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A FONDO

Cuarta ola de irresponsabilidad

Desestimar las advertencias de la OMS y de la comunidad científica internacional; 
reunirse en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el 1º de diciembre de 
2021 para “celebrar” los logros de la presente administración; decidir irrespon-
sablemente la no obligatoriedad del uso del cubrebocas durante dicho evento; 
negarse a mantener activos y funcionando los protocolos sanitarios para prevenir 
los contagios en terminales de autobuses, aeropuertos y lugares públicos concu-

rridos; insistir en el retorno a las clases presenciales unos cuantos días antes del receso escolar 
decembrino; oponerse a un nuevo confinamiento a pesar del anuncio de la aparición de una nueva 
cepa del virus y repetir hasta el cansancio que la amenaza estaba conjurada ante un avance contun-
dente de las vacunas que solo está en la imaginación del Presidente y sus incondicionales, no son 
más que los aspectos en que se manifiesta le reedición de la política irresponsable, negligente e 
inhumana que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido desde que el mor-
tífero SARS-COV2 apareciera en el mundo.

No es nueva, por lo tanto, la discrepancia entre las declaraciones del Presidente y de Hugo López-
Gatell, quien ha sido habilitado como su vocero para asuntos de la pandemia, y las voces que desde 
la comunidad científica se levantan para advertir lo que es ya una realidad: el acelerado repunte 
de los contagios y la aparición de mutaciones del virus consideradas “de preocupación”.

En lugar de prepararse adecuadamente para enfrentar la “cuarta” ola de contagios, AMLO y su 
“Cuarta Transformación” (4T) prefieren minimizar el peligro del arribo de Ómicron, esta vez argu-
mentando una menor virulencia y por tanto, la posibilidad (no demostrada) de que provoque una 
enfermedad más leve y, por lo tanto, menos muertes. Este razonamiento, basado en datos prematu-
ros y aún sujetos a comprobación, es otra forma de cruzarse de brazos y apostarle a la misma 
política de inmunidad de rebaño, en la que la 4T dejará morir a otros cientos de miles de mexicanos 
sin mover un solo dedo. Sí, poco le importa en realidad si Delta, Ómicron o IHU sean cepas más 
virulentas o leves (como un catarrito, han dicho); más o menos contagiosas, porque ha decidido 
mantener la misma inacción que en las tres fases anteriores.

De la llegada a México de la última cepa del virus SARS-COV2, de las condiciones sanitarias 
previas a su arribo y del incremento inminente de las cifras de contagios trata esta semana nuestro 
Reporte Especial, que recoge la apreciación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
el sentido de que durante los primeros días de 2022 los casos positivos de Covid-19 superarán la cifra 
de 700 mil.

Una tras otra, las olas de la pandemia se han estrellado sobre el inerme pueblo mexicano, deján-
dolo enfermo, desempleado, llorando las pérdidas humanas y cada vez más dispuesto a repudiar la 
falsedad de un gobierno que prometió priorizar las necesidades de los más pobres. 
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H. AYUNTAMIENTO
DE HUITZILAN DE SERDÁN
CON PASO FIRME Y SEGURO, HUITZILAN HACIA EL FUTURO

INAUGURAMOS IGLESIA
EN HONOR A LA VIRGEN

DE GUADALUPE EN 
BURGOS

Gracias a la unidad y participación de los pobladores de 
la comunidad de Chagchaloyan de Isidro Burgos, se 
logró la construcción de la iglesia en honor a la virgen de 
Guadalupe, un espacio digno para practicar la fe.

La obra, que se inició durante la administración del 
prof. Delfino Bonilla Ángel y fue continuada por  la actual 
administración que encabeza Josué Elías Velázquez Bonilla, 
contó con la participación de los pobladores que con 
faenas hicieron posible la obra.

“Quisiera resaltar que esto se realizó gracias a la unidad, 
al trabajo, a la participación de la comunidad; gracias a la 
iniciativa que tuvieron los compañeros que 
encabezaron este trabajo, entre ellos, el pleno de la 
organización, que todo el tiempo estuvieron en gestión, 
estuvo dando seguimiento a esta actividad”, dijo el alcalde 
durante la inauguración. 
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Mientras en Europa y Latinoamérica se adoptan medidas drásticas para evitar la pro-
pagación de Ómicron, la nueva variante del virus SARS-COV2, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) ha desestimado las adver tencias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad científica para enfrentarla.

Ante cuarta ola 

Mientras en Europa y Latinoamérica se adoptan medidas drásticas para evitar la pro-

LA 4T INDIFERENTELA 4T INDIFERENTE
de pandemia 
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Se reunieron, apenas el 1° de 
diciembre, en el Zócalo 
de la Ciudad de México 
(CDMX), unas 80 mil 
personas para celebrar 
la lectura de su III Informe 

de Gobierno; y en el colmo de la negli-
gencia, el Presidente declaró que el 
cubrebocas no era obligatorio, que en 
su gobierno estaba “prohibido prohibir” 
y desestimó la amenaza de una cuarta 
ola de la pandemia.

“Nosotros estamos preparados para 
todo, estamos atentos siempre, cui-
dando a la población porque es nuestro 
trabajo”, había dicho días antes, 
durante una conferencia de prensa 
en Oaxaca, pese a que previamente 
se negó, de forma contundente, a que se 
instalaran centros de monitoreo en los 
aeropuertos nacionales y restringir el 
acceso a personas provenientes de 
Europa y África.

Asimismo, en el caso de la CDMX, 
el Presidente consideró que no era 
necesario ordenar un nuevo periodo de 

confinamiento sanitario, o por lo menos 
limitar el número de personas en nego-
cios, centros comerciales y lugares con-
curridos como plazas públicas.

La confianza de AMLO está apoyada 
en los avances de la vacunación contra 
el Covid-19, a la que según él, en la 
segunda semana de diciembre de 2021, 
había accedido más del 70 por ciento de 
la población con dosis completa; la 
tercera dosis para adultos mayores 
estaba en proceso a lo largo de seis 
entidades en la República; y conti-
nuaba la vacunación a menores de 18 
años con comorbilidades.

Sin embargo, Arturo Erdely, doctor 
en ciencias matemáticas –quien da 
seguimiento estadístico a la aplicación 
de las vacunas con base en las cifras de 
la Secretaría de Salud (SS)— reveló 
que, hasta el pasado seis de diciembre, 
no habían recibido siquiera una sola 
dosis 47 millones 632 mil mexicanos; a 
12 millones 930 mil se les había apli-
cado una dosis y 65 millones 451 
tenían dosis completa.

El objetivo del Gobierno Federal 
para el 1° de diciembre consistía en 
una cobertura total de 62 por ciento de 
la población; pero en esa fecha solo el 
51.9 por ciento de los mexicanos había 
sido vacunado, es decir el 10 por ciento 
menos de la cifra que se había pro-
puesto.

Y a pesar de los indicios reportados 
en otros continentes sobre la emergen-
cia ante un cuarto rebrote de Covid-19, 
el subsecretario de Salud Hugo López-
Gatell se negó a declararla siquiera como 
posible, aduciendo que durante noviem-
bre se había advertido un descenso en 
la curva epidémica:

“Abrimos semana con reducción 
nuevamente, lo que es alentador, porque 
tuvimos dos semanas consecutivas 
donde había un incremento; pero esto 
no se configuró en una tendencia gene-
ralizada hacia una posible cuarta ola”, 
apuntó en Jalisco durante una conferen-
cia matutina del Presidente el siete de 
diciembre, cuando inició la vacunación 
de refuerzo para adultos mayores.

En el colmo de la negligencia, el Presidente declaró que el cubrebocas no era obligatorio, que en su gobierno estaba “prohibido prohibirˮ y desesti-
mó la amenaza de un cuarto rebrote de la pandemia.
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La advertencia
Los investigadores de la Universidad 
Nacional  Autónoma de  México 
(UNAM) María Guadalupe Miranda 
Novales, Susana López Charretón y 
Alejandro Macías no han descartado 
que un cuarto rebrote de Covid-19 
afecte a México; e hicieron varias 
recomendaciones a la población para 
disminuir ese riesgo.

Estas sugerencias fueron difundidas 
en la Gaceta universitaria de la UNAM 
y son las siguientes: “Lo primero que 
tenemos que considerar es que aún hay 
transmisión comunitaria del virus 
en muchos países,  por lo que un 
incremento en el número de casos 
(llamémosle ola o rebrote) no se puede 
descartar”.

“Hasta el momento se ha registrado 
un incremento de aproximadamente 20 
por ciento en el mundo durante el 
último mes (de octubre a noviembre). 
Si esto continuara, de acuerdo con los 
datos estimados por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), se 
podrían esperar, a inicios de 2022, unos 
700 mil casos por día en la región. 
Debido a que se han detectado rebrotes 
en naciones donde se tienen índices de 
vacunación más altos que en México, 
no podríamos estar seguros de que una 
cuarta ola no pueda ocurrir”.

Miranda Novales advirtió que la 
recomendación más urgente consiste en 
no dejar de lado las medidas de protección 
sanitaria porque la pandemia no se ha 
ido; usar cubrebocas y mascarilla; 
limitar las reuniones o, en su caso, 
hacerlas al aire libre con estos protec-
tores individuales.

“Las personas tienen que evitar acu-
dir a actos masivos realizados en luga-
res cerrados y sin el uso de cubrebocas y 
medidas preventivas. Por ejemplo, una 
persona joven y sana que está vacunada 
puede contagiarse y no presentará una 
enfermedad grave, pero sí puede conta-
giar a otras en su entorno que tengan 
alguna condición de riesgo. No solo es 
el cuidado individual, es el cuidado de 

todos aquellos que nos rodean, familia-
res, amigos, compañeros, entre otros”, 
añade.

Asimismo, en un texto común se 
recomienda que si las personas “no 
se han vacunado, por favor acudan a 
hacerlo lo antes posible. Mantengan 
las medidas de prevención en todo 
momento. Eviten reuniones en lugares 
concurridos, no ventilados; y si acuden, 
utilicen en todo momento cubrebocas 
y mantengan la sana distancia de al 
menos 1.5 metros”.

El comunicado destaca también que 
a pesar de que el porcentaje de la pobla-
ción vacunada en México corresponde 
apenas al 50 por ciento, los especialistas 
confían en que el actual rebrote sea de 
menor intensidad que los previos, así 
como la mortalidad.

Susana López Charretón afirma, por 
su parte, que todas las vacunas aplica-
bles están funcionando, no importa cuá-
les sean; pues la información disponible 
refiere que están bajando la mortalidad. 
Y explicó que el tercer rebrote registró 
más casos que los dos primeros; pero 
provocó menos muertes debido a que 
ya había vacunación.

Acerca del rebrote actual en México, 
la investigadora reveló que es probable y, 
a diferencia de lo difundido por la SS: 

“Hay que estudiar las historias de las 
otras tres olas que han surgido después 
en Europa. Si vemos cómo están en este 
momento allá, no hay razón para pensar 
que no será el caso en nuestro país. Hoy 
en día ya se ven casos 
en aumento, así que es 
muy probable que 
pasaremos otra ola”.

Subrayó que aún 
se desconoce si la 
variante Ómicron es 
más letal que la Delta 
y que son las personas 
que no se han vacu-
nado las más suscep-
tibles en infectarse. 
Esto es lo que está 
pasando en Europa. Los picos con 
alta mortalidad surgen en Holanda, 
Austria y Alemania; y se deben a que 
menos del 60 por ciento se ha inyectado 
a pesar de que tienen excedente de 
vacunas, explicó.

Para el especialista Alejandro Macías 
“pueden esperarse menos muertes; aun-
que los casos aumenten debido a la 
vacunación. Se puede dar una etapa 
como meseta, en un nivel alto como una 
mala estación de influenza, en la que las 
autoridades estén reportando varios 
miles de contagios, entre dos y cuatro 

Hugo López-
Gatell

A pesar de los indicios reportados en otros continentes sobre la emergencia ante un 
cuarto rebrote de Covid-19, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell se negó a 
declararla siquiera como posible, aduciendo que durante noviembre se había 
advertido un descenso en la curva epidémica.
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mil, y los correspondientes decesos, 
200, 300. Una situación que se prolon-
gue por meses, que se dé una situación 
endémica aun con cientos de muertos, 
pero no una situación patética de eleva-
ción grave de casos, como ocurrió en 
picos anteriores”.

Sobre la posible severidad del 
rebrote, comentó que “México está 
saliendo del pico de la variante Delta. 
En todo el mundo la salida del pico de la 
variante Delta lleva a un mayor control 
porque es una variante formidable que 
se transmite con mucha facilidad; casi 
todos los países tendrán que sufrir este 
pico antes de decir que van a pasar a una 
situación de mayor equilibrio. Hay 
naciones europeas que no la habían 
sufrido, como el Reino Unido, y esos 
países tendrán que vivirlo antes de decir 
que pasan a una situación de mayor 
equilibrio”.

La variante que apareció en Sudáfrica 
–la B.1.1.529, nombrada Ómicron– 
“podría sustituir a la Delta y sería la pri-
mera vez que se destituya a ésta. Pero 
no sabemos si va a ocurrir; de no ser así, 
es muy difícil que tengamos un pico 
como los anteriores”, aclaró Macías.

Mediante un video de su canal en 
YouTube y por Twitter, el investigador 
describió dos posibles escenarios: El 
peor, que Ómicron sea una variante muy 
transmisible y letal, capaz de sustituir a 
la Delta, lo que significaría comenzar 
todo de nuevo. El mejor, que sea una 
variable muy transmisible, capaz de 
sustituir a la Delta, pero menos letal, 
parecido a un virus catarral, según lo 
publicado en la Gaceta universitaria.

Alcocer y López-Gatell un cero a la 
izquierda
El pasado 26 de noviembre, dos días 
después de que se detectara en Sudáfrica 
la nueva variante del Covid-19, la OMS 
emitió un comunicado en el que informó 
de este hecho para alertar a la comu-
nidad mundial sobre los riesgos que 
la variante Ómicron representa para la 
humanidad.

•El lavado de manos es una de las medidas preventivas 
más eficaces: antes de comer o de preparar los alimen-
tos; antes de tocarse la cara; después de ir al baño; des-

pués de visitar lugares públicos; después de estornudar, 
toser o sonarse la nariz; después de tocar la mascarilla facial 

y antes de ponérsela; después de cambiar pañales; después de entrar 
en contacto con alguien enfermo; después de tocar a los animales o 
mascotas. Si no cuenta con agua y jabón, utilice productos para la 
higiene de manos (alcohol en gel), excepto cuando las manos estén 

visiblemente sucias.

•Cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar; si no es 
posible con un pañuelo, use el ángulo interno del codo.

•Utilizar una mascarilla facial o cubrebocas siempre que 
entre en contacto con otras personas y en entornos 
cerrados. La mascarilla debe cubrir nariz y boca; y 
embonar adecuadamente a su rostro. Manténgala lim-
pia y cámbiela cuando se humedezca o ensucie.

•El virus está presente y la gente tiene que habituarse a vivir con él. 
Las medidas preventivas son parte de la nueva realidad. No son un 
castigo ni una imposición. Toda persona desea lo mismo: mantenerse 

sana y realizar sus actividades.

Las medidas 

En reuniones y fiestas
•Antes de asistir a una reunión o fiesta, hay que 
hablar con familiares y amigos para verificar si todos 
están vacunados y detectar si en el grupo hay perso-
nas vulnerables. También hay que recordar que las 

vacunas reducen el riesgo de infección y que no solo 
protegen al que la recibe, también a los que conviven 

con el vacunado.

•Entre cinco y siete días antes del evento, hay que 
extremar las precauciones. Mantener el uso de cubre-

bocas de manera correcta, el lavado de manos o uso de 
alcohol en gel, mantener la distancia física y evitar reunirse 
en espacios cerrados sin ventilación.

•Idealmente y de ser posible, las personas que no 
viven en una misma casa deberían realizarse una 
prueba antigénica antes de reunirse en un festejo.

•Si alguna persona tiene los síntomas propios del Covid-
19 –temperatura alta y flujo nasal permanente, entre otros— 
no debe asistir a ningún sitio, aun cuando el resultado de 

su prueba sea negativo y debe utilizar la mascarilla facial adecuada 
y permanentemente.
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Aunque el primer caso conocido de 
infección por esta variante se confirmó 
en una muestra tomada el nueve de 
noviembre de 2021, el informe de la 
OMS llamó a los gobiernos de todos los 
Estados a tomar las medidas necesarias 
para evitarlo.

“El Grupo Consultivo Técnico sobre 
la Evolución del Virus SARS-COV2 es 
un grupo independiente de expertos que 
supervisa y evalúa periódicamente la 
evolución del SARS-COV2; y que 
determina si determinadas mutaciones 
y combinaciones de mutaciones alte-
ran el comportamiento del virus. El 26 
de noviembre de 2021 se convocó a 
este Grupo para estudiar la variante 
B.1.1.529 del SARS-COV2”, detalla el 
comunicado.

También informa que la variante 
B.1.1.529 reporta un gran número de 
mutaciones, algunas de las cuales son 
preocupantes. “Las pruebas iniciales 
indican que el riesgo de reinfectarse 
por esta variante es mayor que con 
otras variantes preocupantes y, al 

parecer, el número de casos que oca-
siona están aumentando en casi todas 
las provincias sudafricanas. Por el 
momento, las pruebas de PCR que se 
utilizan para diagnosticar el SARS-
COV2 continúan detectando esta 
variante. Con este método, la variante 
B.1.1.529 se ha detectado a un ritmo 
mayor que las que han causado brotes 
anteriores, lo cual indica que tal vez 
crece con mayor rapidez”.

