Editorial, 2013 (p. 216), citaba un pasaje de Timón
de Atenas, drama de Shakespeare, no sin antes recordarnos
lo expresado por Goethe en Fausto, en voz de Mefistófeles:
“¡Qué diablo! ¡Claro que manos y pies, y cabeza y trasero son
tuyos! Pero todo esto que yo tranquilamente gozo, ¿es por eso
menos mío? Si puedo pagar seis potros, ¿no son sus fuerzas
mías? Los conduzco y soy todo un señor, como si tuviese
veinticuatro patas”. Y cita luego un pasaje de la referida obra
de Shakespeare: “¡Oro!, ¡oro maravilloso, brillante, precioso!
(…) Un poco de él puede volver lo blanco, negro; lo feo,
hermoso; lo falso, verdadero; lo bajo, noble; lo viejo, joven;
lo cobarde, valiente (¡oh dioses! ¿Por qué?). Esto va a
arrancar de vuestro lado a vuestros sacerdotes y a vuestros
sirvientes (…) este amarillo esclavo va a atar y desatar lazos
sagrados, bendecir a los malditos, hacer adorable la lepra
blanca, dar plaza a los ladrones y hacerlos sentarse entre los
senadores, con títulos, genuflexiones y alabanzas (…) Vamos,
fango condenado, puta común de todo el género humano que
siembras la disensión entre la multitud de las naciones…”. Y
después (continúa la cita): “¡Oh, tú, dulce regicida, amable
agente de divorcio entre el hijo y el padre! ¡Brillante corruptor del más puro lecho de himeneo! ¡Marte valiente! ¡Galán
siempre joven, fresco, amado y delicado (…)! Dios visible
que sueldas juntas las cosas de la Naturaleza absolutamente
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contrarias (…) piensa que el hombre, tu esclavo, se rebela…”
(pp. 216-217).
Luego de citar a ambos pensadores, Marx expresa:
“Shakespeare pinta muy acertadamente la esencia del dinero.
Para entenderlo, comencemos primero con la explicación del
pasaje goethiano. Lo que mediante el dinero es para mí, lo que
puedo pagar, es decir, lo que el dinero puede comprar, eso soy
yo, el poseedor del dinero mismo. Mi fuerza es tan grande
como lo sea la fuerza del dinero. Las cualidades del dinero
son mis –de su poseedor– cualidades y fuerzas esenciales. Lo
que soy y lo que puedo no están determinados en modo
alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Luego no soy feo, pues el efecto
de la fealdad, su fuerza ahuyentadora, es aniquilada por el
dinero. Según mi individualidad soy tullido, pero el dinero me
procura veinticuatro pies, luego no soy tullido; soy un hombre
malo, sin honor, sin conciencia y sin ingenio, pero se honra al
dinero, luego también a su poseedor. El dinero es el bien
supremo, luego es bueno su poseedor; el dinero me evita, además, la molestia de ser deshonesto, luego se presume que soy
honesto; soy estúpido, pero el dinero es el verdadero espíritu
de todas las cosas, ¿cómo podría carecer de ingenio su poseedor? Él puede, por lo demás, comprarse gentes ingeniosas, ¿y
no es quien tiene poder sobre las personas inteligentes más
talentoso que el talentoso? ¿Es que no poseo yo, que mediante
el dinero puedo todo lo que el corazón humano ansía, todos
los poderes humanos? ¿Acaso no transforma mi dinero todas
mis carencias en su contrario?” (Ibid., pp. 217-218).
Como puede verse, aquellas portentosas inteligencias pensaban por el bien del hombre y siguen irradiando su luz; esclarecen el carácter fetichista y enajenante del dinero, que
engrandece liliputienses y oprime a los hombres de bien,
ignorando y avasallando toda virtud. En esto se ha convertido,
desde que allá en sus inicios desempeñara funciones socialmente útiles, que con el correr del tiempo fueron subsumidas
cuando se adueñó del mundo y devino capital, insaciable
acumulador y extractor de plusvalía. Se convirtió así en
“dios visible”, como Shakespeare le llama, fuente de poder

para sus guardianes y sacerdotes, sus poseedores, los multimillonarios, que, en el delirio de la acumulación, y víctimas
de sus propios excesos, han perdido lo que ellos mismos
tenían de humano para dedicarse en cuerpo y alma a servir
fría e implacablemente a esa potencia a la que rinden culto.
Y, como consecuencia inevitable, causan la infelicidad de
los millones de desventurados, privados del favor del dinero,
del becerro de oro, tirano máximo de nuestro tiempo.

Ahí donde impera el dinero impera la
corrupción, indefectiblemente, y eso es el
capitalismo. El dinero, dado todo lo que con
él puede adquirirse, posee, como se sabe,
características de fetiche, poderes
aparentemente sobrenaturales, mágicos,
para someter todo a su señorío. Poseerlo ha
sido ambición en las sociedades de clases,
como ilustra el mito del rey Midas, de
Frigia, quien pidió al dios Dionisos
convertir en oro cuanto tocara: el dios le
concedió su deseo, pero cuando el
desgraciado rey tocó la comida, ésta se
volvió oro; igual sus ropas, el agua, y hasta
su propia hija al abrazarla. Arrepentido de
su insensato proceder, suplicó le fuera
retirado aquel don.
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Sobre el día nacional
del libro

os amoxtli eran los libros pintados por nuestros antepasados mexicanos y la amoxtlatiloyan, la biblioteca en
la que se conservaban estos textos de historia y leyendas. Una de estas leyendas, que llega hasta nuestros días, instruyó a los mexicanos sobre el lugar donde tenían que
asentarse, el cual debía ser un sitio en el que un águila estaría
devorando una serpiente sobre un nopal. Tal representación
quedó en un amoxtli y hoy está plasmada en nuestra bandera
nacional. En Texcoco, el rey Nezahualcóyotl impulsó una de
las más vastas bibliotecas de “libros pintados” del México
antiguo; su hijo Nezahualpilli conservó la tradición hasta que,
con la llegada de los españoles, entre ellos el dominico e
inquisidor Tomás de Torquemada, se quemaron los amoxtli,
con los que lamentablemente perdimos gran cantidad de
información, algo similar a lo que se perdió con el incendio
provocado en la biblioteca de Alejandría.
Las siguientes frases, dichas por grandes hombres de la
humanidad, dan luz y guía sobre la importancia del libro:
“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el
más asombroso es el libro”: Jorge Luis Borges.
“El libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor”: Rubén Darío.
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”
y “La pluma es la lengua del alma”: Miguel de Cervantes.
“La escritura es la pintura de la voz”: Voltaire.
“Lee y conducirás; no leas y serás conducido”: Santa
Teresa de Jesús.
“A través de los libros entramos en contacto con los grandes genios de la humanidad, aunque ya no están con nosotros;
es una forma de hablar en vida con los muertos”: Aquiles
Córdova Morán.
“Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a
los hombres”: Heinrich Heine.
“Carecer de libros propios es el colmo de la miseria”:
Benjamín Franklin.
“Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma”: Cicerón.