La OMS anunció que cuando sea 
necesario informará a los Estados 
miembros y a la población en general 
sobre cualquier novedad en torno a las 
investigaciones que realiza sobre la 
nueva versión de Covid-19, ya que el 
Grupo Consultivo Técnico le reco-
mendó que la designara como “variante 
preocupante”.

Esta “ocupación” científica a escala 
planetaria no ha generado, hasta la 
fecha, ninguna “preocupación” digna 
siquiera de atención, prevención, ni 
mucho menos alerta en los responsables 
gubernamentales de la salud del pueblo 

mexicano, como lo evidenció, el pasado 
siete de diciembre el subsecretario de la 
SS, Hugo López-Gatell ,  cuando 
comentó que “de momento seguimos 
todavía con descenso”.

En todo momento secundado por 
el Secretario de Salud, Jorge Alcocer y el 
Presidente, se limitó en esos días a 
informar que el primer paciente con 
Ómicron se encontraba “bien de 
salud”.

Previamente, el tres de diciembre, la 
Dirección General de Epidemiología, a 
través del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (Indre), 
había informado, en un comunicado ofi-
cial, que se trataba de “una persona de 
51 años de origen sudafricano, quien 
arribó a México el 21 de noviembre y, 
seis días después, presentó sintomatolo-
gía característica de Covid-19 leve. 
Recibió atención médica en un hospital 
privado de la Zona metropolitana de 
la CDMX el 29 de noviembre. Las prue-
bas de antígeno y RT-PCR resultaron 
positivas”. 

Los picos con alta mortalidad, en Europa, surgen en Holanda, Austria y Alemania; y se deben a que menos del 60 por ciento se ha inyectado a pesar 
de que tienen excedente de vacuna.
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del Gobierno Federal 

EN EL DESASTRE 
del Gobierno Federal 

el Sector Salud 
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En enero de 2020, el actual gobierno de México se comprometió a emular los sistemas de 
salud de países nórdicos como Noruega y Dinamarca –donde la atención médica a los ciudadanos 
es gratuita desde que nacen hasta que mueren– pero han pasado ya tres años y más de 35 
millones de mexicanos siguen sin acceder a los servicios de salud.
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En una de sus polémicas 
conferencias de prensa 
matutinas, el Presidente 
de la República, Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO), declaró que 

quería crear “un sistema de salud 
pública de primera y gratuito porque 
la salud, como la educación, no son 
privilegios, son derechos”; además 
ofreció que en su administración los 
medicamentos llegarían “como llega la 
CocaCola… a todos lados”, y que, de 
ser necesario, crearía una empresa para 
garantizar la distribución de fármacos 
para abastecer a la población que vive 
en comunidades alejadas.

En función de su primer objetivo 
ALMLO promovió modificaciones a la 
Ley General de Salud, una de las cuales 
derivó en la creación del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), que 
sustituyó al Programa del Seguro 
Popular, cuyo padrón de beneficiarios 
superaba los 53 millones de mexicanos.

El compromiso del Presidente fue 
claro: con el Insabi, todas las personas 
que no disponen de seguridad social 
“tienen derecho a recibir de forma gra-
tuita los servicios públicos de salud, 
medicamentos e insumos relacionados 
al momento de requerir la atención”, 
Es decir, el mandatario empezaba a 
cumplir su palabra.

Pero esta “promesa” se ha quedado 
en el papel; pues en la realidad, los 
mexicanos se hallan muy lejos de los 
sistemas de salud de Dinamarca y 
Noruega y, peor aún, el Sector Salud 
del país es víctima cotidiana de las 
“ocurrentes e improvisadas” políticas 
públicas del Presidente.

Los datos duros de la realidad 
nacional lo demuestran: con el Seguro 
Popular, en 2019, cuatro de cada 10 
mexicanos tenían acceso a atención 
médica y medicamentos, es decir el 40 
por ciento de la población; y el Insabi 
solo cubre las necesidades sanitarias 
del 28 por ciento de los mexicanos, 

según cifras del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval 2020).

Esta institución reportó un creci-
miento del 16.2 al 28.2 por ciento en la 
falta de acceso a los servicios de salud, 
aumento que equivale a 15.6 millones 
de personas y que elevó de 20.1 a 35.7 
millones de mexicanos sin atención 
médica.

A esta falta de cobertura en los ser-
vicios públicos de salud se suma otro 
problema grave: el desabasto de medi-
camentos, que produjo luego de que, en 
noviembre pasado, el Insabi recono-
ciera que solicitó la adquisición de más 
de mil claves de fármacos que ya no se 
fabrican a la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), que está provocando “defi-
ciencias” en el abasto de medicinas y 
materiales de curación en México.

Y pese a que el Presidente instó a los 
titulares de la Secretaría de Salud (SS) 
y del Insabi, Jorge Alcocer y Juan 

A la falta de cobertura en los servicios públicos de salud se suma el desabasto de medicamentos que produjo luego de que, en noviembre pasa-
do, el Insabi reconociera que solicitó la adquisición de más de mil claves de fármacos que ya no se fabrican a la UNOPS.
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Antonio Ferrer, respectivamente, a 
resolver a la brevedad, y sin excusa, la 
falta de medicinas, dichas autoridades 
reconocieron que los fármacos llegarán 
hasta el primer semestre de 2022.

“Resultó que le dimos un número de 
claves a la UNOPS y salió al mundo a 
hacer adquisición de claves que ya no 
existían. Ese producto ya no se fabri-
caba por los laboratorios y entonces 
tuvimos que concurrir al Consejo de 
Salubridad General para que actuali-
zara el compendio, y ahora nos esta-
mos dando a la tarea de seguir con esa 
revisión”, reveló Ferrer.

Estos problemas afectan a los mexi-
canos de todo el país, pero en algunas 
entidades son mayores. buzos buscó 
una entrevista con personal de la 
Secretaría de Salud (SS) del Estado de 
México (Edomex) para hallar una 
explicación, pero su Dirección de 
Comunicación Social rechazó nuestra 
solicitud con el supuesto de que el 
tema a tratar no está relacionado con 

hospitales federales, pese a que el 
Insabi es una institución federal.

Según el Coneval, el 19.8 por ciento 
de la población del Edomex no tenía 
acceso a servicios de salud en 2018, 
índice que aumentó 14 puntos porcen-
tuales en solo dos años, pues con el 
Gobierno Federal del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), esta 
carencia alcanzó al 34.2 por ciento de 
los mexiquenses.

Política de austeridad: igual a 
abandono
El exitoso spot morenista “estaríamos 
mejor con ya sabes quién” ha resultado 
ser en los hechos un engaño publicita-
rio que solo sirvió para promover “al 
ahora Presidente de la República como 
la única esperanza de cambio y bienes-
tar social”, afirmó en entrevista el líder 
social Pedro Álvarez Martínez, quien 
lleva más de 10 años trabajando en la 
zona norte del Edomex y, por tal 
motivo, conoce y siente como propias 

las necesidades de la población mexi-
quense en materia de salud, educación, 
empleo y seguridad, por mencionar 
solo algunos rubros.

“El pueblo trabajador empieza a 
sentir que lo engañaron; creyeron en la 
promesa que hizo Morena de que todo 
iba a cambiar para bien; sin embargo, 
se dan cuenta que si antes estábamos 
mal, ahora las cosas están peor. No 
contamos con apoyos del Gobierno 
Federal ni estatal”.

Reveló que en las calles de las 
poblaciones donde realiza sus activida-
des sociales, escucha a los vecinos, en 
su mayoría campesinos, decir que 
“antes, con el Seguro Popular, el servi-
cio de salud era mejor, pues salían de 
consulta y les daban medicina; pero 
desde que está Obrador en el gobierno 
faltan médicos y medicinas… Ya no 
soñamos con la construcción de nuevos 
hospitales; pues año con año se reduce 
el presupuesto federal para los munici-
pios y se eliminan fondos que servían 

Según el Coneval, el 19.8 por ciento de la población del Edomex no tenía acceso a servicios de salud en 2018, índice que aumentó 
14 puntos porcentuales en solo dos años.



para construir obras con las que se 
cubrían nuestras necesidades”.

Álvarez Martínez advirtió que la 
falta de servicios y medicamentos es 
una constante en municipios como 
Morelos, Jocotitlán, Jiquipilco e 
Ixtlahuaca, donde hay un aproximado 
de 70 unidades médicas catalogadas 
como rurales y casas de la salud. En las 
dos últimas demarcaciones se edifica-
ron los hospitales Hermenegildo 
Galeana y Valentín Gómez Farías, 
respectivamente.

El  d i r igente  del  Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) informó 
que más de cinco mil personas viven en 
la comunidad de San Lorenzo Malacota, 
del municipio de Morelos, y que las per-
sonas que requieren atención médica se 
forman desde las dos de la mañana por 
una ficha para la consulta; pero luego de 
que son auscultados, solo reciben una 
receta médica que deben cubrir con 

recursos propios a pesar de que la mayo-
ría vive al día.

Otra población que preocupa al líder 
social es Jilotepec, ya que solo cuenta 
con un hospital general para atender a 
más de 300 mil mexiquenses del mismo 
y  de  munic ip ios  vec inos  como 
Soyaniquilpan de Juárez, Polotitlán, 
Aculco, Timilpan, Chapa de Mota y 
Villa del Carbón.

Además de la falta de servicios 
médicos, Pedro Ávarez denunció que 
“el desabasto de medicamentos se ha 
agravado y los más afectados son los 
que padecen enfermedades crónicas 
como hipertensión y diabetes (padeci-
miento que se ubicó en 2018 como 
segunda causa  de  muer te  en e l 
Edomex), quienes se ven obligados a 
comprar las medicinas, afectando su 
escasa economía; la población subsiste 
de los pocos productos del campo. De 
ahí que las consecuencias del Covid-19 

sobre la población más empobrecida 
sean dolorosas”.

El Gobierno Federal ha confirmado 
más de 370 mil casos de Covid-19 en el 
Edomex, el 52 por ciento son hombres y 
el 47 por ciento mujeres; de estos 
pacientes, el 25 por ciento requirió hos-
pitalización y el 74 por ciento recibió 
atención ambulatoria. Los datos según 
las comorbilidades son los siguientes: 
13.50 por ciento tiene hipertensión; 
11.30 por ciento, obesidad; 11.24 por 
ciento, diabetes y 7.86 por ciento, taba-
quismo. Del total de infectados, 44 mil 
perdieron la vida.

En Atlacomulco se han contagiado 
cerca de dos mil 100 personas; de ellas, 
perecieron 175; en Ixtlahuaca, mil 500 
hombres y mujeres han dado positivo 
al nuevo virus y 235 fallecieron; en 
Almoloya de Juárez se reportan más de 
mil 200 contagios y 200 defunciones; y 
en Jocotitlán más de 900 vecinos han 

En Atlacomulco se han contagiado cerca de dos mil 100 personas; de ellas, perecieron 175; en Ixtlahuaca, mil 500 hombres y mujeres han dado 
positivo al nuevo virus.
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contraído el virus y cerca de 100 han 
muerto.

“No se trata de cifras. Son padres, 
hijos, hermanos… seres queridos que 
se han adelantado en el camino por la 
falta de medicamentos. El Covid-19 
vino a evidenciar las pésimas condicio-
nes en las que se encuentra el sector 
salud; pues en el Estado de México fal-
tan medicinas tan básicas como la met-
formina para controlar el azúcar a las 
personas con diabetes y la penicilina, 
antibiótico que se usa para atacar las 
infecciones”,  concluyó Álvarez 
Martínez.

Pésimo servicio de salud
Con la llegada de Morena al poder en 
2018, en el municipio de Almoloya de 
Juárez llegó también el cierre definitivo 
de las casas de salud, sin que a las auto-
ridades les importara el daño ocasio-
nado a más de cinco mil familias de 
escasos recursos económicos, quienes 
ahora deben viajar hasta dos horas y 
media para recibir atención médica, 
denunció Florentino Gregorio, miembro 
del Movimiento Antorchista Nacional.

Afirmó que la gente de Almoloya 
está decepcionada porque creyeron que 
Morena haría un cambio favorable. Sin 
embargo, el alcalde Luis Maya Doro 
jamás atendió las necesidades de la 
población y, por el contrario, aplicó 
políticas públicas contrarias a sus com-
promisos de campaña, como ocurrió 
con la eliminación de las casas de salud, 
donde el Seguro Popular brindaba servi-
cios sanitarios.

“Hay comunidades muy alejadas 
como Lázaro Cárdenas y La Soledad, 
cuyos vecinos deben viajar a la cabecera 
municipal y gastar los pocos recursos 
que tienen para cuidar de su salud. Otros 
acuden a consultorios de las farmacias 
similares, donde las consultas y medici-
nas son un poco más económicas. De 
plano, tenemos vecinos que están 
optando por tomar remedios caseros, 
porque viven al día y no hay opciones 
para ellos”, explicó Gregorio.

Denuncio que una situación similar 
sufren los habitantes de la comunidad 
El Carmen. Narró el caso específico de 
una familia: “Tienen a su abuelita 
enferma y solo le suministran calman-
tes, pues los médicos no les dan un 
diagnóstico certero; además, la señora 
sufre de la vesícula y es diabética, por 
lo que constantemente se pone mal. El 
hospital municipal resulta insuficiente 
para la población, no hay médicos, 
medicinas ni insumos, prácticamente el 
servicio de salud en Almoloya es 
pésimo”.

Debido a las deficientes o hasta 
nulas opciones de salud, Florentino 
Narciso ha tenido que impulsar ges-
tiones ante la Secretaría de Salud del 
Edomex; a través de esta labor ha con-
seguido medicamentos como insulina 
para personas diabéticas. Del mismo 
modo está luchando por la reaper-
tura de las casas de salud y llevar 
médicos  a  local idades  como La 
Unión, de Ocoyotepec. Hasta ahora 
n o  h a  o b t e n i d o  r e s p u e s t a  d e l 
gobierno municipal.

A la carencia de servicios de salud en 
Almoloya se suman la falta de desarro-
llo urbano en el municipio. “Es por ello 
que la gente se desilusionó de Morena; 
en Antorcha estamos convencidos de 
que el pueblo organizado es la única 
alternativa real para transformar nuestra 
realidad.

“Desde el primer día de 2022 insisti-
remos en la necesidad de que se realicen 
obras como sistemas de drenaje, redes 
de agua potable, electrificación y alum-
brado; así como salud, deporte, cultura 
y educación para dignificar las condi-
ciones de vida de los habitantes de 
Almoloya de Juárez. Además, seguire-
mos en la lucha para que se generen 
fuentes de empleo, que se reforme la 
política fiscal obligando a pagar más 
impuestos a quienes ganan más; que se 
mejore el salario de manera significa-
tiva, al grado de que nos alcance para 
adquirir la canasta básica que hoy en día 
ronda los 11 mil pesos… no se trata de 
una ocurrencia, es nuestro legítimo 
derecho a tener una vida digna y prós-
pera en México”, finalizó. 

Con la llegada de Morena al poder en 2018, en el municipio de Almoloya de Juárez llegó tam-
bién el cierre definitivo de las casas de salud, sin que a las autoridades les importara el daño 
ocasionado a más de cinco mil familias de escasos recursos económicos.
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Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió el gobierno de la República, cambió 
radicalmente la suerte de varios miles de campesinos que se han quedado sin fertilizantes, 
insumo indispensable para la producción agrícola y su economía.

DE CAMPESINOS

FERTILIZANTE: FUERA 

DE CAMPESINOS
DEL ALCANCE DE MILES 

en la Sierra Negra de Puebla
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Esto se debe a que el 
a c t u a l  P r o g r a m a 
Fertilizantes para el 
B i e n e s t a r  ( P F B ) 
excluye a campesinos 
de muchas regiones del 

país, entre las que se halla la Sierra 
Negra de Puebla, una de las más 
pobres y marginadas, donde el ali-
mento básico de 150 mil personas es 
el maíz, cuya producción se reduce 
hasta dos tercios si la tierra de tempo-
ral no es abonada con urea.

Según el Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024 del gobierno de Puebla, hace 
tres años, la población de la Región 14 
de la Sierra Negra ascendía a 149 mil 
346 habitantes, de los cuales 111 mil 
988 son personas indígenas de los muni-
cipios de Coyomeapan, Zoquitlán, 
Eloxochitlán, Vicente Guerrero, San 
Sebastián Tlacotepec y Ajalpan.

El 71 por ciento de estos poblanos 
carecía de servicios básicos en sus 
viviendas (el 39 por ciento sin agua 

potable y el 75 por ciento sin drenaje); 
el 84 por ciento no tenía acceso a aten-
ción médica y seguridad social; y el 
41.8 vivía en condiciones de hacina-
miento, por lo que los seis municipios 
son considerados de muy alta margina-
ción y rezago social.

En una publicación de Alberto Najar, 
en el portal de la BBC News se leía, el 
21 de abril de 2016, este título: Los 12 
mexicanos más pobres: el otro lado de 
las listas de multimillonarios, que hacía 
referencia a una mujer poblana de la 
Sierra Negra con el siguiente sumario: 
“Esperanza Bolaños Méndez cuida su 
casa construida con trozos de madera, 
donde cocina en un horno de leña”.

Esperanza Bolaños tiene 11 años sin 
ver a sus dos hijos que emigraron a 
Estados Unidos (EE. UU.). Ahora 
entiende por qué se fueron al otro lado 
mientras ella y su hijo menor se queda-
ron en San Miguel Eloxochitlán, el 
municipio más pobre de Puebla. Se 
enfermó cuando recién se ausentaron 

los jóvenes; pero después comprendió 
que era “por el bien de ellos”.

Cuando vivían en el pueblo, solo 
comían frijolitos hervidos y tortillas. 
Era difícil comprarles sus cuadernos 
para la escuela y por eso se fueron. 
Esperanza tardó varios años en acep-
tarlo. “Aquí no se va a hacer nada”. 
Historias como la de Esperanza se repi-
ten en toda la Sierra Negra.

En la comunidad Alcomunga, del 
municipio de Ajalpan, cuya lengua 
predominante es el náhuatl, muchos 
adultos varones y la mayoría de los 
jóvenes salen a trabajar durante cuatro 
o cinco meses a Sonora para el corte 
de espárrago, porque en su región “no 
hay trabajo, no hay nada”.

Pero la gran mayoría de los jóvenes 
emigran hacia el país vecino, como lo 
hicieron los hijos de Esperanza. Desde 
hace décadas, Puebla se ha caracteri-
zado por expulsar gente pobre hacia 
EE. UU. y su principal destino allá ha 
sido Nueva York. Buscan salir adelante 

El actual Programa Fertilizantes para el Bienestar excluye a campesinos de muchas regiones del país, entre las que se halla la Sierra 
Negra de Puebla, una de las más pobres y marginadas, donde el alimento básico de 150 mil personas es el maíz.



con base en mejores trabajos e ingresos 
que lamentablemente no puede propor-
cionarles el maíz.

La producción de maíz
En la empobrecida tierra de la Sierra 
Negra se cultiva principalmente el maíz 
y el café; más de 24 mil hectáreas en el 
caso del primero y seis mil 662 hectá-
reas en del café cereza. La inmensa 
mayoría en pequeños lotes de temporal, 
con herramientas y técnicas de trabajo 
rudimentarias. Es decir, la agricultura 
se mantiene sin desarrollo desde hace 
varios siglos.

Don Serafín de Jesús Hernández es 
nativo de la comunidad de Cuaxuxpa, 
del municipio de Ajalpan. Es agricultor 
desde la adolescencia y cuenta que en 
esta zona, una hectárea “casi nunca la 
veremos junta”, pues cada productor 
tiene pequeñas parcelitas. Las hectáreas 
se dividen en 20 “tareas” y cada una de 
éstas produce entre 20 y 25 kilos de maíz.

Es decir, una hectárea llega a rendir 
hasta tres toneladas, pero con la 

aplicación de fertilizante –la urea es el 
más usado en la región porque concen-
tra más nitrógeno, que resulta esencial 
para la planta, aunque también se utiliza 
el triple 17– la producción de maíz 
es mucho mayor. Y sin fertilizante, 
comenta don Serafín, el rendimiento 
baja hasta 700 kilos por hectárea.

“Por eso, o te aguantas a producir 
poquito maíz y casi no sacas provecho o 
te endrogas para comprar tu fertilizante, 
que en una hectárea vienen siendo como 
lo de tres o cuatro mil pesos, y tampoco 
se le gana mucho”, informa el campe-
sino, quien cada temporada enfrenta 
esta disyuntiva que al final conduce a 
resultados similares. En la misma situa-
ción se encuentran sus vecinos.

Por ello, en medio de su desolada 
milpa, don Serafín reporta a buzos: “La 
verdad me hace falta fertilizante para la 
milpa; hasta ahorita ya no me dio nada, 
estoy pidiendo fertilizante para que (la 
milpa) nos dé. Antes, cuando estaba 
Lisandro y otros diputados, nos daban 
fertilizante a muchos y la milpa daba 

más, pero con Morena para mí ya no hay 
nada. Queremos que nos ayuden. Hace 
dos años sí nos dieron de la gestión, pero 
ahorita y el año que pasó a muchos cam-
pesinos como yo no nos dieron nada, 
solo a unos cuantitos y ahorita estamos 
gestionando si nos pueden dar ante el 
CIS de Ajalpan; pero gastamos mucho en 
pasajes y papeleo y pedimos prestado 
para ir a apuntarnos: Espero que nos pue-
dan dar este próximo año”.

El agricultor de Ajalpan, cuya par-
cela es de temporal, cuenta que cada 
año, a principios de marzo, cuando 
comienza la siembra, aplica gallinaza y 
que, a más tardar en julio, debe aplicar 
el fertilizante para cosechar en noviem-
bre. Afirma que cuando ejecuta bien 
estas acciones, una hectárea produce 
hasta más de tres toneladas de maíz, 
pero como ahora no hubo apoyo con 
fertilizantes, él y muchos campesinos 
de la Sierra Negra enfrentaron un año 
“negro”.

“Algunos se endeudan para com-
prar el fertilizante y casi no le sacan; 

En la empobrecida tierra de la Sierra Negra se cultiva principalmente el maíz y el café.



otros siembran así, sin fertilizante, y 
pues solo da por hectárea como una 
tonelada o menos de maíz”, aclaró. 
Por eso, él y sus compañeros produc-

tores están gestio-
nando, ante el CIS de 
Ajalpan que se les 
brinde apoyo con fer-
tilizante para el ciclo 
a g r í c o l a  2 0 2 2 ;  e 
intentan cumplir con 
todos los requisitos 
que les exigen.

En 2021, el PFB 
entregó cinco mil 
284.5 toneladas de 
este insumo a 14 mil 

productores de maíz grano, maíz elotero 
y hortalizas en Puebla, brindando aten-
ción a 17 mil 598 hectáreas de la Sierra 
Norte; es decir, el programa federal ape-
nas satisfizo al 73 por ciento de las hec-
táreas de la región.

La tramitología: un viacrucis
La Secre tar ía  de  Agricul tura  y 
Desarrollo Rural (Sader) estima que 
2022 será el mejor año en producción 
agroalimentaria gracias a que hubo una 
buena temporada de lluvias… pero sus 
burócratas no reconocen o desconocen 
cuánto pueden entorpecer o inhibir 
aquélla con la interminable tramitología 
que imponen a los campesinos.

Muchos agricultores de la Sierra 
Negra recuerdan cuando Lisandro 
Campos Córdova y Edith Villa Trujillo, 
integrantes de la dirección nacional 
del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN) fueron diputados federales, 
cuando todavía no gobernaba el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena); entonces, el número de pro-
ductores beneficiados con fertilizante era 
muy grande, lo cual ahora ya no ocurre.

En entrevista con este semanario, 
Ignacio Mejía Hernández informó que, 

en otros años,  en la comunidad 
Cuaxuxpa, el número de beneficiados 
llegaba a 200 productores al año y que 
ahora solo apoyan a alrededor de 20, 
dejando en el desamparo al resto.

Además, los trámites para acceder al 
PFB se han vuelto más engorrosos en el 
gobierno de la l lamada “Cuarta 
Transformación” (4T). Durante seis 
años, en las gestiones de los exdiputa-
dos Lisandro Campos y Edith Villa 
Trujillo, los campesinos de la Sierra 
Negra hicieron sus trámites en el muni-
cipio de Vicente Guerrero, mucho más 
cercano a todas las comunidades de la 
región; y ahora, los campesinos deben 
viajar todo el día y gastar gran parte de 
sus ingresos para llegar al CIS de 
Ajalpan, en donde forzosamente deben 
realizarlos.

Antes, el personal de la Sader era 
más sensible y ayudaba al campesino a 
hacer su trámite, sin tantas citas. “Ahora 

Agricultores de la Sierra Negra recuerdan cuando Lisandro Campos Córdova y Edith Villa Trujillo, integrantes de la dirección nacional del MAN 
fueron diputados federales, cuando no gobernaba Morena; entonces, el número de productores beneficiados con fertilizante era muy grande.

Lisandro Campos 
Córdova
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–dice Rolando Artero Mendoza, activista 
social en la Sierra de Ajalpan– pasa 
como el 25 de noviembre; nos enteramos 
que un grupo de indígenas desde un día 
antes salieron de su pueblo que es la Peña 
Horeb, una comunidad muy apartada, 
llevaron sus papeles, llenaron con traba-
jos los formatos de la Secretaría para 
acceder al programa; pero fueron recha-
zados una y otra vez por el personal de la 
ventanilla, hasta que llegó la hora del cie-
rre y en forma por demás prepotente les 
dijeron a los campesinos que regresaran 
hasta el siguiente día, a pesar de las súpli-
cas de los agricultores para que fueran 
atendidos dada la lejanía de su comuni-
dad, los altivos funcionarios les cerraron 
las puertas. Para los indígenas, todos 
estos trámites resultan un verdadero via-
crucis, para que al final no sean atendi-
dos o no salgan beneficiados con el 
programa”.

Eleuterio Arce González, productor 
de maíz de temporal de la comunidad 

Alcomunga, indica que, con los gobier-
nos anteriores a Morena, el fertilizante 
les llegaba hasta su comunidad. “Ahora, 
a los poquitos que les toca, tienen que 
bajar hasta Ajalpan, alquilar camionetas 
para subir el abono. Además, a los que 
les toca son gente que simpatiza con el 
gobierno, a muchos campesinos los dis-
criminan y son señalados”.

Apenas en noviembre pasado, la 
Sader estuvo en la mira pública porque 
utilizó de manera irregular poco más de 
82 millones de pesos del PFB en gastos 
de operación; no garantizaba el abasto de 
fertilizantes y, sobre todo, los entregaba 
a campesinos no registrados como 
beneficiarios.

Los medios de comunicación docu-
mentaron que el fertilizante que debía 
llegar a los más pobres, había sido 
utilizado como moneda de cambio en 
las campañas electorales de los comi-
cios federales y locales de junio para 
favorecer a los candidatos de Morena a 

distintos cargos públicos y de represen-
tación popular.

La falta de fertilizante para la siem-
bra de maíz resulta tan grave que, si no 
se resuelve en el próximo ciclo agrícola, 
“empujará” a miles de campesinos 
mexicanos a la pobreza extrema, a 
padecer hambre, conformarse como 
peones en las grandes haciendas de los 
terratenientes mexicanos y la migración 
local o externa.

Los campesinos pobres de hoy están 
viviendo una situación de miseria simi-
lar a la que padecieron sus ancestros a 
principios del Siglo XX, cuando acu-
dieron al llamado del Plan de San Luis 
de don Francisco I. Madero y al de don 
Emiliano Zapata; con la esperanza de 
obtener “Tierra y Libertadˮ, se levanta-
ron en armas.

¿Qué harán ahora los campesinos 
frente a un gobierno que les ofreció ayu-
dar con el lema “primero los pobres”, 
pero que no les brinda ningún apoyo? 

La falta de fertilizante para la siembra de maíz resulta tan grave que, si no se resuelve en el próximo ciclo agrícola, “empujaráˮ a 
miles de campesinos mexicanos a la pobreza extrema.
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El problema de desabasto de agua alcanza hoy niveles críticos en la región norte de la República, 
especialmente en Durango, Zacatecas y Chihuahua, donde la falta de inversión pública en 
infraestructura hídrica deteriora la economía y la salud física de sus habitantes.

POR DESABASTO 
DE AGUA

POR DESABASTO 
El norte en crisis 
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En Durango, por ejemplo, 
el principal problema 
social de las colonias de 
la capital y los munici-
pios aledaños, así como 
las comunidades rurales 

del semidesierto, es precisamente el 
suministro insuficiente de agua potable 
para que la gente satisfaga sus necesi-
dades más elementales.

Sin embargo, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) de 2022 
no contempló un solo peso para resolver 
este grave problema socioeconómico 
y dejó a decenas de miles de familias 
en Durango, Zacatecas y Chihuahua sin 
concretar obras de infraestructura, como 
la presa Tunal II.

Por el contrario, en el PEF 2022, los 
recortes presupuestales del sector 
hídrico afectaron a más de 18 comuni-
dades del semidesierto y el área urbana 
de Durango-capital, cuyos habitantes 

sobreviven hoy con 
agua potable distri-
buida por pipas y que 
con la presa Tunal II 
dispondrían para satis-
facer sus necesidades.

En Zacatecas ocu-
rre lo mismo: desde 
2019 está pendiente la 
reactivación del pro-
yecto Milpillas, que 
generaría 67 millones 
de metros cúbicos de 

agua, que serían suficientes para mejo-
rar el desabasto padecido hoy por cuatro 
de cada 10 zacatecanos; además de que 
su costo aproximado solo requiere mil 
820 millones de pesos (mdp).

El director de la Comisión Estatal 
del Agua de Durango (CAED), Jorge 
Nevárez Montelongo, reveló que con la 
no autorización del proyecto de la presa 
el Tunal II se retrasa una solución a los 
problemas vitales de la población y se 
condena al agotamiento de los acuíferos 
en la región de Durango.

Las comunidades con mayores afec-
taciones por la falta de agua potable son 

las de Tlahualilo, que en 2022 reque-
rirán agua en pipas,  que resulta 
incomprensible porque la solución se 
encuentra en la construcción de los 
proyectos de infraestructura hídrica 
antes mencionados.

Sobreexplotación de mantos 
freáticos
El manto freático Jiménez-Camargo 
enfrenta hoy una situación de crisis 
porque, desde hace 15 años, ha sido 
sobreexplotado con la perforación 
ilegal de pozos; esto ha resultado 
alarmante, según un diagnóstico de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
Actualmente, este acuífero reporta una 
pérdida de 192 millones139 mil 930 m3.

Además de la sequía prolongada de 
2021 y el incremento en la demanda 
adicional de agua, durante la temporada 
de calor, provocaron que ésta se “escon-
diera” en las entrañas de la tierra. Este 
problema se ha vuelto más agudo en el 
municipio de Jiménez, pero con un 
detalle que lo agrava: la existencia de 
una dosis peligrosa de arsénico en el 
agua de uso potable debido a que los 
pozos han tenido que perforarse a mayor 
profundidad.

Los 14 pozos que hay en Jiménez 
cuentan con altas concentraciones 
de arsénico porque los niveles más 

dinámicos del manto freático se ubican 
entre los siete y los 12 metros, situación 
que además exige que los equipos de 
bombeo deban ser habilitados en nive-
les idóneos en tanto la reserva hídrica 
no se agote y los dispositivos eléctricos 
no se quemen al operar en seco. Cuando 
esto ocurre, la rehabilitación técnica 
requiere al menos 200 mil pesos.

Actualmente, gran parte de los entida-
des federativas del país, en especial las 
del norte, con suelos desérticos y clima 
seco, enfrentan una grave crisis de agua 
debido a la sequía del primer semestre 
del año –una de las peores de las que se 
tiene registro– y que la inversión hídrica 
del Gobierno Federal ha sido nula, tanto 
para brindar mantenimiento, renovar o 
crear nueva infraestructura en este rubro 
vital para la economía y las comunidades 
sociales de México.

En Zacatecas durante 2019, por 
ejemplo, se utilizaba un volumen de 
agua potable de 48 millones de metros 
cúbicos anuales; pero debido al incre-
mento de la población, la demanda de 
líquido vital aumentó sustancialmente y 
los sectores más conscientes de la 
población consideraron necesario reac-
tivar el proyecto de la presa Milpillas, 
una posible solución al problema, pese 
a que se encuentra a 200 kilómetros de 
distancia de la zona conurbada, en 
ejidos del municipio Jiménez del Teúl.

El proyecto Milpillas fue suspendido 
en 2020 por la falta de recursos finan-
cieros del Gobierno Federal, cuyos res-
ponsables argumentaron que debía 
darse prioridad a la atención de la pan-
demia de Covid-19, además de los pro-
blemas sociales generados por los 
dueños de las tierras en Teúl. La obra 
aspiraba a ser la emblemática del 
gobierno saliente, encabezado por 
Alejandro Tello Cristera, porque abas-
tecería de agua al corredor Fresnillo-
Calera-Morelos-Zacatecas-Guadalupe, 
donde se calcula que viven cerca de 600 
mil personas y donde están asentadas 
las empresas e industrias como el grupo 
Modelo y el Aeropuerto de Calera.

Jorge Nevárez 
Montelongo

Gran parte de los 
entidades federativas del 
país, en especial las del 
norte, con suelos 
desérticos y clima seco, 
enfrentan una grave crisis 
de agua debido a la sequía 
del primer semestre del 
año y que la inversión 
hídrica del Gobierno 
Federal ha sido nula.



Los 14 pozos que hay en Jiménez cuentan con altas concentraciones de arsénico porque los niveles más dinámicos del manto freático se ubican en-
tre los siete y los 12 metros, situación que además exige que los equipos de bombeo deban ser habilitados en niveles idóneos en tanto la reserva hí-
drica no se agote y los dispositivos eléctricos no se quemen al operar en seco.

 El gobierno saliente no pudo concre-
tar el proyecto, que habría generado 67 
millones de m3 de agua y habría supe-
rado el desabasto que padecen cuatro 
de cada 10 zacatecanos en esa región. 
Hoy, el mandatario recién electo tiene 
en sus manos el proyecto y los avances 
iniciales, además de mil 820 mdp para 
continuarlo en los próximos años.

Sin embargo, entre los campesinos 
que se asumen como afectados por el 
proyecto, permea la desconfianza por-
que denuncian que el agua beneficiaría 
a la planta cervecera de Grupo Modelo, 
a empresa mineras y otras compañías 
privadas de diverso giro industrial y 
comercial, pese a que la Conagua aclaró 
que el agua de Milpillas solo será para 
el uso público-urbano, es decir, para el 
consumo doméstico y de servicios en 
el corredor mencionado.