“La lectura literalmente cambia el cerebro”; y “Cuando
leemos a nivel superficial –con las nuevas tecnologías leemos
en promedio 100 mil palabras– solo estamos obteniendo la
información. Cuando leemos profundamente, estamos usando
mucho más de nuestra corteza cerebral”, afirma la neurocientífica Marianne Wolf. “La alfabetización es uno de los más
grandes inventos de la especie humana”, que no solo es útil,
sino tan poderosa, que transforma nuestras mentes y aun más,
“la lectura es un conjunto adquirido de habilidades que literalmente cambia el cerebro… lo que hace es explotar un principio de diseño en el cerebro humano que le permite hacer
nuevas conexiones entre regiones visuales, regiones del lenguaje, regiones para el pensamiento y la emoción”, escribe la
investigadora.1
“La lectura aporta tres poderes mágicos: creatividad, inteligencia y empatía”, dijo a la BBC Ideas Cressida Cowell,
escritora de literatura infantil y autora de la serie Cómo entrenar a tu dragón. “Leer por el gusto de hacerlo es uno de los
dos factores clave en el éxito económico posterior de un niño.
Es más probable que no termines en prisión, que votes, que
seas dueño de tu propia casa...”. 2
“Tu cerebro entra en un estado meditativo, un proceso
físico que ralentiza los latidos del corazón, te calma, y reduce
la ansiedad”, afirma Berthoud para quien, por ejemplo, el
remedio para la “claustrofobia, rabia, agotamiento” es la
novela de Nikos Kazantzakis Zorba el griego. 3
“Leer en una pantalla conduce a una comprensión de lectura más pobre que leer en papel”, explica el Programa
Internacional de Cooperación Europea en el Campo de la
Investigación Científica y Técnica (COST); y advierte que
“las investigaciones muestran que la cantidad de tiempo que
se dedica a leer textos de formato largo está disminuyendo y,
debido a la digitalización, la lectura se está volviendo más
1

https://www.bbc.com/mundo/noticias-58973943
Ibid.
3
Ibid.
2
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intermitente y fragmentada”, algo que podría “tener un
impacto negativo en los aspectos cognitivos y emocionales de
la lectura”.4
Pues bien, más de la mitad de los hogares mexicanos
tienen entre cero y 10 libros como biblioteca; y México se
mantiene como un país de pocos lectores pues, según datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
una persona lee en promedio tres libros por año. Además,
de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México
se encuentra en la posición 107 de 108 países con menos
lectores. Esta realidad nos golpea en el rostro y el nuevo
gobierno morenista no tiene intenciones de remediarlo, pues
no hay programas en la dirección correcta para superar este
problema.
En el Movimiento Antorchista queremos formar un hombre nuevo que sea un lector asiduo y gustoso para que con su
cultura aprenda a distinguir la verdad y la mentira de los discursos oficiales; que aprenda a no ser engañado, aun cuando
lo que se le exprese parezca verdadero y convincente; que los
mexicanos aprendan a pensar y a razonar críticamente; es
decir, que vayan más allá de las primeras impresiones;
que descubran la esencia de los fenómenos, conozcan sus
profundidades y aprendan a aceptar cuando no tienen razón y
defiendan enérgicamente sus ideas. Cultivar la mente de los
mexicanos para alcanzar la libertad, como lo pronosticó José
Martí; o, como decía Ignacio Manuel Altamirano: “el pueblo
culto será rey, ignorante, vivirá siempre bajo una vergonzosa
tutela”. Por eso, hay que leer, hay que conocer la historia, la
ciencia, la novela humana; y para ello hay que incursionar en
la lectura de los grandes: Miguel de Cervantes Saavedra,
Oscar Wilde, Emile Zola, Esquilo, Sófocles, Platón, Marx,
Engels, Lenin, Tolstoi, entre muchísimos otros; pero también
hay que leer a los grandes autores mexicanos: Joaquín
Fernández de Lizardi, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio
4

Ibid.

Ramírez, Vicente Riva Palacio, Rafael Delgado, Manuel
Payno, Melchor Ocampo, Mariano Otero, entre otros muy
grandes que, por razones de espacio, no podemos mencionar.
Demos acceso a los libros en formato digital, pero no
renunciemos a los libros de papel. Hagamos de México un
país de lectores, de hombres y mujeres cultos que puedan distinguir, gracias a la lectura de los libros, la verdad y la falsedad, y conduzcan sus vidas alejadas del engaño. Sirva la
lectura de los libros para la construcción de una patria más
libre, justa, soberana y más equitativa con todos sus hijos.

Demos acceso a los libros en formato
digital, pero no renunciemos a los libros
de papel. Hagamos de México un país de
lectores, de hombres y mujeres cultos que
puedan distinguir, gracias a la lectura de
los libros, la verdad y la falsedad, y
conduzcan sus vidas alejadas del engaño.
Sirva la lectura de los libros para la
construcción de una patria más libre,
justa, soberana y más equitativa con
todos sus hijos.
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Ilustración: Carlos Mejía

Arthur Cayley: de abogado a un prolífero matemático
En la Inglaterra del Siglo XIX era
común que abogados y jueces
ganaran los concursos de matemática, eran muy aficionados a la
solución de complejos problemas.
Uno de ellos fue el Inglés Arthur
Cayley, nació el seis de Agosto de
1821 en Richmond, en el seno
de una familia inglesa-rusa. Los
Cayley era una familia de comerciantes ortodoxos de la iglesia
anglicana, que transitaban constantemente entre Inglaterra y San
Petersburgo, hasta que decidieron radicarse en Londres, cuando
Arthur tenía 8 años, siempre mostró
grandes cualidades calculistas,
aventajando a todos sus compañeros
de clase. En 1835 ingresa al Trinity
College de Cambridge, logrando
un brillante desempeño, siendo
estudiante logró publicar trabajos
de investigación en la Cambridge
Mathematical Journal, para luego ser
nombrado tutor ayudante por tres
años. Sus convicciones religiosas fueron un obstáculo para su renovación
como tutor y tuvo que buscar nuevos
horizontes. Puesto que en la época ser
abogado era sinónimo de prestigio
social y económico, Arthur decide
ingresar al colegio de Lincoln, graduándose de abogado en 1949 a los 28
años. Se dedica por 14 años a la abogacía, sin embargo su afición por la
matemática nunca lo dejó, como
amerita sus 250 trabajos publicados
mientras ejercía como abogado.
Sus publicaciones matemáticas
hacen que fuera nombrado profesor de
matemática pura en Cambridge,
dejando la abogacía, a pesar de su desmejora salarial, prefirió dedicarse de
lleno a la investigación matemática.
El aporte matemático de Arthur
Cayley, es impresionante e innovador,
sus ideas visionarias han contribuido
a desarrollar la matemática moderna.

Por aquellas épocas los únicos objetos llamados Grupos en matemática
eran las permutaciones de las raíces
de una ecuación algebraica, fue
Arthur Cayley quien propuso la
actual definición de Grupo abstracto,
dejando un legado impresionante, por
la importancia que tiene está estructura algebraica en la matemática y
física contemporánea. También establece que las matrices y los cuaterniones son Grupos. Arthur Cayley fue
el primero en pensar que las geometrías (euclidianas y no euclidianas), eran parte de un concepto más
central, hoy día llamado Geometría
Neutral, que permitió un concepto
unificado de las geometrías en
el famoso Programa Erlanger de
Felix Klein (1849 - 1925). Su capacidad visionaria lo llevó a concebir
por primera vez los espacios
n-dimensionales Rn, logrando establecer una geometría en estos espacios, que resultó fundamental para
estudiar el espacio – tiempo continuo
en Teoría de la Relatividad, además
de otras aplicaciones de la física. Una
de sus ideas más revolucionarias, fue
la concepción de invariante, desarrollando lo que hoy llamamos Teoría de
Invariantes Algebraicos, que resultó
fundamental para la formulación