Este diferendo llegó a oídos del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien se pronunció a favor 
de esta opción, siendo aplaudido por 
unos y descalificado por el grupo incon-
forme. La salida a ese conflicto fue una 

consulta pública en la que predomi-
naron los “gritos y los sombrerazos” 
que terminó de sepultar el proyecto 
Milpillas.

Entre los zacatecanos, sin embargo, 
crece la hipótesis de que esta “solución” 
fue el castigo político que el Presidente 
impuso a un proyecto que no había sido 
impulsado por Morena y, sobre todo, a 
que Milpillas no es de su interés polí-
tico, personal o “estratégico” como sí lo 
son la refinería Dos Bocas, el Tren 
Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles.

A este hecho se debe también que, en 
el PEF-2022, el proyecto de la Presa 
Milpillas no tiene un solo peso asig-
nado. Éste es el reto del gobierno 
actual que conduce el morenista David 
Monreal.

Urge infraestructura hídrica
El director de la CAED, Jorge Nevárez 
Montelongo, explicó que, en 2021, se 
autorizaron 57 mdp de un programa 
federal de 120 mdp; pero aclaró que 
“el sector hídrico ha sufrido recortes 
enormes, y no se le ha dado el valor a la 

sustentabilidad; existen comunidades y 
colonias donde se distribuyen por tan-
das el suministro de agua, como es el 
caso de las cerca de 18 comunidades y 
colonias asentadas en el medio urbano 
perteneciente al semidesierto, cuyos 
habitantes reciben agua potable 
mediante pipas y otro tanto por medio 
de tandas en el abastecimiento”.

Los recortes al sector hídrico, explicó, 
están afectando gravemente a toda la 
población, pues es una afectación de 
interés común que claramente requiere 
una acción colectiva, pero el año 
próximo el presupuesto será similar al 
de 2021, incluso más bajo, el panorama 
para 2022 no parece nada alentador.

El titular de CAED subrayó que, al 
no autorizarse financiamiento para 
Tunal II, la obra se retrasará pese a que 
es de urgente necesidad para la pobla-
ción, ya que el acuífero se desgasta cada 
vez más; y es necesario tener opciones 
para reabastecerlo.

Las comunidades más afectadas por 
la falta de agua se ubican en Tlahualilo; 
y si no cuentan con los recursos 



necesarios para la infraestructura, ten-
drán que abastecerse con agua llevada 
en pipas.

La carencia de agua, que padecen 
miles de familias vulnerables y margi-
nadas del semidesierto ya es cotidiana y 
se sitúa por debajo de la recomendación 
de organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que sugiere que cada persona 
debe contar con un mínimo de 50 litros 
diarios para cubrir sus necesidades 
básicas, incluyendo agua para beber, 
limpieza e higiene personal, prepara-
ción de alimentos y limpieza del hogar.

Pero en Nuevo México, pequeña 
localidad del municipio de Tlahualilo, 
el agua abastecida por pipas tres veces 
por semana no alcanza para que una 
sola familia de cuatro o cinco perso-
nas pueda consumir esa cantidad de 
líquido vital. Por ello, sus habitantes 
son cada vez menos y la mayoría ya 
se ha mudado a las colonias urbanas, 
donde pueden adquirir un poco más 
de agua.

El agua que abastece a Durango-
capital es extraída de 97 pozos profun-
dos; primero se almacena en grandes 
tanques y luego se distribuye por la 
red hidráulica. El acuífero Valle del 
Guadiana, del que se extrae esta agua, 
está en veda, con un promedio de abati-
miento de 1.5 m/anuales. La restricción 
se debe también a que el agua concentra 
arsénico y flúor por encima de los 
niveles permitidos.

Éstas son las principales razones por 
las que se retomó el proyecto de la Presa 
El Tunal II, así como evitar que se 
sobreexploten los acuíferos. Otra pro-
puesta para reciclar el agua residual 
conformada por un proyecto integral 
consiste en abrir un acueducto, ampliar 
y dar mantenimiento a los equipos en 
esta operación, mientras se concluye 
Tunal II.

La presa suministrará agua superfi-
cial, con la Presa Guadalupe Victoria; y 
a futuro, con la Presa Santiago Bayacora 
que, a través de una planta de bombeo, 
conducirá el agua por una línea a 

presión a la planta potabilizadora y de 
ahí se transportará por gravedad hasta 
los macrotanques gemelos ubicados en 
el Cerro de los Remedios, donde será 
distribuida por la red de agua potable de 
la ciudad.

Esta obra está proyectada a 20 años y 
sus beneficiarios serán los miles de 
duranguenses; pero con las políticas de 
austeridad del Gobierno Federal está en 
vilo, pese a su importancia vital para los 
habitantes de las colonias en la capital 
del estado y las zonas aledañas.

Estrés hídrico en Durango
En Durango ya se padece lo que se 
conoce como estrés hídrico; es decir, 
sus habitantes están consumiendo más 
agua de la que se puede extraer, incluso 
se plantea que, en un lapso no mayor a 
cinco años, el consumo del agua será 
restringido en la capital del estado por 
su poca disponibilidad.

Este problenma se debe a que el 
escurrimiento de agua generado en la 
Sierra Madre Occidental debe llegar a 

La carencia de agua, que padecen miles de familias vulnerables y marginadas del semidesierto ya es cotidiana y se sitúa por debajo de la reco-
mendación de organismos internacionales como la OMS.
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los estados que rodean Durango, donde 
hay una gran producción agrícola, como 
es el caso de Sinaloa, cuyo suministro 
de agua depende de la generada en terri-
torio duranguense; el 90 por ciento de 
esos recursos hídricos no es aprove-
chado por los duranguenses.  

Rodolfo Corrujedo, director de 
Aguas del municipio de Durango, 
explica que “el estrés hídrico es la dife-
rencia entre el consumo de agua y la 
capacidad de recarga que tienen los 
mantos freáticos. Si el consumo resulta 
mayor de lo que pueden recargarse, así 
tenemos cada año menos agua”. Este 
problema se genera por el incremento 
de la población; ya que cada vez hay 
más asentamientos en la capital del 
estado.

Por ello, afirmó, es urgente que la 
Conagua destine más recursos para 
crear la infraestructura necesaria y 
evitar que la crisis hídrica crezca. Sin 

embargo, esta dependencia federal hoy 
tiene menos de la mitad del presu-
puesto con el que contaba en años ante-
riores gracias al Gobierno Federal de 
Morena.

Hay mucha gente que, de manera 
cotidiana, vive esta difícil situación por 
la falta de agua para consumo diario, ya 
que no llega a su colonia. Tal es el caso 
de Tania Robledo, madre de familia en 
cuya colonia no hay agua para consumo 
desde que llegó a vivir ahí hace cuatro 
años. La falta de agua representa un pro-
blema constante en su vida; y todos los 
días después de que llega de su trabajo 
va en busca de agua con los vecinos.

Este problema excede con mucho a 
las autoridades locales y exige la parti-
cipación directa del Gobierno Federal 
que, además de las facultades legales 
inherentes a la administración nacional 
de los recursos hídricos, dispone de los 
medios financieros para brindar un 

mejor abastecimiento de agua a los 
mexicanos.

En la mayoría de las ciudades y las 
poblaciones rurales de Chihuahua, 
Durango y Zacatecas, el acceso al agua 
potable está limitado, y la disponible 
tiene un nivel de calidad incluso por 
debajo de los estándares internacionales; 
por lo que resulta urgente la definición 
de una estrategia nacional que, acompa-
ñada de un fuerte presupuesto, reordene, 
repare, regule y garantice el acceso al 
agua de calidad para la población de esa 
región y el resto del territorio mexicano.

La falta frecuente y drástica de agua 
en la población bajo condiciones de 
pobreza y marginación afecta severa-
mente su salud física, mental y socioe-
conómica, que más temprano que tarde 
pueden generar problemas de orden 
político que nadie desea que emerjan 
mediante expresiones de inconformidad 
social. 

La falta frecuente y drástica de agua en la población bajo condiciones de pobreza y marginación afecta severamente su salud física, 
mental y socioeconómica.
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Actor asiático de primer orden por su enorme potencial geopolítico, La India es prácticamente 
desconocida en México y Occidente. Inexplicablemente ausente de los ojos mediáticos y 
centros de análisis, solo se le cita de vez en vez como la “democracia más grande del mundoˮ. 
Sin embargo, esta nación de mil 407 millones de personas, es gran innovadora y posee el 
quinto Producto Interno Bruto (PIB) del planeta. Para Estados Unidos (EE. UU.), es un actor 
clave en su plan para reconfigurar Asia y contener a China en el Pacífico. México, lejos de 
esos juegos de guerra, debe reforzar sus vínculos con ese amigo histórico y socio.
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Este periodo es el siglo 
de  Asia ,  cont inente 
que,  desde el  f in  de 
l a  Segunda  Guer ra 
Mundial, experimentó 
un cambio de mando al 

rebasar al colonialismo y emprender 
su propia ruta. Además de poseer una 
civilización añeja, La India es un Estado 
donde florecen el comercio y la tecno-
logía que se globalizó intensamente.

Séptima en el mundo por su enorme 
superficie, colinda con China, Pakistán, 
Nepal, Bangladesh, Bután y Myanmar. 
Su ubicación geoestratégica cobra 
importancia cuando el  centro de 
gravedad global se desplaza de la 
zona euroatlántica al Pacífico-asiático; 
y como potencia emergente se interesa 
por participar en la configuración del 
nuevo orden mundial.

La India, basada en el principio de 
equilibrio de potencia, mantiene excep-
cional autonomía internacional. Lo hace 
a través de una política exterior inde-
pendiente y visionaria que aprovecha su 
enorme potencial económico.

La diplomacia india está concebida 
para ampliar su esfera de influencia, for-
talecer su rol entre otras naciones y que 
su presencia se sienta como poder emer-
gente. Así se observó desde el inicio de 
la pandemia, cuando el país enfrentó 
múltiples desafíos y oportunidades, 
señaló la editorial Drishti.

La política exterior india se ha permi-
tido históricamente un relativo amplio 
margen de acción en asuntos globales 
estratégicos como el uso de energía 
nuclear, la industria aeroespacial y su 
relación con los vecinos del sur asiático.

Sin embargo tiene persistentes con-
flictos fronterizos con China y Pakistán. 
De ahí que La India sea uno de los cinco 
países del mundo con mayor inversión 
en defensa –superior a los 65 mil millo-
nes de dólares (mdd)– y posea armas 
nucleares. Por éstas y porque no busca 
el liderazgo regional, ningún vecino 
puede desafiarla.

Retrato íntimo
La India transita, vive y crece en la 
diversidad. El equilibrio de su sistema 

nacional se explica por una cultura de 
gobierno donde las élites intelectuales, 
económico-financieras y políticas del 
país definen los roles, explica Jules 
Naudet.

Con este conocimiento es posible 
acercarse a los desafíos –activos o 
de baja intensidad– que enfrenta el 
gobierno. Entre los males endémi-
cos del país, figuran la corrupción 
p ú b l i c a ,  e l  a n a l f a b e t i s m o  y  l a 
desigualdad, así como la precaria 
infraestructura.

Estos déficits se dan en un contexto 
de tensiones periódicas entre la mayoría 
hindú y la minoría musulmana (15 por 
ciento), el auge del radicalismo y las 
guerrillas (maoístas, según algunos) en 
el estado de Andhra Pradesh.

Esa heterogeneidad en su variedad 
cultural, idiomática y religiosa se 
expresa también en la enorme variedad 
socioeconómica de sus 25 estados y 
siete territorios. Cada gobierno ha pro-
puesto soluciones a esos problemas, 
pero lo han impedido la dimensión 
territorial y la enorme diversidad 

Además de poseer una civilización añeja, La India es un Estado donde florecen el comercio y la tecnología.
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social, así como las élites que defien-
den sus privilegios e incapacidad 
gubernamental.

No obstante, en términos numéricos, 
la democracia “más grande del mundo” 
probó serlo en 2019. Más del 67 por 
ciento del electorado (900 millones) 
participó en la elección de los 543 esca-
ños del nuevo Parlamento (Lok Sabhao, 
Casa del Pueblo). Esa magnitud con-
firmó que el sistema marcha.

Ese año, el opositor Narendra Modi 
ganó cómodamente y gobernará La 
India hasta 2024. Críticos del primer 
ministro sostienen que detrás de él están 
las castas altas que dominan el centro 
del Partido del Congreso, así como 
las élites y los profesionales de Nueva 
Delhi.

La participación ciudadana era 
usual cuando fue colonia británica y, 
una vez independiente, Jawaharlal 
Nehru (1947-1964), postuló el princi-
pio de la “unidad en la diversidad”. 
Entonces minorías étnicas, religiosas 
y lingüísticas se integraron al mayori-
tario partido del Congreso Nacional 
Indio (CNI).

Pero entre los años 70 y 80, este par-
tido dio un vuelco. Con Indira Gandhi 
(hija de Nehru y asesinada en 1984) 
pasó de ser un partido popular y de con-
senso a uno jerárquico y centralizado. 
En respuesta, con la llamada “revolu-
ción silenciosa”, múltiples sectores se 
opusieron a ser marginados por el sis-
tema, entre ellos las castas (dalits) más 
politizadas.

Ante la protesta de las castas superio-
res, opuestas a las cuotas en 1987, se 
aplicó la Fórmula Mandal, que amplió 
la inclusión sociopolítica de lasnclases 
marginadas. Dos años después se pro-
dujo un punto de inflexión en la elec-
ción de 1989-1991, cuando nació el 
pluripartidismo en respuesta al asesi-
nato de Rajiv Gandhi (1991). Entonces 
el Partido Popular Indio (BJP), del 
actual primer ministro, se alzó desde 
2014 como segunda fuerza, recuerda 
Juan Pablo Luna.

Objeto del deseo
Con estas características, La India es un 
actor muy atractivo para Occidente. Lo ve 
como aliado para superar la decadencia de 
su poder relativo y acotar el dinamismo 
chino. Pero La India decepcionó a EE. UU. 
cuando no se unió a la Asociación 
Económica Regional (AER), que forma la 
mayor zona de libre comercio del planeta.

A Delhi le preocupaba que el pacto 
perjudicara a su industria porque favo-
rece a China. Para otros analistas, la 
decisión india tuvo un sesgo geopolítico 
para no ser vista como contra-balance 
de China en la Alianza del Sureste 
Asiático (ASEAN).

Urgido contra el auge de China y 
Rusia, Washington diseñó la noción 
Indo-Pacífico para reemplazar el 
concepto Asia-Pacífico. Analistas 
anti-hegemónicos subrayan que este 
cambio afirma la confrontación 
geopolítica estadounidense con 
Beijing y la determinación de fortale-
cer su posición en esa región para 
atraer a La India.

El segundo gran paso fue la creación, 
el pasado 15 de septiembre, de la 
Asociación Trilateral de Seguridad 
Reforzada en Indo-Pacífico, una alianza 
militar entre aliados históricos: Londres 
y Canberra, (acrónimo Aukus).

EXPERIENCIAS 
COMPARTIDAS
Para muchos mexicanos, La India es un 
país amigo pero remoto, que posee un 
pluriétnico patrimonio cultural. Por ello 
es lamentable que solo exista un puñado 
de indólogos en nuestras universidades, 
que la mayoría desdeñe la geopolítica y 
se centren en su literatura, religión, poe-
sía y arte.

La relación bilateral data del Siglo XVII, cuando iniciaron su comercio a través 
del Índico y el Pacífico. Y en cuanto La India se independizó de Inglaterra (1947), 
México fue el primer país de América Latina en reconocer su soberanía. En 
1960 formalizaron su relación diplomática y en plena Guerra Fría coincidieron 
políticamente en el Movimiento de Países No Alineados (MPNA).

En esa década, las variedades de trigo desarrolladas en México, que activa-
ron la revolución verde de La India, garantizaron la seguridad alimentaria del 
gigante asiático. Durante este siglo, la relación escaló de la asociación estra-
tégica a asociación privilegiada en 2016. Para México, esta cooperación 
resulta clave para tener mayor presencia en la región Asia-Pacífico.

En 2020, La India envió a México vacunas. Ante la grave ola de contagios 
que sufrió en abril pasado, el gobierno mexicano, en muestra de solidaridad, 
declinó recibir más envíos para que Nueva Delhi las empleara en sus ciudada-
nos.

Dos rubros en que México se beneficiaría de La India son: su liderazgo en 
innovación tecnológica y como gran productor de genéricos (sobre todo de 
hidroxiclorina) y medicamentos para la malaria dengue y el ébola, apunta 
Jacobo Silva.

El 27 de febrero de 2021, la Agencia India de Investigación Espacial lanzó el 
nano-satélite mexicano Nano Connect-2, que orbitará a 504 km de altura; para 
supervisar el monitoreo de telecomunicaciones que se transmite a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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No es casual que Washington actúe 
así, pues era muy reciente su humilla-
ción por el retiro de Afganistán eviden-
ciado por su limitada presencia en 
aquella región. Siete días después, 
Francia y La India anunciaron una 
alianza para promover la estabilidad en 
esa región.

Hasta ahora, el rol de La India en el 
Pacífico Occidental ha sido simbólico, 
aunque, en 1991, el gobierno de 
Narasimha Rao volvió la mirada al 
Índico con su política “ver a Occidente”, 
para conjurar las disputas (fronterizas y 
comerciales) con Pakistán y China.

Nueva Delhi y Washington comenza-
ron a acercarse entre 1992 y 1998; la 
siguiente fase fue tras el tsunami de 
2004, cuando George W. Bush formó 
una coalición con La India, Australia 
y Japón para auxiliar a los Estados 
afectados.