matemática de fenómenos físicos,
para materializar la idea de independencia de un sistema de coordenadas (físicamente necesaria).
Arthur Cayley, tenía un carácter apacible pero con mucha firmeza en sus decisiones, aficionado
a leer novelas, escalar montañas, a
pintar en acuarela, muy amante de
la arquitectura. Su formación
como abogado, fue importante en
su labor de gestión académica en
la Universidad de Cambridge, se
caracterizó por apoyar a las mujeres en su inserción a la academia.
Arthur Cayley mantuvo una amistad
muy íntima con el famoso matemático Janes Sylvester (1814 – 1897)
–de quién nos ocuparemos en el
próximo artículo– con quien trabajó
en distintas ideas matemáticas. Fue
invitado por Sylvester en 1882 a dictar una serie de conferencias sobre
funciones abelianas y funciones
theta, en la Universidad John Hopkim
en EE. UU. En 1883 es elegido
Presidente de la Asociación Británica
para el avance de las Ciencias. Su
famosa frase: “en la teoría matemática, la belleza puede ser percibida,
pero no explicada” ha hecho reflexionar a filósofos y a educadores matemáticos.
En 1863 Arthur Cayley se casa con
Susan Moline, con quien tuvo un hijo
y una hija, constituyeron una familia
feliz. Murió de una larga y dolorosa
enfermedad el 26 de enero de 1895 en
Cambridge, dejando una profunda
huella, para las futuras generaciones
de matemáticos. Su trabajo matemático se encuentra publicado en el
Collected Mathematical Paper, que
contiene 13 volúmenes, cada volumen
de unas 600 páginas, que constituyen
966 trabajos de investigación, una
producción impresionante, que cualquier matemático quisiera tener.
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¡Y dale con el Buen Fin!
Los otros datos que, de forma por
demás burda, niega el Presidente,
a pesar de que los órganos de su
gobierno tienen la obligación de proporcionarlos, mostraron que, en el
primer trimestre del año, no hubo crecimiento económico. Este resultado,
aun cuando haya buenas previsiones,
evidencia que no podremos crecer lo
requerido para superar la debacle económica del 8.5 por ciento en 2020. El
Presidente no está de buenas; aunque
sus mentiras en las conferencias
mañaneras tengan como finalidad
convencer a los mexicanos de que
todo es felicidad y bonanza en su
gobierno, la falta de crecimiento se
resiente en los hogares; no hay
fuentes de empleo y el incontrolable
y generalizado incremento en los
precios de los productos básicos lo
desmienten.
De poco ha servido que los funcionarios públicos se queden afónicos gritando que la pandemia está controlada
y que el semáforo epidemiológico
esté en verde, ya que con ninguna de
estas señalizaciones mediocres han
logrado que la economía funcione
y avance; mientras, las muertes por
Covid-19 aumentan; el día en que
se revelen las verdaderas cifras,
los mexicanos nos quedaremos
pasmados. En este escenario llegamos nuevamente a la edición 2021
del mentado Buen Fin: ¡el fin de
semana más barato del año!; cuya
duración, por tercera ocasión, ha
ampliado el gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) para que sus
supuestos “enemigos de clase”, los
empresarios, tengan mejores ganancias. El Buen Fin 2021 comenzó el 10
y terminará el 16 de noviembre; y el
gobierno espera con ello que la economía se recupere milagrosamente.
Pero antes de creer en la campaña
publicitaria con que el gobierno y los

empresarios buscan “pescar” al
mayor número posible de consumidores incautos, hay que considerar
los siguientes asegunes: El primero,
conocido desde hace mucho tiempo,
es que entre más rápido las empresas
ponen sus mercancías –necesarias o
no– en manos de los consumidores,
más rápido concretan sus ganancias;
ya que, como la misma Ley de
Sociedades Mercantiles estipula, su
característica principal es el afán de
lucro. Es decir, los empresarios nunca
regalan sus productos, ni los venden a
precios justo y mucho menos por
debajo de sus costos de producción.
Todo lo contrario y, como siempre, tratan de maximizar sus ganancias; para lograrlo, buscan todo tipo
de argucias y triquiñuelas que van
desde pagar salarios miserables a sus
trabajadores, comprar materias primas a precios regalados, usar insumos de baja calidad, mentir sobre los
atributos de sus productos o servicios y coludirse con los gobiernos en
turno para que los consumidores
gasten el poco dinero que reciben
cada fin de año.
Es en este escenario donde las
empresas anuncian que venden
más barato; pero en realidad solo
reetiquetan los precios en el mejor
de los casos; o si efectivamente
los precios son más bajos, ello
se debe a que estas mercancías
ya no se consumen y proceden de sus inventarios, con
lo que también salen ganando. Sus defensores de oficio
plantean que estas empresas
tienen “responsabilidad
social”; esto no es cierto.
Todo es producto de la
publicidad, ya que a los
empresarios les importa
poco la sociedad y solo
tienen intereses.

El segundo “asegún” es que la economía mexicana no se recuperará con
esta acción; porque el consumo del
“Buen Fin” no es duradero, estable y
equilibrado; es solo un espejismo
muy parecido a las compras de
pánico. Una vez que haya pasado, nos
espera la cruda realidad: los ingresos
de las familias son bajos y siguen disminuyendo a tal grado que lo que hoy
se consume, se sacrifica para mañana.
Las familias viven endeudadas con
las tiendas de “abonos chiquititos” y
éstas son las empresas que precisamente ahora se deshacen de sus
mercancías de inventario, o reetiquetadas, las dan a crédito para endeudar
a un mayor número de compradores,
quitándoles sus magros ingresos de
fin de año.
Es necesario que la gente no descubra las trampas mercadológicas,
que no gaste lo que no tiene. Un
Buen Fin sería que exijamos que el
gobierno se ponga a trabajar y que dé
resultados, que para eso se le paga.
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La sal de la Tierra (The Salt of the
Earth) es una película de gran valor e
imprescindible, porque puso en evidencia la insensibilidad y fiereza de
la clase política en el poder frente a
una justa movilización de mineros
en Estados Unidos (EE. UU.). La
cinta fue filmada en 1954 por Herbert
J. Biberman, su director y guionista;
fue grabada en blanco y negro, y protagonizada por mexicanos que apenas
masticaban el inglés. Es la historia
de una huelga de trabajadores de una
mina en el sur de EE. UU., quienes
cansados de que sus condiciones de
trabajo empeoraran día con día, decidieron parar sus actividades laborales.
A partir de ese momento se desencadenó una lucha entre la autoridad,
representada por el sheriff de la ciudad y los patrones de la compañía
minera contra los trabajadores.
En la cinta se reseñan las asambleas del sindicato minero y cómo se
planificaba cada acción a seguir; y
cuando la ley obliga a disolver los
piquetes (grupo de personas que
imponen o mantienen las consignas
de la huelga) las mujeres de los mineros, encabezadas por la protagonista,
Esperanza (Rosaura Revueltas), se
ponen al frente del paro que demanda
tres cosas: mejoras en el trabajo, en
las condiciones de vida e igualdad no
solo laboral sino también en los derechos de la mujer.
La huelga minera es por igual un
llamamiento a la resistencia laboral
que a la lucha social. Las mujeres asumen un papel nuevo en la contienda,
y simbolizan un gran paso en el discurso a la acción política. El director Biberman, el guionista Michael
Wilson y el productor Paul Jarrico
conformaron lo mejor de la tradición liberal de Hollywood, que no
se dejó pisotear por el gobierno

oligárquico de su país; incluso la
actriz principal, Rosaura Revueltas,
fue deportada a México y la
Oficina de Investigaciones Federales
(FBI) del gobierno estadounidense
abrió un expediente a todos los que
participaron en la producción. La sal
de la Tierra pertenece a las escasas
películas de esa época que enfrentaron a los capitalistas mineros; y ahora
mueve a la reflexión por las múltiples
enseñanzas que contiene para organizar, dirigir y movilizar correctamente a los trabajadores, sean de
minas, obreros, burócratas, domésticos o empleados comerciales.
La lucha de los mineros de zinc, 67
años después, cobra vida en Oaxaca
con el Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Salud (SITSS) que,
desde el pasado nueve de septiembre
(hace tres meses), mantiene un plantón para exigir la recontratación de
más de tres mil trabajadores de la
salud que fueron despedidos injustificadamente. El sindicato, que al unirse
con otros cuatro dio origen a la
Coordinadora de Sindicatos de Salud
de Oaxaca (CSSO), mantiene día y
noche su lucha frente a la casa de
gobierno de Alejandro Murat.
Los trabajadores que forman el
SITSS y la CSSO exigen a los gobiernos local y Federal la recontratación
inmediata del personal despedido por
los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) y que otros sean contratados por
el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi), que sustituyó al Seguro
Popular. En todo este tiempo han esperado que el gobierno priista de Oaxaca
intervenga para que el Presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), cumpla su compromiso realizado en última visita a
la entidad, ante este problema laboral
y social en la entidad.

Durante las protestas han denunciado al gobierno de Alejandro Murat
de mantener “oídos sordos”, actitud de
la que indudablemente es cómplice
AMLO, y en la que los afectados no
solo son los trabajadores y sus familias,
sino toda la población oaxaqueña porque los Centros de Salud están cerrados,
no hay personal médico suficiente para
atender a la gente y tampoco los medicamentos más necesarios.
La historia de La sal de la Tierra
revive en Oaxaca con el SITSS; y su
lucha debe ser ejemplo para todos los
sindicatos de México, pues ahora es
indispensable defender y garantizar
los derechos de los trabajadores.
El personal de salud de Oaxaca ha
tomado consciencia de la necesidad
de unirse como los mineros de zinc en
1954; hoy sabe que puede levantarse
y avanzar para enfrentar a la clase
política que se olvida de los mexicanos y les quita su fuente de empleo.
En unos días, el gobernador Alejandro
Murat rendirá su quinto informe de
gobierno y las protestas de inconformidad se harán escuchar en todo el
estado. Por el momento, querido
lector, es todo.

Ilustración: Carlos Mejía

La sal de la Tierra y el plantón
de trabajadores de salud en Oaxaca
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Oaxaca retratado en un resumen de noticias
Durante la pandemia de Covid-19,
nuestros gobernantes, sin distingo de
jurisdicción o expresión partidista, se
han esforzado en sembrar, unos más
que otros, la idea de que vamos bien,
que la recuperación económica es ya
un hecho y que sus esfuerzos han
dado resultado. Como estrategia efectiva para encubrir o justificar sus discursos, se auxilian en la estadística
oficial, que se especializa en hacer
ininteligibles y parciales los datos
que emite la medición de los distintos
rubros económicos.
Se nos ha dicho, por ejemplo, que
en Oaxaca ha disminuido la pobreza
el 2.7 por ciento y que ha avanzado en
la escala nacional porque ahora ya no
ocupa el tercero, sino el cuarto lugar
en este rubro; que el ingreso de las
familias ha aumentado 7.1 por ciento
y que registra un crecimiento económico de 5.1 por ciento.
La realidad económica no puede
entenderse solo con estos datos; ya
que el crecimiento por sí mismo no
significa desarrollo para todas las
capas sociales. Además, basta un
resumen noticioso de cualquier periódico para encontrar una fotografía
que refleje el estado real de la situación. Por ejemplo, el encabezado de
uno de los diarios con mayor circulación, afirma: Agudiza pandemia carencia alimentaria;
luego, en un pie de la misma
página: “A seis de cada 10 no
les alcanza el salario para la
canasta básica”.

En la página 3-A hay otro titular que
revela: Achaca Salud a protestas el
desabasto de medicamentos; y finalmente en la 5-A, otra cabeza informa:
Se come informalidad al empleo
formal en Oaxaca.
Es decir, las noticias cotidianas
denuncian los efectos reales de la
pandemia, la poca efectividad del
combate contra ésta, las mentiras de
la recuperación económica y el hecho
insoslayable de que los gobiernos han
abandonado a los ciudadanos a su
suerte, ya que muchos de ellos perdieron sus empleos y ahora dependen de
la venta de “baratijas” en las calles;
porque los pequeños y medianos
empresarios cerraron sus negocios
tras despedir a sus empleados por la
falta de subsidios o exenciones fiscales. Al personal de Salud primero le
negaron insumos, luego recortaron su
presupuesto, se suspendió la construcción de más de 50 hospitales, despidieron más de dos mil trabajadores
en plena pandemia y con todo esto,
finalmente, los miles de ciudadanos
oaxaqueños ahora situados en el
“cuarto lugar en pobreza en el país”
no tienen acceso a las obras y servicios sanitarios más elementales.

¿Y así dicen que vamos avanzando?
La realidad niega los supuestos avances: Seis de cada 10 oaxaqueños no
pueden adquirir la canasta básica, cifra
equivalente al 60 por ciento y mayor
al 57.3 por ciento del primer bimestre
de 2020. Es decir, la pobreza ha
aumentado y lo hace pese al crecimiento de la economía, que no se
ha reflejado en las capas populares
de Oaxaca, donde cada año mueren
entre 600 y 700 personas; y el
Secretario de Salud despidió a las trabajadores porque se manifestaron
contra la falta de medicamentos, que
negó pese a que su similar federal,
Jorge Alcocer, declaró que desde
junio no había reportes de cómo se
habían distribuido las medicinas
entregadas al Instituto Nacional de
Salud para el Bienestar (Insabi), es
decir, mucho antes de que empezaran
las manifestaciones.
Estando así las cosas, es peligroso
que no se atiendan ni resuelvan las
demandas legítimas de las organizaciones sociales, sean sindicatos,
comunidades indígenas, asociaciones
civiles, etc., porque el aumento repentino de las manifestaciones en Oaxaca
es una muestra inequívoca de que la
inconformidad crece y que las contradicciones se tensan aun más por el
incremento de pobres en la entidad.
Y si a esto se suma la dureza policial y la radicalización de los funcionarios, se forma el coctel perfecto
para que en Oaxaca surjan los brotes
de violencia que nadie
desea y con los que
todos perdemos.
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Libertad y necesidad en la historia
según el materialismo marxista
“La verdad no puede ser más que una
superación” y la filosofía marxista
superó la de Ludwig Feuerbach cuando
afirmó que el hombre abstracto visto
por éste era un ser real, vivo y “en
plena acción en la historia”. La filosofía marxista acepta que “el ser es el
sujeto” y que “el pensamiento es el
predicado”; admite también que “la
raíz del hombre es el hombre mismo”.
Pero al mismo tiempo advierte que “el
hombre de Feuerbach es esencialmente
un ser contemplativo” y destaca que la
antropología feuerbachiana desconoció “el mundo real de los hombres, de
su trabajo y de sus luchas”.
En rigor, el materialismo marxista
incorporó la perspectiva materialista
de Feuerbach sin desechar “todas las
adquisiciones de la dialéctica hegeliana”. A partir de ambos recursos elaboró un nuevo modelo cognoscitivo
que tuvo la “novedad esencial” de no
interpretar como “punto de partida ni
el objeto abstracto ni el sujeto abstracto, sino la actividad práctica
social de los individuos concretos e
históricamente dados”.
En contraposición al materialismo
premarxista del Siglo XVIII, el materialismo moderno no aprehendió la
realidad “bajo la forma de objeto y no
como actividad humana”. Rodolfo
Mondolfo subraya que el materialismo
marxista no representa un determinismo económico “que hace del factor
económico el demiurgo de la historia y
su verdadera sustancia, reduciendo el
resto a simple epifenómeno e ilusoria
superestructura”. El mismo autor
aclara que la dialéctica marxista “no
hace a los hombres objetos de la historia antes que actores o autores de ella”
y recuerda que, en El capital, Carlos
Marx insiste ya sobre el particular al
advertir que, “como dice Vico, la historia del hombre se distingue de la de la

Naturaleza en que nosotros hemos
hecho aquélla y no ésta”.
No pocos intelectuales consideran a
la filosofía marxista como “una doctrina” que sacrifica “todos los demás
factores al «factor económico»” y
que, por consiguiente, reduce “a la nada
el papel del individuo en la historia”.
También arguyen que el materialismo
moderno “es incompatible con el concepto de libertad y que excluye toda
iniciativa independiente por parte del
individuo”. No obstante, Jorge Plejánov
responde que “la concepción materialista de la voluntad del hombre
concuerda perfectamente con la más
enérgica actividad práctica”. La filosofía
marxista sostiene que la “libertad no es
más que la necesidad hecha conciencia”.
El mismo Plejánov señala que
resulta erróneo pensar que “toda negación del llamado libre albedrío conduce
al fatalismo”. Los ejemplos de los puritanos que, “por su energía, superaron a
todos los demás partidos de la Inglaterra
del Siglo XVII” y de los “seguidores de
Mahoma” que “en un corto espacio de
tiempo sometieron una parte enorme
del planeta que se extendía desde La
India hasta España”, demuestran, de
hecho, que “incluso el fatalismo no
siempre fue un impedimento para la
acción enérgica en la actividad práctica,
todo lo contrario, en determinadas épocas fue una base psicológica indispensable de dicha acción”.
Plejánov comprueba de tal modo la
posibilidad de “conciliar la libertad
con la necesidad” y concluye que “la
conciencia de la necesidad concuerda
perfectamente con la acción práctica
más enérgica”.
La filosofía marxista desarrolla “el
lado activo de la filosofía” y concibe “lo
existente, la realidad, lo sensible”, no
“solo bajo la forma de objeto o de intuición” sino también como “actividad
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humana sensible, como praxis, (…)
subjetivamente”. Pero la noción marxista de la libertad no se refiere a la
“actividad absolutamente libre del
sujeto abstracto, independiente de todo
condicionamiento histórico y social”. El
materialismo moderno postula que
la actividad libre del individuo “se
convierte en una expresión consciente y
libre de la necesidad” y con esto plantea
“una libertad surgida de la necesidad, o
más exactamente, de una libertad que
se ha identificado con la necesidad, es
decir, de la necesidad hecha libertad”.
Cabe recordar ahora que “la novedad
esencial de la filosofía marxista consistió en no considerar al objeto abstracto
ni al sujeto abstracto, sino la actividad
social de los individuos concretos e
históricamente dados”. Con esto, el
materialismo marxista no parte ni de la
necesidad mecánica, o el determinismo
abstracto, ni de la libertad absoluta.
Vladimir Ilich Ivanov Lenin escribió
que “el punto de vista de la vida, de la
praxis, debe ser, primaria y fundamentalmente el punto de vista del
conocimiento”. El mismo Mondolfo
recuerda que la “filosofía de la praxis
significa concepción de la historia
como creación continua de la actividad humana, por la cual el hombre se
desarrolla, es decir, se produce a sí
mismo como causa y efecto, como
autor y consecuencia a un tiempo de las
sucesivas condiciones de su ser”.
La filosofía marxista de la praxis
supera las “falsas disyunciones de cualquier teoría de los factores”. A juicio
de Mondolfo, la filosofía de la praxis
conduce “a la síntesis de una concepción unitaria” que establece “el cambio dialéctico” y la “reciprocidad de
acción” entre la “causa” y el “efecto”.
El enfoque del materialismo marxista es la “vida real”. La perspectiva
de la teoría de los “factores” es la
“disección anatómica”. “Pero la historia es vida, y no análisis de un cadáver”, advierte Mondolfo.
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Canelo Álvarez arrasa en su División