Aunque la coalición solo duró una 
semana, sentó la base del grupo El 
Cuadrilátero. En 2006 se postuló para 
dirigirlo al primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, pero tampoco prosperó. Es 
obvio que a Washington y Tokio les 
urge convencer a Nueva Delhi para 
conformar su ecuación estratégica.

La India es clave en cualquier estra-
tegia que vincule al Pacífico con el 
océano Índico, donde dispone de un 
litoral de dos mil kilómetros que domina 
el  occidente del importantísimo 
Estrecho de Malaca. Por ello, Donald 
John Trump y Joseph R. Biden han 
usado El Cuadrilátero para contener a 
China.

En la alianza Aukus, la Casa Blanca 
encontró un socio creíble y democrático 
en la zona del Índico para “mantener la 
primacía estratégica de EE. UU. en la 
región”, como lo reconoce un docu-
mento estadounidense desclasificado a 
principios de este año.

Nueva Delhi no está obligada a 
pactar con EE. UU., por el que no 
tiene lazos militares formales. Sabe 
que no puede confrontar a China en 
el Pacífico Occidental, que se halla a 

EL TRIUNFO DE LOS AGRICULTORES
Tras una prolongada y penosa lucha por sus derechos, que cobró la vida de al 
menos 600 personas, el movimiento campesino de La India obtuvo la victoria. 
Logró que el primer ministro Narendra Modi revocara las polémicas leyes agrí-
colas, lo que para los analistas confirmó que la organización de los campesinos 
representa un ejemplo mundial, escribió Ajoy Ashirwad.

Esto marcó un punto de inflexión para los agricultores y la política india y 
recuperó la reputación el partido el Bharatiya Janata Party (BJP) del primer 
ministro. Todo comenzó cuando Modi anunció tres polémicas leyes agrarias 
que los agricultores del estado de Punyab rechazaron. El rechazo se extendió 
a todo el país, porque las leyes favorecían a las empresas sobre los trabajado-
res, además que se aprobaron por decreto en junio de 2020, sin consultar al 
sector y en plena pandemia.

Ante la oposición del gremio, se le desacreditó porque “lo financiaban sepa-
ratistas y terroristas”. En el Parlamento se les calificó como agitadores profesio-
nales, discurso que propició mayores desencuentros y muertes. Según cifras 
de analistas, más de 600 miembros del movimiento murieron a manos de las 
fuerzas del orden.

En circunstancias complicadas en Lakhimpur Kheri, estado de Uttar 
Pradesh, el hijo del ministro del Interior, Ajay Mishra, arrolló a un grupo de agri-
cultores cuando se manifestaban. También se impidió en Delhi a granjeros de 
otros estados.

La decisión de Modi, en torno a revocar las leyes, confirmó la fortaleza del 
movimiento y alentó a otros sectores. También se consideró un frío cálculo polí-
tico, pues se produjo a meses de la elección en Punyab y Uttar Pradesh, esta-
dos clave para el BJP, pero donde se ha fortalecido la oposición.

En todo caso, el 11 de noviembre, Modi se disculpó con los campesinos “con 
el corazón puro y mente honesta, por no haber estado a la altura”, según la 
descripción de Hannah Ellis Petersen.

En la alianza Aukus, la Casa Blanca encontró un socio creíble y democrático en la zona 
del Índico para “mantener la primacía estratégica de EE. UU. en la región”, como lo 
reconoce un documento estadounidense desclasificado a principios de este año.



cinco mil kilómetros de distancia, 
porque aquélla es su vecina terrestre, 
revela Manoj Joshi, del Carnegie 
Moscow Center.

En realidad, La India debe centrar su 
atención en el desarrollo económico y 
no dejar que los intereses estratégicos 
de EE. UU. la distraigan de satisfacer 
sus necesidades reales: desarrollo 
rápido y sustentable, explica el experto 
Nirvikar Sing.

Riñas vecinales
Para La India, tanto China como 
P a k i s t á n  r e p r e s e n t a n  d e s a f í o s 
de naturaleza estructural, aunque 
también ofrecen estratégicas oportu-
nidades. En los últimos 12 meses, las 
fronteras de La India escenificaron 
choques inesperados, refiere el ana-
lista Gokul Sahni.

En el verano de 2020, sobre la Línea 
de Control Actual a lo largo del Valle 
Galwan (la mayor frontera en conflicto 
del mundo), una reyerta causó la muerte 

de 20 soldados indios y 40 chinos en el 
más serio conflicto militar desde 1975.

No obstante, en febrero de 2021, La 
India y China iniciaron el diálogo de 
manera “coordinada, verificada y por 
fases”. Ese mes, La India y Pakistán 
ofrecieron observar el cese al fuego de 
2003 sobre la Línea de Control (LC) 
en la frontera mutua, informa Kajari 
Kamal.

Rusia aliado clave
A pesar de su cercanía con EE. UU., La 
India no se permite abandonar a Rusia. 
Mostró al mundo su política indepen-
diente cuando rechazó la presión esta-
dounidense para no adquirir misiles 
balísticos rusos S-400; y el 14 de 
noviembre, Delhi recibió la primera 
parte de esos sistemas, con valor de 5.4 
mil mdd, pactados en 2018.

El seis de diciembre, el presidente 
ruso Vladimir Putin viajó a La India 
para concretar su valiosa relación con 
La India, uno de sus aliados más 

antiguos. Firmaron acuerdos para el 
combate al terrorismo, el narcotráfico, 
crimen trasnacional, seguridad en la 
información, materia comercial y 
defensiva. Todos se expresaron desde 
la Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS) y plantean, para el 
2025, un intercambio de 30 mil mdd.

También está el interés de La India 
por activar el Corredor Internacional de 
Transporte Norte-Sur (INSTC) para 
mejorar su intercambio con Moscú. A la 
par, está el compromiso de Modi con 
Moscú –desde 2019– de coincidir en 
foros internacionales, como el del 
BRICS (Brasil, Rusia, La India, China, 
Sudáfrica), economía digital y otros.

El encuentro Putin-Modi es un men-
saje no verbal para Joseph Biden desde 
el corazón de Asia,  indica Mira 
Milosevich, del Real Instituto Elcano. 
Ésa fue la segunda vez, en dos años, en 
que el jefe del Kremlin salía de Rusia, 
ejemplo de la importancia que concede 
a La India. 

La India tiene gran interés por activar el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur para mejorar su intercambio comercial con Moscú.
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Hay dos formas de proteger a los poseedores de 
grandes fortunas a la hora de hacerlos cooperar 
para sostener los gastos del Estado, a la hora de pagar 

impuestos. Una de ellas consiste en asignar un porcentaje de 
pago cada vez más bajo a medida que se asciende en el volu-
men de ingresos, o sea, los de menos ingresos pagan un por-
centaje mayor y los de más altos ingresos pagan un porcentaje 
menor, eso es una política impositiva abiertamente regresiva. 
Otra forma, menos descarada de proteger a los más ricos –pero 
igualmente efectiva– consiste en cobrar impuestos pero no a 
los ingresos, sino a los gastos, tal es el caso del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA); ello resulta en que las clases medias y 
bajas, que por el número de gente que las componen, gastan 
una masa mayor de dinero en el consumo, son los que real-
mente aportan los ingresos del Estado. Otra forma más, que 
no se contradice con las anteriores, consiste en “ampliar la 
base gravable”, es decir, incorporar a más y más personas a 
la pagadera de impuestos. Todas estas argucias impositivas 
tienen por objeto hacer pagar a las clases medias y bajas y 
cuidar a las grandes fortunas, y ya se practican en nuestro país.

Éstas son precisamente las recetas del capitalismo salvaje 
al que se le llama neoliberalismo. Aquí en nuestro país 
gobierna una corriente de la clase dominante que llegó al 
poder y que se sostiene básicamente en la mentira con-
suetudinaria. El poder y el dinero que detenta le permiten, 
con todo el poder del Estado, difundir sus puntos de vista y 
hacerlos creer por amplias masas de la población. Tal es el 
caso de la histórica mentira de que se gobierna para beneficiar 
a los pobres cuando realmente se gobierna para proteger 
y ampliar las ganancias del capital y, a los pobres y a los más 
pobres, se les entregan algunas ayudas diminutas para contro-
lar su inconformidad mientras engrosan con su trabajo y su 
consumo las grandes ganancias del capital.

Y mientras, las clases trabajadoras son las que sostienen con 
sus impuestos los gastos del Estado, es decir, los gastos de las 

fuerzas armadas que las reprimen, como en Dos Bocas; las 
inversiones en obras faraónicas que, en el hipotético y remoto 
caso de que sirvan para algo, será para engrosar las fortunas de 
los inversionistas cuyas empresas las levantaron y, luego, ya 
terminadas, los bolsillos de los empresarios que las adminis-
tren; las clases medias y bajas son las que garantizan los ingre-
sos de la burocracia que les miente y los insulta y, faltaba más, 
son las que pagan las propias ayudas sociales de las que tanto 
se ufana el régimen de la “Cuarta Transformación” (4T) y el 
Presidente de la República.

Para la mejor comprensión de la política fiscal que se habrá 
de aplicar el año que inicia, es muy importante tener presente 
que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el par-
tido del Presidente y sus aliados, cuentan con la mayoría simple 
que es la que se necesita para tomar esas decisiones y que, ade-
más, se trata de la propuesta del Presidente de la República, 
quien muchas veces ha dicho que no permitirá que le cambien 
ni una sola coma a sus iniciativas; así de que, nos guste o no nos 
guste, la política fiscal de 2022 se las impondrá a los mexicanos 
la llamada “Cuarta Transformación” (este dictamen ya fue ava-
lado con 274 votos a favor de Morena, PT y Verde; y 220 en 
contra del PAN, PRI, PRD y MC y fue enviado al Senado).

Se llama Miscelánea Fiscal y es un decreto que finalmente 
emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Este año resultarán modificadas algunas leyes y disposicio-
nes, tales como la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre 
Producción y Servicios, la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, el Código Fiscal de la Federación y 
otros ordenamientos. Pero no nos hagamos bolas, este trabajo 
no es para ilustrar a los especialistas que saben mucho, sino 
para contar la verdad de la política social de la 4T a los mexi-
canos que sudan la camiseta y viven de su trabajo, para 
demostrarles que en todo lo que hace, pero en este caso en el 
cobro de impuestos, contra todo lo dicho y presumido, la 4T, 

Impuestos a las clases 
medias y bajas, tal como lo 
impone el neoliberalismo
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es tanto o más neoliberal que los gobiernos anteriores, priistas 
y panistas; eso sí, compitiendo con titanes, mucho más dema-
gógica y cínica.

Aclaro que muy a su pesar, la clase dominante en México 
no va a modificar el IVA. La pobreza, la falta de seguridad, la 
falta de atención médica y la deplorable educación, entre otras 
lacras, lo han vuelto intocable. Para la gran mayoría de los 
mexicanos, 16 por ciento de impuesto al consumo es altísimo, 
un alza podría causar una rebelión; y ahí está la reciente 
lección de Colombia. Así de que hubo que buscarle más y la 
4T encontró una gran idea, “ampliar la base gravable”. Según 
lo aprobado en la Miscelánea Fiscal, se van a hacer reformas 
a leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el nuevo Régimen 
Simplificado de Confianza, al cual tendrán que tributar todos 
los pequeños contribuyentes desde enero del próximo 
año. En este sentido, los pequeños negocios, como son las 
taquerías, estéticas, talleres mecánicos, papelerías, entre 
otros, son el objetivo y deberán poner mucha atención a su 
situación fiscal próximamente.

Con este nuevo régimen, la 4T espera agregar aproximada-
mente a 10 millones de nuevos contribuyentes (ahí está la 
ampliación de la base gravable) que tengan ingresos que no 
rebasen los 3.5 millones de pesos anuales como ganancias y se 
simplificará el ISR por medio de la facturación electrónica; así, 
los contribuyentes de menores ingresos podrán tener sus 
impuestos calculados de manera automática, ya que las decla-
raciones estarán programadas, o sea, no podrán escaparse. 

Pero la maniobra neoliberal de la 4T no se detiene 
ahí. También se avaló la inscripción obligatoria de todos 
los mayores de 18 años, a partir del 1º de enero de 2022, 
al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Trabajen o no 
trabajen. Parece de locos; casi como obligar a toda la pobla-
ción a sacar su licencia de manejar, tenga coche o no tenga 
coche, maneje o no maneje. Pero no nos vayamos con la finta, 
“parece” de locos, pero no lo es; estamos ante una argucia 
diabólica muy bien pensada para fichar a los causantes desde 
que cumplen los 18 años y mantenerlos vigilados. Para ello, 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tendrá la 
facultad de cancelar o suspender el RFC cuando un contri-
buyente deje de realizar actividades por cinco ejercicios 
fiscales consecutivos. A ver, ven acá, ¿cómo de que no tra-
bajas?, ¿de qué has vivido entonces los últimos cinco 
años? La modificación servirá también para que el 
fisco mantenga vigilados a más de 30 millones de mexica-
nos que trabajan en la informalidad.

Mientras que la pandemia por Covid-19 representó un 
revés para el empleo y el nivel de vida de los trabajadores 
formales e informales, los 36 millonarios de la lista de billio-
naires mexicanos, tuvieron un aumento promedio superior al 
20 por ciento en sus fortunas. Solo unos ejemplos: según la 

revista Forbes, Carlos Slim Helú pasó de tener 52 mil 100 
millones de dólares en 2020 a tener 55 mil 930 millones de 
dólares (mdd) en 2021, un aumento de 7.4 por ciento; 
Germán Larrea pasó de tener 11 mil mdd en 2020 a tener 
27 mil 110 mdd en 2021, un aumento de 146.5 por ciento; y 
Ricardo Salinas Pliego pasó de tener 11 mil 700 mdd en 2020 
a tener 12 mil 520 mdd en 2021. En conjunto, las 36 mayores 
fortunas de México suman 171 mil 490 mdd. Insólito. Pero el 
Presidente y su 4T prefirieron irse sobre las taquerías, las esté-
ticas, los talleres mecánicos, las papelerías y los chavos que 
cumplen 18 años para “ampliar la base gravable”. El neolibe-
ralismo de Andrés Manuel López Obrador está muy vivo y es 
muy agresivo. No nos confundamos. 

Mientras que la pandemia por Covid-19 
representó un revés para el empleo y el 
nivel de vida de los trabajadores formales 
e informales, los 36 millonarios de la lista 
de billionaires mexicanos, tuvieron un 
aumento promedio superior al 20 por 
ciento en sus fortunas. (...) Pero el 
Presidente y su 4T prefirieron irse sobre 
las taquerías, las estéticas, los talleres 
mecánicos, las papelerías y los chavos que 
cumplen 18 años para “ampliar la base 
gravable”. El neoliberalismo de Andrés 
Manuel López Obrador está muy vivo y 
es muy agresivo. No nos confundamos.
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Economía 
con justicia social

Quiero pensar que hubo un tiempo en la historia de la 
sociedad humana en que era algo evidente por sí 
mismo que la actividad económica no tenía, ni podía 

tener otro propósito, que el de producir los artículos y servicios 
necesarios para la satisfacción de las necesidades de todos, 
absolutamente de todos sus miembros, a quienes se reconocía 
un derecho igual al acceso al bienestar físico y espiritual.

Sin embargo, por absurdo que pueda parecer, con el correr 
del tiempo y como consecuencia de los cambios que fueron 
ocurriendo en el modo de producir y distribuir la riqueza 
social, hemos llegado a una situación en la que muchos pien-
san, aunque no lo digan o lo digan de modo poco claro, que 
esto no es así, que el verdadero propósito del trabajo produc-
tivo de la sociedad es el de garantizar la existencia y prosperi-
dad de los grandes corporativos, de las gigantescas empresas 
mundiales y sus propietarios respectivos, y que el resto de la 
humanidad, al mismo tiempo que ponerse incondicionalmente 
al servicio de esos monstruos con tentáculos en todo el planeta, 
debe conformarse con lo indispensable para no morirse de 
hambre y para poder seguir trabajando sin descanso.

Los partidarios de este punto de vista, que no necesaria-
mente son solo los dueños de la riqueza mundial sino gente a 
su servicio, como pueden ser “especialistas”, publicistas, 
columnistas, editorialistas, politólogos, etc., etc., no vacilan en 
acusar a quienes se atreven a insistir en la necesidad de que la 
economía vuelva a estar al servicio del hombre, en la necesidad 
de que el éxito o el fracaso de un modelo económico no se 
mida solo por la estabilidad de las variables macroeconómicas 
y por el crecimiento de las exportaciones, sino, sobre todo y 
ante todo, por la elevación del nivel de vida de la población en 
general, no vacilan en acusarlos, digo, de demagogos, agitado-
res sociales, divisionistas y últimamente, epíteto que se ha 
puesto de moda, de “populistas” irresponsables que nos quie-
ren llevar al caos y a las crisis recurrentes.

Personajes no solo con poder de opinión, sino incluso 
con gran poder político, se atreven a responsabilizar al 

“populismo” del atraso de los llamados países en desarrollo y 
se lanzan a defender, con todo, al modelo económico que 
podríamos llamar proempresarial a ultranza, asegurando que, 
de seguir por este camino, tarde o temprano, de un modo 
espontáneo, natural, sin necesidad de poner en práctica políti-
cas expresamente destinadas a ello, la prosperidad de los gran-
des corporativos drenará hacia los estratos más bajos de la 
sociedad y se generalizará, por esa vía, el bienestar que todo 
mundo dice ambicionar y perseguir.

Pero, quienes así razonan, se olvidan, por causas que no es 
difícil adivinar, que su modelo consentido es el que se viene 
aplicando, cuando menos desde hace ya casi 40 años, en los 
países subdesarrollados, manteniendo quietos y pacíficos a sus 
pueblos con la promesa de que el ansiado progreso no tardará 
en llegar. Y sin embargo, es un hecho que pocos se atreven a 
negar que los resultados de esta política, medidos de modo 
riguroso y con cifras al canto, están muy lejos de parecerse a la 
realidad prometida; que la pobreza, el desempleo, la ignoran-
cia, la insalubridad y la falta de servicios en general, lejos de 
remitir se han incrementado en ese periodo, haciendo más 
honda, y por tanto más antagónica, la división entre ricos y 
pobres en esos países.

De esto se deduce, cuando menos para quien intente razonar 
con una lógica sana y desprejuiciada, que el verdadero ene-
migo del liberalismo económico a ultranza no es el “popu-
lismo”, como afirman sus defensores más obvios y menos 
escrupulosos, sino, justa y precisamente, los magros resultados 
(si es que hay algunos) que el mismo ha arrojado no en teoría, 
sino en el terreno de la dura y terca realidad?

A mí, lo confieso con toda honestidad, nunca me ha quedado 
claro qué es el populismo o a qué le llaman “populismo” los 
partidarios de dejarlo todo en manos del interés privado. Lo 
que sí sé es que es un hecho histórico bien comprobado que 
una economía excesivamente estatizada, sin control del 
gasto público, desdeñosa de las variables macroeconómicas, 
en perpetua guerra con la inversión privada por los espacios 
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económicos, partidaria del despilfarro y del endeudamiento, es 
ciertamente una economía profundamente ineficaz y que daña 
principalmente a los que menos tienen. Y pienso, quizás opti-
mistamente, que incluso los llamados populistas están en con-
tra de retornar a este modelo fracasado. Pero si esto es cierto, 
más cierto es todavía que no podemos seguir montados en una 
economía cuyo crecimiento y prosperidad beneficien solo a 
unos cuantos privilegiados, mientras la mayoría se debate en la 
penuria y los sufrimientos de todo tipo.

Lo que México requiere, a mi modo de ver, está perfecta-
mente claro y no se justifica, por eso, tanto rollo y tanta alha-
raca en torno a la cuestión: hay que levantar una economía de 
mercado, sí, pero ordenada, responsable, sin deudas ni crisis, 
que dé su lugar a la empresa privada pero también al Estado 
como promotor de la justicia social, que sea eficiente, es decir, 
que crezca y que genere riqueza, mucha riqueza a precios com-
petitivos, para nosotros y para el mundo con el que comercia-
mos. Pero junto a todo esto, es indispensable que también se 
proponga, y lo lleve a cabo con mano firme y sin claudicacio-
nes, un reparto más equitativo de la renta nacional, como lo 
está demandando a gritos la precaria situación de nuestras 
grandes masas de marginados e indigentes. Hoy más que 
nunca, urge hacer efectivo el viejo lema de Martí: a trabajar 
todos para el bien de todos. 

Hay que levantar una economía de 
mercado, sí, pero ordenada, responsable, 
sin deudas ni crisis, que dé su lugar a la 
empresa privada pero también al Estado 
como promotor de la justicia social, que 
sea eficiente, es decir, que crezca y que 
genere riqueza, mucha riqueza a precios 
competitivos, para nosotros y para el 
mundo con el que comerciamos. Pero 
junto a todo esto, es indispensable que 
también se proponga, y lo lleve a cabo con 
mano firme y sin claudicaciones, un 
reparto más equitativo de la renta 
nacional, como lo está demandando a 
gritos la precaria situación de nuestras 
grandes masas de marginados e 
indigentes.
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El mercado es de antiguo un mecanismo de distribución 
de los bienes materiales; es la compra-venta, inter-
cambio de mercancías por dinero; difieren de los pro-

ductos, obra también del trabajo humano, en que éstos son 
aprovechados por quien los produce, como el campesino que 
cultiva maíz y lo consume. En Mesopotamia y en Egipto 
surgen el dinero y las mercancías; más tarde los fenicios, 
mercaderes por excelencia, dominaron toda la cuenca del 
Mediterráneo.

Sin embargo, el mercado no ha sido siempre el mecanismo 
predominante de intercambio. Durante la mayor parte de la 
existencia de la especie humana hubo antes otras formas, 
como el trueque, que todavía no es, stricto sensu, un mercado, 
toda vez que no interviene el dinero. Digamos de paso que, 
como reza el principio filosófico, todo aquello que ha nacido 
deberá algún día morir y solo lo que no nació no morirá; de 
ahí puede inferirse lógicamente que en algún momento futuro 
de la humanidad, por lejano que éste sea, habrá formas nuevas 
de distribución de los satisfactores materiales que sustituyan 
al mercado. Pero en tanto subsistan las condiciones que lo 
hacen necesario, permanecerá, y es menester aprender a 
manejarlo.

Es con el capitalismo donde alcanza su apogeo: una socie-
dad donde todo va al mercado, mismo que, aunque no de 
golpe, termina devorando la producción, o lo fundamental de 
ella. La propia fuerza de trabajo no fue siempre mercancía 
pagada con el salario. Es en el capitalismo donde este fenó-
meno deviene dominante y característico. Cuando los trabaja-
dores fueron despojados de sus medios de producción, se 
vieron obligados a vender su fuerza de trabajo en el mercado, 
donde también debían adquirir, por necesidad, sus medios de 
subsistencia que antes producían y consumían directamente. 
Los trabajadores crean la riqueza pero ésta escapa a su con-
trol: la llamada enajenación de la mercancía.

El mercado impone su imperio y determina la vida social; 
pero en realidad, eufemismos aparte, es una “palabra más-
cara”, aquéllas que, como alguien atinadamente ha definido, 
más que expresar una realidad la ocultan: en este caso, el inte-
rés de los grandes empresarios. Pues bien, ese ente abstracto, 
“el mercado”, determina quién trabaja y quién no, el monto de 
los salarios y la suerte de las familias, pues decide qué traba-
jadores son “superfluos”, ocasionan “costos laborales excesi-
vos”, y deben ser despedidos para elevar la competitividad 
empresarial –en beneficio de los dueños, pero a costa de los 
trabajadores–. El mercado determina también los planes de 
estudio de las universidades, qué carreras “conviene” a los 
jóvenes estudiar, cuáles son las más demandadas y mejor 
pagadas. También qué música o género de películas se ofre-
cen en cine, radio o televisión: obviamente las que más “ven-
dan”; igual en el rating: deben preferirse y conservarse 
programas en horarios preferenciales según su rentabilidad, 
así tengan los peores contenidos, incluso para la salud mental. 
El mercado manda.

Además, es discriminador por naturaleza. Millones de 
pobres quedan excluidos de este esquema de distribución. 
Solo quienes tengan dinero para comprar (la demanda sol-
vente o efectiva) podrán acceder a los satisfactores, reducidos 
todos a mercancía; quienes no, y son la mayoría, por más que 
necesiten, por ejemplo una medicina, alimento, un cobertor 
para el frío, que se olviden. En el extremo, si no hay compra-
dores para determinadas mercancías, éstas deben destruirse o 
reducirse su producción porque no es “costeable”, así sean 
indispensables.

El neoliberalismo es la expresión más brutal de la econo-
mía basada en el mercado, donde además los monopolios 
imponen precios exorbitantes y controlan la producción a 
conveniencia. Es el paraíso de los corporativos, el reino de la 
desregulación y de la total subordinación del Estado a las 

Entre el Estado
y el mercado
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empresas. Su lema, desde tiempos del liberalismo clásico, 
empleado por vez primera por el economista francés Vincent 
de Gournay, seguidor de la escuela fisiócrata del Siglo XVIII, 
es laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même 
(dejen hacer y dejen pasar, el mundo va solo). Significa la 
reducción al mínimo de normas, obligaciones y sanciones a 
las empresas que dañen a la sociedad.

Pero contra la creencia fetichista, muy generalizada, el 
mercado no es ese ente intocable, quasi sagrado, con vida 
propia y poderes místicos sobre los hombres; como decía 
Smith: un modelo perfecto de equilibrio, capaz de autocorre-
girse cuando, si acaso ocurre, llega a descontrolarse. La reali-
dad es otra. Es una relación humana, entre vendedores y 
compradores de mercancías y, como tal, falible, con tremen-
dos y aterradores efectos de acumulación de la riqueza y 
empobrecimiento de la mayoría; creador de externalidades 
negativas, como el cambio climático, destrucción de bosques, 
contaminación de aguas, aire y suelos, extinción de especies, 
entre muchas otras. Pero esto no es una fatalidad. Contrario a 
la prédica de sus defensores, es perfectamente susceptible de 
ser organizado y reorganizado, según conveniencia social, 
como admiten economistas de pensamiento libre.

El Estado puede, y debe, intervenir todo lo necesario para 
corregir los “fallos del mercado”, mediante mecanismos lega-
les y económicos. Esto ya ocurrió en la historia reciente 
de México durante el predominio del modelo de Sustitución de 
Importaciones, más concretamente, mientras perduró el Estado 
de Bienestar –cuando aún se dejaba sentir la herencia justi-
ciera de la Revolución Mexicana–, y donde el Estado garanti-
zaba el acceso de la gran mayoría a numerosos satisfactores. 
Así sucedió desde los años cuarenta hasta 1982, término del 
gobierno de José López Portillo, “último Presidente de la 
Revolución”, como él mismo se autoproclamaba.

Sin embargo, y como realmente acaeció, existe otro riesgo: 
que el Estado se arrogue el poder absoluto, como hoy con la 
4T, y genere una situación de desabasto y carencias mil. 
Ejemplo vivo es el acceso a la vacuna contra el Covid-19: 
como el gobierno asumió el monopolio total, impide a otras 
instituciones o empresas intervenir, y la necesidad queda insa-
tisfecha. Igual es la falta de medicinas para niños con cáncer, 
vacunas del cuadro básico y medicamentos en general; todo 
esto por la troglodita incompetencia del actual gobierno que, 
en su ignorancia, pretende suprimir los mecanismos de mer-
cado sin saber qué poner en su lugar, terminando por hundir al 
país en el caos. Así se vio también en los días de escasez de 
gasolinas, y en los apagones por falta de gas. En vez del mer-
cado depredador, un gobierno inepto y despótico. Es como 
saltar de la sartén a la lumbre.

Así, un Estado que avasalla es el otro extremo, igualmente 
pernicioso, de un mercado que avasalla. En un caso, como el 

neoliberalismo típico, tenemos la dictadura pura del mercado; 
en el otro, el modelo neoliberal 4T, el poder absoluto del 
Estado, sin que deje de estar al servicio de un sector muy 
poderoso del empresariado que ha hecho su agosto con este 
gobierno; consorcios a los que obedece, como cualquiera ve, 
no obstante el discurso “antiempresarial” del Presidente. Los 
extremos se tocan.

Se requiere, en fin, un sano equilibrio, como viene ocu-
rriendo en China, donde el Estado, como representante de la 
sociedad, asuma la función rectora pero sea capaz de coexistir 
con el mercado, lo regule y acote, ponga controles, pero sin 
impedirle actuar; lo corrija y complemente, evitando sus 
excesos. Nada menos en estos días vemos cómo en aquel país 
el Estado sabe poner orden haciendo respetar la ley, incluso a 
poderosísimos corporativos como Alibaba y otros del sector 
electrónico, videojuegos, etc., todo para salvaguardar el inte-
rés social. En México, lamentablemente, el discurso marcha 
en un sentido y la práctica en el opuesto. 

Un Estado que avasalla es el otro 
extremo, igualmente pernicioso, de un 
mercado que avasalla. En un caso, como 
el neoliberalismo típico, tenemos la 
dictadura pura del mercado; en el otro, 
el modelo neoliberal 4T, el poder 
absoluto del Estado, sin que deje de estar 
al servicio de un sector muy poderoso del 
empresariado que ha hecho su agosto 
con este gobierno; consorcios a los que 
obedece, como cualquiera ve, no 
obstante el discurso “antiempresarial” 
del Presidente. Los extremos se tocan.
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Más pobreza, más violencia, más pandemia, más 
corrupción, más autoritarismo y una economía del 
cangrejo que camina hacia atrás. Sí, más pobreza 

porque este gobierno que ha difundido que trabaja para los 
pobres, en realidad favorece a las empresas neoliberales que 
tanto criticaba, y porque el alza de precios empeorará la vida 
de los mexicanos más necesitados. Se sabe, por ejemplo, que 
el precio de la tortilla subirá por arriba de 20 pesos en algunas 
ciudades del país, así como el de otros productos de la canasta 
básica. No hay empleos; y los creados después de la pandemia 
son de peor calidad porque tienen menor paga y exigen más 
esfuerzos. Más violencia porque en este gobierno hay más 
muertos que en los gobiernos “neoliberales” anteriores, 
con los que comparte modelo económico pero resultó peor 
que ellos en materia de seguridad. “Los homicidios son la 
octava causa de muerte en la población en general (36 mil 
579, 3.4 por ciento) y la sexta causa de muerte en hombres 
(32 mil 147, 5.5 por ciento)”, informa el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Como se ve, se ha institucio-
nalizado la violencia en México y cuidado con que nos acos-
tumbremos a escuchar sin asombro que en tal estado hubo 
tantos muertos en un enfrentamiento, o tantos colgados en un 
puente; pues en ese momento habremos permitido la mayor 
degradación; y seremos, como dijo Thomas Hobbes, “el 
hombre que es el lobo del propio hombre”.

Este gobierno, como ya lo hemos advertido a lo largo del 
año pasado, desestimó la pandemia. ¿Recuerdan cuando el 
Presidente declaró ante los medios que salieran a comer a la 
calle y que el cubrebocas no servía? ¿Recuerdan que Hugo 
López-Gatell, para justificar tal disparate, emitió otro dispa-
rate: “los cubrebocas sirven para lo que sirven y no sirven 
para lo que no sirven”? Cantinflas en su mejor versión. No 
solo desestimó la pandemia, sino que mató a muchos mexi-
canos –entre ellos a mi hermana– por la falta de apoyo a los 
médicos; por la falta de medicamentos; por la falta de 
apoyo a los hospitales. En fin, por descuidar la pandemia 

¿Qué nos espera
en 2022? 

de Covid-19, que a la fecha ha cobrado la vida de más de 
300 mil mexicanos y ha colocado al país en el primer lugar 
mundial en muertes de personal de salud.

Nos espera más corrupción. En 2021, efectivamente, pudi-
mos darnos cuenta de más lindezas del gobierno morenista, 
acerca del cual el periodista Raymundo Rivapalacio, el pasado 
20 de diciembre, escribió en su columna: “Prácticamente cada 
día hay denuncias en la prensa sobre corrupción en el gobierno, 
mientras López Obrador tiene marcada su propaganda con la 
palabra ‘bienestar’. En muchos rubros la gestión ha caminado 
hacia el beneficio de unos cuantos, y en perjuicio de las mayo-
rías. La realidad es que los privilegios que reiteradamente ase-
gura desaparecieron, se transfirieron de manos, causando, 
muchos de sus leales, daños irreparables”.

Antes, en efecto, había corrupción pero ahora hay más; y a 
México le pasó lo mismo que al leproso cuyo cuerpo estaba 
lleno de moscas. Al verlo un hombre bueno, creyendo que le 
haría el bien, le espantó las moscas y se fue. Al poco tiempo 
volvió para preguntarle que cómo le había ido con su ayuda y el 
pobre leproso le reprochó enérgicamente: “¿Cuál ayuda? Me 
espantaste las moscas que, como quiera, ya estaban hartas y lle-
garon las hambrientas, por lo que me fue peor que antes”. Así les 
pasó a los mexicanos: creyeron que votar por AMLO y Morena 
mejoraría sus condiciones de vida y la corrupción se acabaría; 
pero ahora están viendo que hay cerca de cinco millones de 
pobres más, que los ricos son más ricos y que las moscas ham-
brientas de Morena están saqueando el presupuesto federal. 
Basta recordar a los hermanos del Presidente recibiendo dinero 
en efectivo, en una acción muy similar en la que René Bejarano, 
“el señor de las ligas”, recibía dinero de un empresario argentino 
cuando era el brazo derecho de AMLO, quien entonces era 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Más autoritarismo. Sí, efectivamente, porque cuando no se 
cumplen los caprichos presidenciales, como la consulta para 
la revocación de mandato, entonces AMLO lanza la caballada 
mañanera contra quienes sensatamente han planteado la 
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imposibilidad económica para realizar tal consulta, ya que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022 no 
se consideraron los cuatro mil millones de pesos (mdp) que en 
números redondos requiere el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para financiarla. En desquite contra la decisión de los 
consejeros electorales para posponerla, ahora el gobierno 
morenista buscará a toda costa desaparecer un órgano autó-
nomo que tanto trabajo nos ha constado construir a los mexi-
canos y que organizó las elecciones que convirtieron en 
presidente a AMLO. Por cierto, la solución es muy sencilla: 
¿Morena quiere consulta? Que su gobierno le dé más dinero 
al INE para realizarla y listo; si no, que respete al INE. Los 
antorchistas estamos dispuestos a denunciar las arbitrarieda-
des que se cometan contra los órganos que con razón critican 
al Presidente, quien quiere desaparecerlos porque no desea 
que “haya contrapesos”.