En el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
(EE. UU.) –uno de los grandes coliseos de boxeo–, el púgil
mexicano Saúl Canelo Álvarez se impuso por nocaut en el
onceavo episodio a Caleb Plant y se convirtió en el primer
campeón indiscutible de la categoría de los supermedianos
al unificar los títulos mundiales de las asociaciones WBA,
WBO y WBC. Es el sexto boxeador en coronarse campeón
indiscutible desde que existen cuatro asociaciones mundiales
de este deporte.
Con juego defensivo y velocidad de golpeo, Plant resistió el
boxeo demoledor de Álvarez hasta que en el 11º asalto, fue
enviado por primera vez a la lona después de recibir un gancho de izquierda, seguido de un oppercut de derecha.
Álvarez subió al ring mientras la gente coreaba la canción
mexicana El Rey, de José Alfredo Jiménez, que fue entonada
con los acordes de una versión rock poco convencional de
Fher, que interpretó la agrupación Maná.
El pugilista mexicano se unió al séquito exclusivo del
boxeador, entre quienes destacan Terence Crawford, Oleksandr
Usyk, Joshua o Jermain Taylor y Bernad Hopkins. Álvarez
solo ha perdido una vez y empatado otra en una carrera de 60
peleas, mientras que Caleb Plant, de 29 años, se hallaba invicto
en 21 peleas y buscaba cambiar su correo de la Federación
Internacional de Boxeo (FIB) por las tres fajas del mexicano.
Debido a que el jalisciense es uno de los deportistas con
más ingresos en el mundo y fanático de la moda, lució una
bata dorada y plateada de la marca Dolce & Gabbana. Antes,
en sus entrenamientos, apareció con un pantaloncillo lleno de
cristales Swarovski, El público de Las Vegas mostró, desde el
principio, su favoritismo hacia Álvarez; porque cuando Plant
fue anunciado, recibió abucheos.
Con esta pelea, El Canelo logró la mejor bolsa de su
carrera, pues se estima que tenía garantizados 40 millones de
dólares (mdd), cuatro veces más de lo que ganó en su último

combate, en tanto que Plant cobró 10 mdd por tan solo
subirse al cuadrilátero. A la cantidad referida deben sumársele los ingresos de pago por evento (PPV).
El Canelo se inició en peso medio, pero después pasó al
supermediano, categoría en la que enfrentó en dos ocasiones
(2017 y 2018) al uzbeko Gennady Golovkin, al que venció.
Cabe destacar que tuvo una exitosa pelea ante Rocky
Fielding para arrebatarle el oro de la Asociación Mundial de
Boxeo. Después regresó a los medianos para ir a los semipesados; pero el nacido en Jalisco no se sintió en su mejor
forma, por lo que optó por centrarse en los supermedianos.
El pelirrojo quiso coronarse en las 168 libras, así que fue
directamente contra Callum Smith para ganar el cinturón
de la Comisión Mundial de Boxeo a finales de 2020. Pero
las cuentas no terminaron ahí, su palmarés creció con Billy
Joe Saunders en mayo de 2021 y adquirió la faja de la
Organización Mundial de Boxeo.
Plant nació en Tennessee, EE. UU., su crecimiento fue complicado y a los 28 años se fue abriendo camino en el box amateur. Su vida ha estado marcada por momentos adversos, pero
ha logrado revertirlos gracias al deporte, donde marchaba
invicto antes de enfrentarse a El Canelo. Pero ahora tiene un
dolor más grande: la muerte de su hija a los 19 meses de nacida.
Cuando la pequeña Alia nació, la vida de Caleb Plant cambió rotundamente; sin embargo, una enfermedad grave de la
niña cambió la rutina del boxeador, que en ese periodo pasó
muchas horas en el hospital, esperando que su hija se recuperara. Alia tenía ocho citas médicas por semana. “Hubo meses
que viví y me quedé en el hospital, incluso en mis campamentos de entrenamiento”, reveló alguna vez a la prensa.
Para sorpresa de muchos, Caleb Plant volvió a pelear cinco
meses después de la muerte de su hija con el objetivo de cumplir la promesa que hizo a su pequeña ante de partir: ganar el
título mundial.

15 de noviembre de 2021— buzos

www.buzos.com.mx

Philias

CIENCIA

49

Daniel Lara Jáuregui
@BuzosNoticias

Innovación tecnológica, producción de litio e impacto ambiental
Elon Musk, director general de la empresa automotriz Tesla,
Inc., ganó en un solo día 36 mil 200 millones de dólares,
equivalente a 724 mil millones de pesos. En tan solo 35 días
como ése, igualaría el PIB de México (25 billones 419 mil
millones de pesos, según el Inegi). (El Universal, 28 de
octubre de 2021).
Estos datos no solo reflejan lo irracional del sistema económico mundial, sino que ponen de manifiesto el peso que
han adquirido las empresas orientadas a la innovación tecnológica: recientemente, Space X ha realizado vuelos aeroespaciales y tiene por objetivo la exploración de Marte;
Hyperloop se orienta a sistemas de transporte ultrarrápidos
en cápsulas (tubos) al vacío; Tesla y numerosas empresas
como BMW, Volkswagen, BAIC, BYD, Hyundai, Nissan,
KIA, entre otras, participan en la carrera por la movilidad
eléctrica, por dejar atrás los combustibles fósiles y transitar
hacia el uso de “energías limpias” mediante el diseño y fabricación de automóviles híbridos y eléctricos.
Uno de los insumos indispensables para la fabricación de
las baterías de estos autos es el litio, un elemento blanco
plateado considerado el metal sólido más ligero. Debido a
que es un elemento altamente reactivo, no se encuentra aislado en su forma metálica en la naturaleza, sino como parte
de diferentes compuestos. El carbonato de litio se emplea en
la industria del aluminio, del vidrio y la cerámica y en la
elaboración de psicofármacos; el bromuro de litio en el
acondicionamiento de aire; el hidróxido de litio en la elaboración de grasas y lubricantes. Del cloruro de litio se extrae
el litio metálico, que se emplea en la elaboración de baterías
para celulares, computadoras y autos eléctricos.
Cada año se producen alrededor de 80 mil toneladas de
litio (el precio de la tonelada es de aproximadamente 10 mil
dólares). Se extraen principalmente de depósitos de “roca
dura” y de salares, que son cuencas hidrográficas compuestas por una parte líquida (soluciones salinas o salmueras),
una parte salina (cloruros, sulfatos, nitratos y otros) y una

parte sólida (arena, limo y arcilla). Las salmueras se bombean desde el subsuelo (a varias decenas de metros) y se
depositan en la superficie en “albercas” gigantescas donde
se evapora el agua y se sedimentan las distintas sales.
Posteriormente, estos compuestos pasan a las plantas industriales para su procesamiento.
El 60 por ciento del litio del mundo se encuentra en los
salares del llamado Triángulo de Litio, situado en el área fronteriza entre Argentina, Bolivia y Chile.
En Argentina, la empresa BMW invertirá 300 millones de
dólares para la extracción de litio a partir de 2022.
En Bolivia, la extracción de las sales, la industrialización
de algunos compuestos y la creación de plantas y centros de
investigación correspondientes corrió por cuenta del Estado.
Las fases de producción de cátodos y baterías y de comercialización se acordaron en sociedad con la empresa alemana ACI Systems, con una inversión aproximada de mil
200 millones de dólares (proyecto anterior al golpe de
Estado de 2019).
El caso chileno ilustra los riesgos ecológicos que trae consigo la producción de litio: en el Salar del Carmen, en medio
del desierto de Atacama (una de las regiones más áridas del
planeta) extrae diariamente cantidades gigantescas de agua la
empresa SQM, la segunda mayor productora de litio en el
mundo. Investigadores de la Universidad de Antofagasta
señalan que el caudal de diversos ríos ha disminuido y con
ello se genera un cambio climático local: al disminuir la
humedad, la temperatura aumenta, se reduce la cobertura de
la vegetación y se alteran los ecosistemas locales.
La quema de combustibles fósiles contribuye al incremento
de la temperatura de la atmósfera, al calentamiento global; pero
la generación de “energías limpias” mediante métodos extractivistas también abona a estos efectos. Detrás del discurso ecologista de las empresas está su afán de obtener la máxima
ganancia. La lucha contra el cambio climático debe dirigirse,
en el fondo, al cambio en el modelo económico global.
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Betzy Bravo
@BethAdara

CULTURA

Centenarios y mentiras
Causa tristeza y vergüenza ver cómo la educación nacional
se ha convertido en una maquinaria productora de mentalidades pobres. En los últimos años, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) se ampara en el patriotismo y en toda clase de
caretas para presumir lo “impecable”, lo “bello” y lo
“humano” de la patria. Así ha sucedido, por ejemplo, con la
conmemoración de la muerte del poeta zacatecano Ramón
López Velarde y del centenario de la SEP, que hasta hace
poco dejó de celebrarse.
Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, dijo que el
talento del poeta es herencia para generaciones futuras;
explicó que el poema Suave Patria representa uno de los
mejores retratos de México: la “patria rica en recursos naturales colmada de música y de fiestas, descrito en la lengua del
amor, como dicen sus versos”. Y con respecto a los 100 años
de la fundación de la SEP, refrendó su compromiso de construir una educación humana, de calidad, democrática e
inclusiva; asimismo anunció que la conmemoración se haría
a través de exposiciones, seminarios y otras actividades
artísticas y culturales.
Es necesario conmemorar a personas e instituciones ilustres; pero no se debe engañar a los ciudadanos con cuentos
ajenos a la realidad histórica como los que se nos obligaba a
memorizar durante la niñez. En boca de los funcionarios y
voceros del gobierno de la “Cuarta Transformación” y las
circunstancias actuales, los versos de López Velarde y la
educación inclusiva que estableció José Vasconcelos parecerían tener un fondo hueco o al menos alejado de la vida y la
cultura cotidiana mexicana.
Con sus deficiencias y virtudes, México debe ser admitido.
Nuestro país, rico pero injusto, es pobre y lleno de harapos;
y habría que partir del reconocimiento de la realidad para
avanzar hacia la corrección de los errores, en lugar de ampararse en actos patrióticos que intentan suprimir la verdad cruel.
La administración de Andrés Manuel López Obrador, que
sabe dirigir bien a sus títeres en la práctica de su política de
austeridad, imposibilita las vías para elevar la calidad de vida
de la gente, especialmente en el ámbito educativo. México ha
sido envilecido por la mentira y el odio desde el púlpito presidencial, no solo a través de las 80 mentiras que lanza diariamente en las mañaneras, sino sobre todo con la eliminación
del presupuesto destinado a la infraestructura y la capacitación docentes.
No hay inclusión ni humanismo en el ámbito educativo. Por decir lo menos: hay más de cuatro millones de personas analfabetas; más de 800 mil dejaron la escuela; y el
rezago educativo pasó de 23.5 a 24.4 millones en el último

año. La conveniencia vuelve ciega a la funcionaria Delfina
Gómez cuando miente a la población sobre los supuestos
avances; y que la educación no empeoró con la pandemia,
cuando solo propone un cuatro por ciento en el gasto para la
infraestructura educativa en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) de 2022, además de un recorte del 80 por
ciento a los “Proyectos de infraestructura social del sector
educativo” con respecto a los de 2021.
Para redireccionar esta política, es necesario que la SEP y
el Gobierno Federal cubran las necesidades urgentes de la
educación pública; alcance la meta de federalizar, que se estableció en el Siglo XX, para garantizar este servicio básico a
las generaciones actuales y futuras, y no honrarla únicamente
con la declamación de poemas, ya que ahora nuestra patria
no es “impecable” y “diamantina”, como en la Suave Patria,
porque está sometida a la rapiña y la inequidad. En lugar
de los versos cívicos de López Velarde, lo que verdaderamente retrata al ambiente político que envuelve a nuestra
tierra es algo a lo que Octavio Paz llamó Razones para morir:
Unos me hablan de la Patria.
Más yo pensaba en una tierra pobre,
pueblo de polvo y luz,
y una calle y un muro
y un hombre silencioso junto al muro.
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El farmacéutico

Leí una crítica cinematográfica sobre el documental
El farmacéutico (2020) de la realizadora Julia Willougby
que decía textualmente: “Aunque es esclarecedora y
muestra a un padre con mucho coraje pese a todo lo que
ha sufrido deja un regusto agridulce: parece que no hay
solución al problema”. Y yo, amigo lector, sostengo que
no puede haber solución al problema de la drogadicción
en un orden social que nació y siempre se ha desarrollado
como un sistema que tiene como propósito esencial la
obtención de ganancias y la enorme y excesiva acumulación de riqueza al costo que sea necesario y por los medios
que sean necesarios.
El farmacéutico es una miniserie de televisión que se
encuentra en una plataforma streaming, la cual nos narra
la heroica actividad de un farmacéutico –Daniel
Schneider–, quien sufre en 1999 la desgarradora situación
del asesinato de su hijo de 22 años en una comunidad de
Nueva Orleans. Schneider se dio cuenta de que su hijo
consumía drogas y que su asesinato fue a manos de un
adolescente negro, el cual le vendía el estupefaciente.
Después de una crisis depresiva, Schneider, quien trabajaba en la farmacia Bradley’s , al ir contemplando el
crecimiento exponencial del consumo de un opiáceo
(OxyContin) que es recetado por los médicos, y el cual va
produciendo adicción, descubre que, particularmente, hay
una médico de nombre Jaquelin Cleggett, quien vende
cientos de recetas a cientos de adictos –personas que no
están enfermas y que consumen OxyContin y otras drogas
“legales”–. Schneider se propone lograr que a Cleggett le
sea cancelada la licencia como médico profesional.
Incluso, intenta convencer al FBI y a la DEA de que
investiguen a Cleggett.
Pero las dos agencias encargadas de combatir el tráfico
de drogas le dicen a Schneider que “ya llevan tiempo
investigando a la médico, pero que aún no hay suficientes
elementos para detenerla”. Schneider no se da por vencido
y, al leer una noticia sobre la detención de un médico en
Oklahoma que hacía lo mismo que Cleggett, decide consultar al fiscal que llevó a la cárcel a ese médico; Schneider
le pregunta ¿Cuál fue la clave para lograr atrapar y juzgar
a aquel médico? Y el abogado le contesta: “Tuve que recurrir al Consejo Médico Estatal –el organismo regulador de
las actividades sanitarias–, para que, por medio de recursos administrativos, se investigara y se lograra la cancelación de la licencia profesional de Jaquelin Cleggett.
Cleggett no solo perdió su licencia para ejercer su profesión, sino que fue detenida (en su consultorio fueron
encontradas miles de recetas que prescribían OxyContin,
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sin fecha y sin nombre a quien se recetaba, listas para
ser vendidas en 300 dólares).
La lucha de Schneider en contra del crecimiento de la
adicción y las muertes por sobredosis de opioides en aquella región no terminó con la detención de Cleggett;
Schneider siguió luchando en contra de la industria que
fabricaba OxyContin, la compañía Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler. El documental da cuenta de
cómo esta compañía estuvo mintiendo y engañando a
millones de personas haciéndoles creer que su principal
producto “no producía adicción”. Por esta razón, después
de la detención de Cleggett, el problema de la venta de
recetas que prescribían OxyContin, lejos de terminarse, se
multiplicó; miles de médicos vendían recetas. Se calcula
que desde 1996 hasta hace poco, la compañía Purdue
Pharma obtuvo 35 mil millones de dólares por la venta de
OxyContin.
El problema de las adicciones en Estados Unidos y en
todo el mundo no se explica simplemente por la ambición
de los “malvados médicos” que buscan enriquecerse fácilmente: el problema de las adicciones –que ha provocado
más de 500 mil fallecidos por sobredosis en las dos ultimas décadas en Estados Unidos–, es (como muchos de los
flagelos del capitalismo) un problema congénito, una
manifestación de la esencia inhumana de un orden social
que sacia su hambre de ganancias a costa de la muerte de
millones de seres humanos. Por tanto, en este orden no
habrá solución, la solución a éste y otros flagelos que
dañan a la humanidad está en establecer un orden justo y
verdaderamente humano.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