Hay más “economía de cangrejo” porque, en efecto, el 
Presidente se empeña en realizar tres obras inútiles: el Tren 
Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa 
Lucía, cuya construcción no activa el desarrollo económico 
siquiera regional; y porque, finalmente, el fortalecimiento de 
las empresas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) es una opción de política eco-
nómica incongruente con la realidad nacional e internacional 
porque el uso de energías contaminantes contraviene la nece-
sidad de producir energías limpias y ha encarecido los precios 
de los productos, particularmente los de la canasta básica; de 
manera que la vida de los mexicanos ahora cuesta más porque 
la inflación tiene una tasa del 7.3 por ciento, según el Banco 
de México (Banxico); porque crecen los pobres y porque las 
Pymes no soportan las bajas ventas, cierran sus puertas y 
tanto empleados como empleadores se quedan sin trabajo 
para luego buscar otro empleo en el que, si lo encuentran, 
obtendrán ingresos mucho peores.

Así que, a manera de resumen, la respuesta a la pregunta 
hecha originalmente: ¿Qué nos espera en 2022? Más 

desolación, atraso económico, violencia, pobreza, margina-
ción, ignorancia, entre otros problemas más, como la falta de 
apoyos decididos al campo y a la educación. Si este gobierno 
no ayuda, como ofreció a los desprotegidos de México, toca 
la hora de dar la batalla ideológica; de tal suerte que eduque-
mos y organicemos al pueblo de México para que despierte de 
su marasmo y tome en sus manos las riendas del futuro de la 
nación. Ya probamos de todo y seguimos igual. Falta, pues, 
que el propio pueblo gobierne y para ello debe hacer crecer a 
su organización revolucionaria, el Movimiento Antorchista 
Nacional y con ella acceder al poder político nacional para 
construir una patria más justa, libre y soberana. Por lo pronto, 
con el voto consciente, toca sacar a Morena del poder con el 
objeto de detener la debacle de esta nación.  

¿Qué nos espera en 2022? Más 
desolación, atraso económico, violencia, 
pobreza, marginación, ignorancia, entre 
otros problemas más, como la falta de 
apoyos decididos al campo y a la 
educación. Si este gobierno no ayuda, 
como ofreció a los desprotegidos de 
México, toca la hora de dar la batalla 
ideológica; de tal suerte que eduquemos 
y organicemos al pueblo de México para 
que despierte de su marasmo y tome en 
sus manos las riendas del futuro de la 
nación.
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Henri Poincaré: uno de los últimos universalistas 
de la matemática
A principios del Siglo XX existió un 
matemático considerado uno de los 
últimos universalistas, puesto que era 
capaz de abordar problemas relevantes 
de la matemática de su época y hacer 
aportes trascendentes, abriendo nue-
vas áreas de investigación que hasta 
el día de hoy se siguen desarrollando. 
Además de ser un extraordinario 
matemático, su pensamiento iba más 
allá, reflexionaba profundamente 
sobre los problemas ontológicos y 
epistemológicos de la matemática, 
ciencia en la que realizó aportaciones 
relevantes que han pasado a la historia 
de la Filosofía de la Matemática; fue 
constante su preocupación por la rela-
ción de la matemática con la sociedad, 
en particular con la educación (apren-
dizaje de la matemática). Este hombre 
extraordinario fue el francés Henri 
Poincaré, que nació en Nancy, el 24 
de abril de 1854.

Desde pequeño, Henri Poincaré 
mostró condiciones excepcionales 
para la matemática. En 1873 ingresó 
a la Escuela Politécnica de París, 
pasando luego a la Escuela de Minas 
de París. Se graduó de ingeniero de 
minas en 1878, paralelamente estu-
diaba matemática en la Sorbona. 
Ejerció por un periodo corto de inge-
niero, sin embargo su pasión era la 
matemática. Se doctoró en matemá-
tica en 1879, bajo la tutoría de Charles 
Hermite, obteniendo una plaza de 
profesor de Cálculo Diferencial e 
Integral en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Caen, desde ese 
momento se dedicó exclusivamente a 
la matemática. En 1881 fue nombrado 
profesor de la Sorbona, puesto que 
ocupó hasta el día de su muerte. Este 
mismo año se casó con Louise 
Poulain D’Andecy.

El primer trabajo matemático de 
Henri Poincaré fue en las ecuaciones 

diferenciales, inventando las funcio-
nes fuchsianas (hoy día conocidas 
como funciones automorfas), mos-
trando un método general para resol-
ver ecuaciones diferenciales. Sin 
embargo, su nombre fue llevado a la 
fama cuando ganó un concurso mate-
mático convocado por el rey Óscar II 
de Suecia. En el concurso se planteó 
el famoso problema de los tres cuer-
pos (investigado hasta el día de hoy) y 
consiste en encontrar la trayectoria de 
tres cuerpos sometidos a su mutua 
interacción gravitatoria. La enorme 
dificultad técnica del problema hizo 
que Henri Poincaré buscara por 
primera vez las características cua-
litativas de la estructura general de 
las soluciones, una idea impresio-
nante, que hoy día se conoce como 
Teoría de los sistemas dinámicos, 
con amplia aplicación en física, quí-
mica y economía.

En 1895, Henri Poincaré publicó 
su Análisis Situs, en el Journal de la 
Escuela Politécnica de París, que es 
considerado el artículo fundacional de 
la Topología (área de actual investiga-
ción matemática). La generalización 
de estas ideas a más de tres dimensio-
nes lo llevó a formular en 1904 una de 
las más famosas conjeturas de la his-
toria de la matemática, se trata de la 
llamada Conjetura de Poincaré que, 
en términos intuitivos, establece que 
una esfera sumergida en R4, no tiene 
hoyos. Esta famosa conjetura es uno 
de los problemas del milenio y fue 
resuelta por el ruso Gregory Perelman 
en 2002-2003.

Henry Poincaré es también uno de 
los físico matemáticos más importan-
tes de su tiempo; en 1905 escribió el 
artículo titulado Sobre la dinámica 
del electrón, adelantándose a las 
ideas de Albert Einstein sobre la 
teoría de la relatividad. Uno de los 

aportes más interesantes es su 
reflexión sobre su propio desarrollo 
investigativo. Su creación matemática 
era completamente mental, para luego 
plasmar las ideas en un papel. Usaba 
ambas manos para escribir y su hiper-
metropía lo hizo desarrollar esta habi-
lidad mental; desde muy joven, 
escuchaba las clases, imaginaba los 
conceptos e ideas, puesto que no veía 
lo que escribían sus profesores en las 
clases. Un talento que mantuvo toda 
su vida.

Henri Poincaré destacó por sus 
reflexiones filosóficas, escribió 
muchos artículos sobre el tema, 
defendiendo la escuela intuicionista 
de la matemática, entrando en disputa 
filosófica con David Hilbert, que era 
partidario del formalismo. Poincaré y 
Hilbert se conocieron y siempre se 
respetaron académicamente. El pres-
tigio de Henri Poincaré era enorme, 
frecuentaba círculos de intelectuales 
y formaba parte de las sociedades 
científicas más importantes.

Henri Poincaré falleció inespera-
damente, el 17 de Julio de 1912, a los 
58 años, tras una operación de prós-
tata; a su entierro acudieron grandes 
personalidades de la ciencia, la cul-
tura y la política de Francia. 
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Sheinbaum abandona la CDMX;
otro candil de la calle morenista 
Desde que la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX), Claudia 
Sheinbaum, se enteró de que es la 
“corcholata preferida” y que su “jefe 
político”, el Presidente, la anda pla-
ceando en algunas entidades del país, 
empezó a promoverse por cuenta pro-
pia mediante la circulación de encues-
tas en las que se muestra que tiene 
buena percepción como gobernante.
Este hecho quizás explica por qué, 
hasta el pasado 30 de septiembre, la 
CDMX solo había ejercido 160 mil 
400 millones de pesos (mdp) de los 
179 mil 580 mdp que tenía programa-
dos para 2021, y que de los 30 mil 
419.5 mdp que le quedaban en el 
último periodo anual solo ejerció ocho 
mil 552.2 mdp, reservándose más de 
20 mil mdp. ¿Qué pasó con este 
dinero? ¿Dónde quedó? ¿Es para el 
cochinito regordete para contar con 
al menos unos 50 mil mdp en 2023?

En una entrevista de prensa, Ángel 
Isaac Ochoa, presidente de la organi-
zación civil Ciudad con Todos, reveló 
“que en la actual administración hay 
un pésimo control de los recursos y 
que tampoco existe la capacidad para 
disponer de un programa para rescatar 
la economía capitalina”. Aseguró: 
“es lamentable ver cuántos negocios 
han quebrado, cuántas empresas han 
tenido que cerrar sus espacios labora-
les... todo ello tiene que ver con el mal 
desarrollo y desempeño del gobierno 
que encabeza Claudia Sheinbaum y 
su partido Morena”.

La crítica es directa y se enfoca 
en la administración de la Jefa de 
Gobierno porque, más allá del “guar-
dadito” para su campaña, no ha que-
rido atender los problemas sociales 
que padecen las familias pobres de la 
capital de la República; tampoco los 
de la inseguridad pública; ni enmen-
dar la mala planeación que hay en el 

transporte; ni enfrentar, desde luego, 
el alza incontrolable de los precios de 
la canasta básica.

La ciudad es un espejo de lo que 
pasa en el país. Si hasta antes de 2018 
las cosas eran complicadas, porque era 
difícil que conciliaran el Presidente de 
la República de un color con el Jefe de 
Gobierno de otro color –diferencias 
que se refl ejaban en la desatención y 
en las restricciones en el gasto desti-
nado a servicios urbanos básicos como 
el agua potable, el drenaje, el trans-
porte público, etc.– hoy, este tipo de 
problemas no debería existir cuando 
el mandatario nacional y la Jefa de 
Gobierno son del mismo partido.

En 2018, cuando Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y Sheinbaum 
hacían mancuerna política, todo era 
bien visto y se pensaba que como 
ambos eran del mismo partido, la gran 
metrópoli no enfrentaría ningún pro-
blema. Además, Claudia era la alumna 
preferida de AMLO y aunque se sabía 
que era una colaboradora muy cer-
cana a él, muy pocos suponían que 
este vínculo llegaría a la subordina-
ción total y que por obedecer en todo 
al Presidente desatendería las necesi-
dades generales y locales de los habi-
tantes de la CDMX. 

Esta subordinación ciega le impide 
a Claudia escuchar, atender y resolver 
los problemas más urgentes de la 
población. Por ello, la ciudad está 
abandonada a su suerte, con una 
pésima infraestructura urbana, baches 
por todos lados, los sistemas de agua 
potable y drenaje son defi cientes.

Otro ejemplo de su fracaso en la 
operación política fue el accidente de 
la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC-Metro), donde tuvo 
que aceptar la intervención de AMLO 
para quedar bien con él. Por estas 
malas decisiones, en junio del año 

pasado, perdió la mitad de las alcal-
días de la capital de la República y 
ahora toma una política agresiva con-
tra algunos de los alcaldes oponentes.

A pesar de que la encuesta del 
diario Reforma le da una aprobación 
del 65 por ciento y dice que cinco de 
cada 10 capitalinos consideran que 
ha controlado bien la pandemia, otros 
resultados revelan que siete de cada 
10 personas (72 por ciento) piensan 
que la inseguridad pública es el prin-
cipal problema de la CDMX; que seis 
de cada 10 personas (56 por ciento) 
ven una economía debilitada porque 
la inflación se ha desbordado y el 
87 por ciento consideró que, en los 
últimos tres meses, el precio de los 
alimentos incrementó, entre ellos la 
tortilla, con el 86 por ciento, y los 
medicamentos, con 78 por ciento. 

Además, se sabe que en el último 
año, al  menos 253 mil personas se 
empobrecieron más en la capital de 
la República; que se perdieron más 
de 200 mil trabajos y más de 70 mil 
negocios cerraron sus puertas. Estos 
datos contrastan con el compromiso 
que hizo Sheinbaum de que la capital 
sería una ciudad innovadora, de dere-
chos y libertades. Con respecto a este 
compromiso, hay que recordar cómo 
los granaderos agredieron a la alcal-
desa Lía Limón; a los colonos de 
Tláhuac que protestaban porque sus 
hogares se habían inundado con 
aguas negras y el más reciente ataque 
de granaderos contra la caravana 
migrante.

En materia de seguridad, la ciudad 
ocupa el cuarto lugar nacional en femi-
nicidios y aumentó la violencia fami-
liar, el fraude y el robo; este último 
rubro creció en estas semanas. La rea-
lidad que se vive en la capital es otra y 
no como la pinta Sheinbaum. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

ESTÉNTOR POLÍTICO
Sheinbaum abandona la CDMX;
otro candil de la calle morenista 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

Iniciamos el año, pero quedan la 
resaca de las fiestas decembrinas y, 
sobre todo, las deudas; además de que 
el año comienza con un incremento 
en los precios de casi todos los pro-
ductos. Los hogares mexicanos, aun 
los más humildes, hicieron gastos 
extraordinarios en esos días y, para 
hacerlos, empeñaron sus pocas perte-
nencias o pidieron algún préstamo. 
En algunos casos, el inicio del año es 
más difícil porque se resiente la falta 
del jefe de familia o porque se perdió 
el empleo. El comienzo de un año así 
conforma la realidad que deben 
soportar las familias de menos ingre-
sos, que son mayoría en el país.

El último gasto fue el de los Reyes 
Magos. La publicidad de las empre-
sas obliga sutilmente a los padres a 
comprar algunos regalos para los 
pequeños quienes, en la mañana del 
seis de enero, presumen en las calles 
y que los padres debieron adquirir 
con esfuerzos para que sus hijos no 
se sintieran menos y no exhibir su 
pobreza.

Cumplir en estas fechas y hacer 
que la familia se dé “ciertos lujos” 
después de un año de trabajo es tarea 
de la mujer. Como muchas de las acti-
vidades del hogar, la mujer marca el 
ritmo de las celebraciones del año. En 
su papel de previsora sabe con exacti-
tud la medida de los gastos. Los años 
que ha pasado al frente de su casa, 
ahorrando y estirando el dinero, le 
dan la experiencia para enfrentar 
cualquier situación por difícil que 
parezca. 

Desde la llegada del gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T) y la 
pandemia, la economía de las familias 
se ha deteriorado más; y ahora son más 
pobres. Y como si fuera una ley aquel 
aforismo popular que reza: “cuando la 
pobreza entra por la puerta, el amor 
sale por la ventana”; hoy en muchos 

hogares humildes a las pri-
vaciones y carencias que 
tienen que soportar las 
mujeres se suma la indife-
rencia o la violencia de 
sus cónyuges, como se 
describe en la canción 
de  La  pa t i t a  d e 
Gabilondo Soler.

En su Encuesta 
N a c i o n a l  d e 
Bienestar (ENB) 
e l  I n s t i t u t o 
N a c i o n a l  d e 
Estadíst ica y 
G e o g r a f í a 
(Inegi) revela 
que cinco de 
cada 10 mexica-
nos padecen ansiedad porque no pue-
den sufragar los gastos del mes. 
¡Imagínense cómo se pondrá la cuesta 
de enero! La ansiedad y el estrés 
aumentan. Por ello, esa misma 
encuesta muestra que las mujeres son 
menos felices que los hombres, lo 
cual se debe a que los problemas eco-
nómicos alejan a los hombres de sus 
parejas, buscan refugio en las parran-
das con los amigos y sus esposas no 
tienen otra alternativa que usar su 
ingenio para alimentar a los hijos.

En algunas regiones del país, la 
mujer, aún con las “riendas” del 
hogar, se ha incorporado gradual-
mente al mercado de trabajo. Aunque 
por lo general son actividades de 
bajos ingresos –como empleadas 

domésticas, artesanas, lavar y plan-
char ropa ajena– éstas les permiten 
asumir una posición de independen-
cia frente a sus cónyuges y cambiar 
algunas reglas dentro de sus hogares; 
lo que ha dado oportunidad a que los 
hombres la vean como su comple-
mento y sus iguales.

La participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo las libera; pero 
también las hace víctimas de la explo-
tación de los patrones. Estas experien-
cias, sin embargo, les demuestran que 
su esfuerzo diario por llevar el sus-
tento al hogar sirven también para 
sensibilizar a otras familias, porque se 
requiere una lucha que involucre a 
todos los mexicanos y dé un rostro 
más humano al país; que buena falta le 
hace. 

hogares humildes a las pri-
vaciones y carencias que 
tienen que soportar las 
mujeres se suma la indife-
rencia o la violencia de 
sus cónyuges, como se 
describe en la canción 

 de 

En su Encuesta 

La mujer y la cuesta de enero
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En el libro Destierro de sombras 
seguimos a Edmundo O ´Gorman en 
su tarea: indagar en los acontecimien-
tos subsecuentes a la construcción de 
la capilla del Tepeyac, la aparición (o 
puesta) de la imagen y los testimonios 
de su capacidad taumatúrgica. Una 
vez hegemonizado el guadalupanismo 
entre los vecinos españoles de la 
Ciudad de México y entre los indíge-
nas de los pueblos aledaños, la Iglesia 
se vio en una encrucijada; pues, por 
una parte, el marianismo constituía 
una de sus grandes banderas frente al 
embate reformista, y la “puesta” de 
una virgen propia reforzaba su autori-
dad; pero, por otra, su tradición más 
ortodoxa consideró que esta devoción 
en torno a la “aparición” de la imagen 
de una virgen dentro de la capilla del 
Tepeyac tenía bastante de idolatría y 
debía ser denunciada, pues atentaba 
frontalmente contra el culto a Dios.