Oswaldo Escobar Velado: poesía para los pueblos latinoamericanos

Al intento de golpe de Estado del
dos de abril de 1944 para derrocar al
general Maximiliano H e r n á n d e z
Martínez, en El Salvador, sucedió una
etapa de represión y fusilamientos; un
mes después, una revuelta popular pondría fin a esta sangrienta dictadura de 13
años –caracterizada por el asesinato en
masa de indígenas– y propiciaría el
surgimiento del Comité de Escritores y
Artistas Anti-fascistas, luego llamado
Generación del 44 (*). En este contexto
político ocurre la definición estética de
Oswaldo Escobar Velado (1919–1961),
iniciador de la vanguardia en El Salvador.
Si antes podría considerársele un “poeta
amatorio”, su temática cambia a partir de
su participación en este movimiento
social, que trae para él prisión y destierro
a raíz del contragolpe militar; sus versos
tienen ahora como destinatario el pueblo
humilde y como objetivo despertar en las
masas oprimidas la necesaria rebeldía y
la decisión de lucha por transformar
su realidad.
Escobar Velado se reconoce admirador de dos grandes poetas: Nâzim
Hikmet y Miguel Hernández, por su
entrega a la causa libertaria de sus respectivas naciones, a pesar de la crueldad
y la opresión a que debieron enfrentarse
por tal motivo. La influencia de otro
grande, Pablo Neruda, también se deja
sentir en su poesía, desprovista de toda
ornamentación innecesaria, sin figuras elaboradas y en la que emplea un
lenguaje directo para transmitir, con

gran fuerza expresiva, su denuncia
social. Él mismo defenderá esta ruptura
estética, tan propia de su tiempo: “Para
mí, la sencillez es la almendra de la verdadera poesía revolucionaria, de la que
se adentra sin esfuerzos en las masas
para que éstas entiendan y sientan el
mensaje del poeta. Cuando los poetas llegan a encontrar esta sencillez, pueden
estar seguros de que han llegado a la universalidad de la poesía y de que la lámpara de su vigilia no en vano quemaba
los aceites más ardientes”.(**)
Diez sonetos para mil y más obreros
(1950); Árbol de lucha y esperanza
(1951); Volcán en el tiempo (1955);
Cristoamérica (1952); Tierra azul donde
el venado cruza (1959); y Cubamérica
(1960) son algunos títulos de su obra,
que pertenece a la poesía comprometida
con la libertad, autodeterminación y
lucha de los pueblos latinoamericanos.
Patria exacta y otros poemas (1978)
recoge de manera póstuma algunos de
sus textos inéditos. Forma parte de esta
antología, dándole nombre, el poema
Patria exacta; en él, Escobar Velado
denuncia las injusticias, la desigualdad
y la opresión que sufre su pueblo en el
momento exacto en que escribe; habla
del sufrimiento de los salvadoreños
explotados; de su futuro incierto; de la
desvergüenza y las mentiras de los funcionarios; del hambre, la miseria, la
enfermedad y la ignorancia; de la represión y la barbarie a que son sometidos; de
la opulencia y el despilfarro de las élites;
y también de la urgente denuncia de ese
estado de cosas. Poesía vigente y, sobre
todo, universal, porque en ningún verso
dice El Salvador, y no por una simple
omisión; porque ambos polos son el sello
distintivo del capitalismo dependiente en
que viven, con honrosas excepciones, los
pueblos latinoamericanos: desigualdad,
miseria y opresión de un lado; opulencia,
demagogia y represión, del otro.
Ésta es mi Patria:
un río de dolor que va en camisa
y un puño de ladrones
asaltando

en pleno día
la sangre de los pobres.
Cada gerente de las compañías
es un pirata a sueldo; cada
ministro del gobierno democrático
un demagogo
que hace discursos y que el pueblo
apenas los entiende.
(…)
Digan la verdad que nos asedia.
Digan que somos un pueblo desnutrido,
que la leche y la carne se la reparten
entre ustedes
después que se han hartado
los dirigentes de la cosa pública.
Digan que el rábano no llega
hasta las mesas pobres; que diariamente
mueren cientos sin asistencia médica
y que hay mujeres que dejan
la uva de su vientre
a plena flor de calle.
(…)
Y a esto, amigo, se le llama Patria
y se le canta un himno
y hablamos de ella como cosa suave,
como dulce tierra
a la que hay que entregar el corazón hasta
[la muerte.
(…)
Allá las mesas de pino; las paredes
húmedas; las pestañas de los tristes candiles;
la orilla de un marco de retrato apolillado;
[los porrones
donde el agua canta; la cómoda
donde se guardan las boletas
de empeño; las desesperadas
camisas; el escaso pan junto a los lunes
huérfanos de horizontes; el correr
de los amargos días; las casas
donde el desahucio llega y los muebles
se quedan en la calle
mientras los niños y las madres lloran.
Allá en todo esto, junto a todo esto,
como brasa mi corazón
denuncia al apretado mundo,
la desolada habitación del hombre que sostiene
el humo de las fábricas.
Ésta es la realidad.
Ésta es mi Patria: 14 explotadores
y millones que mueren sin sangre en las entrañas.
Ésta es la realidad.
¡Yo no la callo aunque me cueste el alma!

(**) Luis Melgar Brizuela. Tesis doctoral Las brújulas de Roque Dalton. Una poética del mestizaje salvadoreño. (2005). Colmex.
(*) Matilde Elena López. Osvaldo Escobar Velado y la Generación del 44.
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Viaje sentimental por Francia e Italia, de Lawrence Sterne
Este autor británico del Siglo XVIII (Irlanda,
1713-Inglaterra, 1768) fue uno de los vanguardistas más conspicuos y acreditados de Europa,
ya que se le atribuyen varias innovaciones literarias: el monólogo interior, la novela-ensayo y la
creación o validación de la literatura postal (diarios de viaje). Fue, asimismo, uno de los primeros “recreadores” de El ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha a través de su única novela
–Vida y opiniones de Tristam Shandy, caballero
(1759)– en la que se reveló como un humorista
del mismo nivel de sus coetáneos Jonathan
Swift (paisano suyo) y el enciclopedista francés Voltaire, herederos de los grandes autores
satíricos del Siglo XVII: Miguel de Cervantes
Saavedra y Francisco Rabelais.
En Vida y opiniones de Tristam Shandy, caballero (1759) Sterne propone un antihéroe similar
a don Alonso Quijano, pero del que se diferencia
radicalmente debido a dos características: es un
ser nonato, es decir, es apenas un proyecto de
hombre que además tiene como objetivo arremeter contra todo y contra todos para reírse y
practicar la crítica filosófica y política con el
mayor rigor posible. Se trata de una novela
eminentemente digresiva y precursora de otra
igualmente célebre e innovadora dos siglos más
tarde, Ulises, cuyo creador fue también irlandés
de escritura inglesa: James Joyce.
En Viaje sentimental por Francia e Italia
–libro póstumo e incompleto, porque falleció
antes de escribir sus experiencias en el segundo
país– Sterne exhibe las mismas virtudes que hay en su Tristam
Shandy: en todo momento analiza, reflexiona y satiriza para
divertir a sus lectores, que abundaron en Alemania, Francia e
Italia. En esta obra se autodescribe como un clérigo anglicano
que utiliza el seudónimo Yorick y que anda en busca de aventuras galantes con todas las damas francesas que se le ponen
enfrente, aunque siempre invoca a Eliza, su amante más duradera y conocida.
Una muestra del humor grácil y juguetón de Sterne se ofrece
en estas líneas: “En el imperio de la mujer francesa hay tres
épocas. Primero es coqueta, después deísta y después devota.
El imperio nunca se pierde durante estos periodos: solo cambia
de súbditos; cuando 35 años o más de gobierno han despoblado

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

su reino de esclavos del amor, lo repuebla con esclavos de la
infidelidad y después con esclavos de la iglesia”…Lo mismo
ocurre cuando afirma que la “gente ociosa que abandona su
tierra natal va al extranjero por algún motivo o motivos que
pueden derivar de una de estas causas generales: enfermedad
física, imbecilidad mental o necesidad inevitable”.
Luego de justificar el viaje que emprende a Francia e Italia,
y ubicarse en la tercera categoría que propone, enumera 11
tipos de viajeros: ociosos, inquisitivos, mentirosos, orgullosos, vanidosos, biliosos, delincuentes, felones, desafortunados o inocentes, simple y sentimentales… Sterne fue también
autor de dos compilaciones póstumas: Cartas a Eliza y
Sermones (1762).
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MARÍA MONVEL

BERCEUSE
Duerme. Tus juguetes se durmieron ya.
Si la niña duerme, dormirá mamá.
Y, ¡pobre mamá, bien lo necesita!
¡Se doblan los brazos de la mamaíta!
y aunque eres en mi alma un montón de luna,
te mezo, te mezo tierna y fatigada…
¡Duerme, mientras llenas de luna mi almohada
y vuelves contigo de plata la cuna!

INTERIOR
Hoy vi reír a una chiquilla.
¡Qué dientes claros! ¡qué luz clara
sobre su simpática cara,
sobre su dorada mejilla!

Duerme, que después, ¿dormirás tan quieta
como duermes entre mis brazos sujeta?
¿Dormirás tan dulce, tan hondo dormida
como ahora duermes al seno prendida?
¡Duerme mientras puedas! Más tarde, bien mío,
te dará el amor vivo calofrío,
te desvelará con sus inquietudes
y terrible guerra dará a tus virtudes.
El Deseo en llamas quemará tu lengua
y la desazón te infringirá mengua
y del desengaño la desilusión
hará nido muelle de tu corazón.

¿Y fue así tan fresca mi risa?
¿mis ojos así centellearon?
¿Tales relámpagos brotaron
estos montones de ceniza?...

¡Duerme mientras puedas! ¡Arrorró, mi vida!
¡Qué dicha mirarte, dormida, dormida!
Más tarde, después, arruga primera
dará desazón a la mi hechicera.
La primera cana te dará tortura
y te oprimirá como soga dura
y el sueño, arrorró, no vendrá jamás...
Duerme, que después ya no dormirás.
Duerme, que más tarde tus bracitos breves,
serán cuna de otros fardos así leves,
y cuando tus ojos se cierren cansados
has de abrirlos luego, grandes y asustados
porque tu bebé te despertará
como tú despiertas ahora a mamá.
Duerme, que también yo quiero dormir.
¡Mis brazos son frágiles para resistir!
Y te dejaré caer, pobrecita,
en aquel rincón con la muñequita,
entre tus juguetes, gatos y corderos,
¡gloria la de tus amores primeros!
Y desde un rincón el toro vendrá
y en castigo, fuerte fuerte, mugirá.
Comerá muñeca, comerá niñita,
llorará solita, ¡pobre mamaíta!...
Se durmió. La acuesto. Su cuerpo en la cuna,
fulge leve, como si fuera luna.

Mi ojo pálido y penetrante
la miró todo deslumbrado,
¿pero es que también reí antes
en un nebuloso pasado?

Y hoy la vi llorar. No es cosa rara
risa y llanto en un mismo día.
Joven era la que reía
como joven la que llorara.
¡Oh, desconsuelo juvenil!
¡Oh ingenuidad desesperada!
¡Qué honda amargura reflejada
en aquel semblante pueril!
Y también antes he llorado.
¡Dichosos tiempos! Hoy que vivo
atenta el corazón cautivo
tan hoscamente reservado,
no sé llorar. Ya no me bebo
la sal del llanto con los labios.
Ya no disuelvo mis agravios
en un licor que ya no pruebo.
Rostro de esfinge y de ceniza.
Espejo gris del desencanto
sin el claro sol de la risa,
sin la lluvia clara del llanto.
ME PESABA SU NOMBRE
Me pesaba su nombre como un grillo de hierro,
me pesaba su nombre como férrea cadena,
me pesaba su nombre como un fardo en los hombros,
como atada a mi cuello me pesara una piedra.
Ya no está junto al mío la injuria de su nombre,
¡y... me pesa!
Me pesaba su amor ambicioso y mezquino,
me pesaba su amor de deseo y de queja,
me pesaba su amor que más que amor fue odio,
su dignidad abrupta que más era soberbia.
Ya no tengo su amor, su dignidad, su odio,
¡y... me pesa!
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Me pesaban su celos pendientes de mis gestos,
me pesaban sus celos candentes de tragedia,
me pesaban sus celos adustos, implacables,
envolviendo mi cuerpo con obscura sospecha...
Ya no tengo sus celos, su sospecha, su injuria,
y ¡Dios mío!, me pesa...
NO ENTENDIÓ
No entendió mi cariño,
que era un amor de madre
y era un amor de niño.
No entendió mi ambición,
que si le hurtaba el cuerpo,
le daba el corazón.
No entendió mi locura,
que le abrasó las manos,
sedienta de ternura.
No entendió mi martirio:
buscar, buscar un alma
con singular delirio.

¡No me comprendió nunca!,
y así fue como entonces
quedó mi vida trunca...
Cuando busqué sus labios,
me mordieron sus dientes,
infiriéndome agravios.
Cuando busqué sus ojos,
me hirieron sus miradas
como dos dardos rojos.
Cuando busqué su pecho,
me asaltó su deseo
como huracán deshecho...
No me entendió... partimos
por sendas diferentes
y... ¡ni adiós nos dijimos!

MARÍA MONVEL
Seudónimo de Ercilia Brito Letelier, nació en Iquique,
Chile en 1899. Desde muy joven comenzó su carrera
literaria y alcanzó renombre en revistas y folletos
locales hasta 1917, cuando apareció en la antología
Selva Lírica que recopilaba la poesía chilena. Gabriela
Mistral la describió como “la mejor poetisa de Chile,
pero más que eso: una de las grandes de América,
próxima a Alfonsina Storni por la riqueza del temperamento, a Juana de Ibarbourou por su espontaneidadˮ.
Dirigió la revista Para todos y se casó con el escritor,
periodista y crítico literario Armando Donoso.
Reconocida por transmitir preocupaciones cotidianas
con un lenguaje transparente, desprovisto de retórica y
con un “verso fácil que rebalsa la copa llena de sentimiento, fácil por la plenitudˮ, según Gabriela Mistral, es
posible observar tres periodos estéticos en la poesía de
la apasionada escritora: su juventud, su etapa de madre
y su búsqueda de una identidad definitiva.
En su vida, Monvel editó siete libros de poesías. Uno
de los últimos, publicado en 1934 y titulado Sus
mejores poemas, fue una antología preparada por ella
misma que abarca diez años de su labor poética. El
25 de septiembre de 1936, con tan solo 37 años de
edad, María Monvel murió tras una prolongada
enfermedad.
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No comprendió mi amor,
diamante bien pulido
con llamas de dolor.

.