Para “desterrar” las sombras en 
torno al mito de la aparición de la 

Virgen de Guadalupe, la investigación 
heurística y hermenéutica se torna fun-
damental, puesto que el tema a tratar 
ya no es, por un momento, el origen del 
mito guadalupano para centrarse en las 
discusiones coyunturales por el culto. 
El autor acepta la ficción de las tesis 
aparicionistas, ya que el desarrollo de 
los acontecimientos es la condición de 
imposibilidad sobre la supuesta apari-
ción; y su negación, el punto de par-
tida. Dicho de otro modo, si fuera 
cierta la aparición de la Virgen a Juan 
Diego, los eventos posteriores no se 
habrían desarrollado; por otra parte, el 
autor conoce los eventos precisamente 
por la búsqueda de fuentes que con-
trastaran la idea aparicionista.

Sin embargo no todo se manifiesta 
de modo tan nítido, pues el problema 
histórico que significa entender los orí-
genes efectivos del guadalupanismo 
permanece opaco. Al autor poco le 
importa la propagación del mito, no es 
su objetivo plantearnos la difusión del 

culto. Más bien trata de la influencia 
del mito en las estructuras sociales, en 
especial en la identidad de la Nueva 
España desde su composición religiosa 
que, en este contexto, era su composi-
ción social: puesta la virgen, ¿qué se 
hacía con ella?

En esta tesitura, el autor ubica y 
propone un aspecto del culto guadalu-
panista en el que pocas veces repara-
mos: la Virgen como problema, o la 
imagen como conflicto. En el con-
texto en que nació y se promovió el 
culto, la Iglesia se encontró en una 
encrucijada difícil de resolver. ¿Cómo 
interpretar la presencia de este nuevo 
“ente” religioso y cómo difundirlo 
entre los pobladores naturales, pro-
pensos al paganismo y a la idolatría? 
Aceptarlo, sin ningún tipo de filtro o 
de reserva, implicaba atentar contra 
las bases del catolicismo. La polémica 
escapó de los estrechos márgenes 
de la Iglesia para convertirse en un 
asunto social. 

La virgen como conflicto
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Fórmula Uno

Sin lugar a dudas, uno de los eventos más esperados en 2021 
fue el Campeonato Mundial de la Fórmula Uno; y no era para 
menos, ya que se esperaba un récord histórico de 23 grandes 
premios. Sin embargo, la baja del Premio de Vietnam, debido 
a políticas internas; alteró el programa, pero pudo cumplirse 
con el Gran Premio de Arabia Saudita, el cual se disputó, por 
primera vez en la historia de ese país, el pasado cinco de 
diciembre con la habilitación de un circuito callejero en la 
ciudad de Yeda, carrera que ganó el piloto británico Lewis 
Hamilton de la escudería Mercedes-AMG.
Además, en ese Gran Premio, la escudería McLaren reem-
plazó los motores fabricados por Renault para reincorporar 
los de Mercedes Benz; y hubo debuts de pilotos tras la salida 
de Romain Grosjean y Kevin Magnussen de la escudería 
Haas: el del piloto ruso Nikita Mazepin, quien corre con la 
bandera de la Federación Rusa del Automóvil (FRA) y no 
bajo la de su país natal debido a la prohibición del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo Antidopaje (TADA) por un dopaje come-
tido en 2014; quien lo acompaña es el alemán Mick 
Schumacher, hijo del veterano Michael Schumacher. El otro 
debutante es el japonés Yuki Tsunoda, en la escudería 
AlphaTauri, reemplazando al piloto Daniil Kvat, quien ahora 
fue integrado a la escudería Alpine como piloto de reserva.

En 2021, Checo Pérez abandonó la escudería Aston Martin 
y se incorporó a la Red Bull, sustituyendo a Alexander Albon, 
quien sigue en la escudería como piloto de reserva.

El Gran Premio de Australia estaba planeado para inaugu-
rar el campeonato, pero tuvo que ser aplazado para noviembre 
también a causa de la pandemia, lo reemplazó el Gran Premio 
de Bahréin, dando ocasión para que el Gran Premio de Sao 
Paulo, anteriormente Gran Premio de Brasil, se desarrollara 
una semana antes. Sin embargo, el evento del país oceánico se 
canceló defi nitivamente y su lugar es ocupado por el Gran 
Premio de Catar, que a su vez retrasó una semana los grandes 
premios de Arabia Saudita y Abu Dabi.

El Gran Premio de Canadá también se canceló por razones 
sanitarias; fue reemplazado por el Gran Premio de Turquía, 
cancelado por la misma causa y sustituido por una segunda 
carrera en Austria llamada Gran Premio de Estiria; adelantán-
dose al Gran Premio de Francia. Sin embargo, el Gran Premio 
de Turquía se reintrodujo tras la cancelación del Gran Premio 
de Japón, debido a nuevos confi namientos.

Asimismo, el Gran Premio de Singapur también se canceló 
por las políticas sanitarias del país y dio ocasión a que se ade-
lantara el Gran Premio de Rusia.

El piloto que lleva más victorias es el holandés Max 
Verstappen, de la escudería Red Bull con un total de 10 victo-
rias en los Grandes Premios de Emilia-Romaña, Mónaco, 
Francia, Estiria, Austria, Bélgica, Países Bajos, Estados 
Unidos, México y Abu Dabi.

Es seguido por el británico Lewis Hamilton, de la escude-
ría Mercedes-AMG, con ocho victorias en los Grandes 
Premios de Bahréin, Portugal, España, Gran Bretaña, Rusia, 
Sao Paulo, Catar y Arabia Saudita.

Ambos son seguidos por el mexicano Sergio Pérez, de la 
escudería Red Bull, quien se llevó la victoria en el Gran 
Premio de Azerbaiyán; el piloto francés Esteban Ocon, de la 
Escudería Alpine, quien ganó la victoria en el Gran Premio de 
Hungría; el australiano Daniel Ricciardo, de la escudería 
McLaren, en el Gran Premio de Italia y el fi nlandés Veltteri 
Bottas, de la escudería Mercedes-AMG.

La escudería Red Bull-Honda ganó 11 Grandes Premios; el 
segundo lugar es ocupado por Mercedes-AMG con nueve; en 
el tercer lugar se encuentran Alpine y McLaren con un premio 
cada uno. 



Greenwashing, el juego verde del capital

Bolsas, botellas, ropa, zapatos elaborados con material reci-
clable y biodegradable saturan cada vez más los supermerca-
dos y centros comerciales. Alimentos “veganos”, productos y 
servicios “ecoamigables” o “socialmente responsables” son 
las mercancías de moda en el mundo, principalmente en los 
países desarrollados. Ante el creciente interés de la opinión 
pública por contribuir a la solución de la crisis ecológica, el 
sistema de producción dominante halló la manera de adap-
tarse al reto: engendró al greenwashing o “lavado verde”.

Se trata de una táctica de marketing, cada vez más común, 
diseñada para hacer que los productos parezcan más sosteni-
bles de lo que son. A través de colores, logotipos o frases eco-
lógicas muchas compañías pretenden convencer a los 
compradores de que el producto es más natural o saludable 
que los competidores, y que la empresa toma decisiones posi-
tivas para el medio ambiente. Así atraen a los clientes que se 
preocupan por el medio ambiente sin verse obligadas a hacer 
cambios significativos en sus prácticas empresariales. 
Volkswagen, ExxonMobil, Nestlé, Coca-Cola, Starbucks, la 
distribuidora de muebles IKEA, marcas de moda como H&M 
y Zara, e incluso algunos bancos como HSBC han sido seña-
lados públicamente por sus prácticas de lavado verde.

El gigante británico de combustibles fósiles BP tiene todas 
sus estaciones tapizadas de color verde, pero sus acciones son 
mas bien negras. En 2010 explotó la plataforma Macondo, 
ubicada cerca de las costas de Louisiana, provocando el más 
grande derramamiento en la historia de la industria petrolera. 
Tras esfuerzos fallidos por contener el fl ujo, sellaron el pozo, 
pero los informes de 2012 indicaban que el pozo aún tiene 
fugas al océano. Esto provocó extensas afectaciones a los eco-
sistemas marinos, a la pesca, la salud humana, al turismo, 
incluso defunciones humanas. En 2013, las crías de delfi nes 
seguían muriendo en un número récord. En 2014, un estudio 
informó que el atún expuesto a los hidrocarburos del vertido 
desarrolló deformidades del corazón y otros órganos.

Para separar el petróleo del agua, BP roció en la superfi cie 
y en el fondo marino casi dos millones de galones de un dis-
persante llamado Corexit, al que estuvieron expuestas alrede-
dor de 600 personas contratadas para limpiar el petróleo. 
Luego, estudios de la Universidad de Georgia y la Universidad 
de Miami indicaron que este dispersante inhibía el creci-
miento de bacterias naturales que consumen rápidamente el 
petróleo que los dispersantes solo rompen; que era tóxico para 
los humanos y que la mezcla de Corexit con petróleo dañaba 
a los arrecifes incluso más que el petróleo solo. BP estuvo 
recogiendo toneladas de petróleo hasta 2014. Pero, a la fecha, 
pueden encontrarse restos de petróleo en distintos puntos de 
la costa del Golfo de México. Las mezclas de petróleo y dis-
persante continúan incrustadas en la arena.

En 2018, Starbucks lanzó una tapa sin popote para sus 
bebidas, sin embargo, esta tapa contenía más plástico que la 
antigua combinación de la tapa y el popote. Empresas de 
botellas de agua de plástico como Evian, Poland Spring, y 
Deer Park incluso llevan la naturaleza en sus etiquetas. 
Irónico si se considera que sus botellas son de un solo uso y 
contribuyen al enorme problema de los residuos de plástico. 
La leche de almendra está diezmando las poblaciones de abe-
jas en California: se ha intensifi cado el cultivo de almendros 
con agroquímicos, hay fl ores constantemente y las abejas no 
descansan (ni siquiera en invierno, como lo hacen natural-
mente), entonces se estresan e intoxican. Como éstos hay 
muchos otros casos.

Tras las vestiduras verdes del capital, la destrucción conti-
núa. No la ven los consumidores porque ocurre en otros paí-
ses o regiones. Si deja de consumirse un producto por la 
presión social de una comunidad con consciencia ecológica 
en los países desarrollados del Norte, las empresas irán a pro-
ducirlo y venderlo a los países pobres del Sur. La solución no 
está en el consumo individual, que es necesario, pero insufi -
ciente. El problema es más profundo, radica en la producción 
anárquica de bienes y servicios, regulada únicamente por el 
mercado, que no funciona para satisfacer las necesidades de 
la humanidad o para mantener el equilibrio de la vida, sino 
para satisfacer el voraz apetito del capital. 
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MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna

 @m_alunamojica

De la renuncia del confl icto a la superación de él
El nihilismo, como postura fi losófi ca, es viejo. Desde la anti-
gua Grecia (qué no pensaron los griegos) se ha rechazado la 
posibilidad del conocimiento de la realidad; y hubo fi lósofos 
que se burlaron de otros y que, al contrario, intentaron descu-
brir las formas en que se puede conocer la realidad a cabalidad.
Son características del pensamiento nihilista, sin distinguir 
sus variaciones, el pesimismo en la sociedad y ver, en este 
desarrollo, más que una ayuda, una carga que está oscure-
ciendo la mente de los seres humanos y que, como consecuen-
cia de lo anterior, conduce a la pérdida de la esperanza en este 
mundo, las cosas mismas y las relaciones sociales.

Cuando Federico Nietzsche declara la muerte de Dios no 
es por júbilo y porque en la humanidad inicie una época 
nueva, con la que por fi n el género humano comenzará a 
actuar libre de todo miedo hacia lo desconocido y contra un 
ser todopoderoso caprichoso, con una impune forma de vida 
correcta, que implica el no desarrollo cabal en todos los 
ámbitos de las personas capaces. No, el grito de Nietzsche 
era más bien de tristeza y temor porque el desapego de la 
idea de Dios debería hacernos refl exionar sobre la manera de 
invertir los valores modernos para crear otros que den sen-
tido a la vida.

A pesar de la aclaración en los defensores de Nietzsche, 
en torno a que no era nihilista, podemos ver, a través de sus 
preocupaciones, lo que para muchos pensadores implicó el 
desarrollo de la sociedad. Toda la modernización, con la tec-
nificación que involucra, muestra más la decadencia de la 
humanidad que su avance. Martín Heidegger, continuador de 
Nietzsche en este aspecto, pensaba que el mundo se había 
hecho demasiado complejo, que ya no valía la pena intentar 
explicar la realidad porque nadie era capaz de entenderla; y si 
alguien pudiera, sería igualmente imposible advertir a los 
demás el funcionamiento y la manera de conocer el mundo; 
tan mal estaba que en una entrevista reconoció: “solamente un 
Dios puede salvarnos”.

Lo anterior es la justifi cación fi losófi ca, resumida y redu-
cida, por supuesto, de la renuncia al conocimiento del 
mundo y sus confl ictos, con toda la complejidad que éste 
encierra. El pensamiento pesimista es utilizado para infundir 
desconcierto a las multitudes en formatos menos elaborados 
que el de las refl exiones fi losófi cas. Los políticos con alma 
de dictadores encuentran “sustento”, para sus aspiraciones, 
en esta clase de pensamiento; no hay que olvidar que toda 
fi losofía, así como el arte, representa, en algún sentido, el 
refl ejo de su tiempo; de tal manera que el nihilismo muestra, 
en esa medida, el sentimiento de una época en la que parece 
que todo se ha roto y las masas se cuestionan cómo llegar a 
un mejor futuro.

Ahora bien, la salida fácil es esperar que un ser supremo 
mande la salvación, puesto que resulta inútil que nosotros, 
simples mortales, podamos transformar el caos reinante. El 
uso ideológico de este pensamiento ayuda a ocultar la verda-
dera salida: la que implica un compromiso y una acción de los 
que anhelan una vida mejor. Ya decía Marx que solo el pueblo 
puede salvar al pueblo, esto contradice a la famosa expresión 
de Heidegger. Una muestra que solo a través del trabajo del 
pueblo puede crearse un mundo mejor, mientras que la otra 
propuesta difunde la idea de que nadie puede hacer nada 
mientras no esté iluminado por un mesías. Dos posturas con-
tradictorias que luchan por quedarse en la conciencia de la 
masa para convertirse de simple idea sin importancia en 
fuerza viva.  

ESTUDIANTE NIHILISTA
El retrato de un nihilista, corriente
de moda entre los jóvenes rusos de la época.
Ilya Repin, 1883.
Ilya Repin, artista con buen ojo para los temas sociales, quiso plasmar en 
pintura a uno de estos jóvenes: tirados en cualquier esquina, vestidos de 
negro, con arrogantes miradas de desafío, pelo rojizo y soñando con ver el 
mundo arder para reconstruirlo sobre sus cenizas.
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Al otro lado del mundo
Insertar un relato de amor en un entorno histórico puede 
servir no solo para desarrollar una narración sobre esa 
relación, sino puede permitir conocer las condiciones 
socioeconómicas y políticas de la sociedad en la que se 
desenvuelve la trama. Es necesario que el realizador sepa 
ubicar con objetividad y rigor ese contexto. Sin embargo, 
muchos filmes utilizan detalles de la vida personal de los 
protagonistas para presentar ese contexto de forma distor-
sionada y con un espíritu que está lejos del rigor histórico-
científico e incluso para apuntalar una versión reaccionaria 
de la realidad. Esta forma de presentarnos el contexto his-
tórico ocurre en la cinta Al otro lado del mundo (2006) del 
realizador estadounidense John Curran que nos narra la 
vida de un matrimonio inglés que reside en China en 
la epoca de la Guerra Civil a mediados de la década 
de 1920. Los protagonistas se desenvuelven en medio de 
las hostilidad de las masas campesinas que los odian 
por su origen británico.
Walter Fane (Eduward Norton) es un bacteriólogo que se 
enamora de Kitty Garstin (Naomi Watts) una joven de la 
clase alta de Londres. Al poco tiempo de haberse casado, 
Kitty engaña a su esposo con el diplomático Charlie 
Towsand (Liev Schreiber). Walter descubre la infidelidad 
de su esposa y le dice que le otorgaría el divorcio sin 
ningún escándalo siempre y cuando su amante se divorcie 
también y se case con ella. Cuando Kitty le informa a 
Charlie, éste se niega a divorciarse y solo quiere evitar 
tener problemas con su mujer y evitar que su carrera diplo-
mática se vea afectada. Decepcionada de Charlie, Kitty se 
ve obligada a ir, acompañando a su esposo, a un lugar 
remoto de China (al que se llega de Shanghái en diez días 
de viaje). Walter es asignado por el gobierno británico a 
ir a estudiar un brote de cólera.

Kitty pasa los primeros meses de sus estancia llena de 
hastío por no tener ninguna actividad. Y lo peor para ella 
es el desprecio que Walter le procura todos los días, pues 
no olvida la traición de su esposa. Sin embargo, Kitty 
conoce un orfanatorio atendido por monjas francesas –
las cuales no solo atienden a los huérfanos, sino que les 
adoctrinan en la religión católica–. Kitty ayuda en el 
orfanatorio enseñando música a los niños y dedicándole 
horas a la atención de niños y bebés. Walter se da cuenta 
de esa actividad de su esposa y recapacita sobre su acti-
tud hacia ella. Para el bacteriólogo es muy importante 
descubrir por qué la epidemia se sigue propagando entre 
la población y descubre que la costumbre de los habitan-
tes de aquella región de enterrar a los muertos junto al río 

que abastece de agua es la causa inmediata de la propa-
gación de la enfermedad. Con bastante ingenio logra 
dirigir la construcción de una rueda hidráulica que per-
mite trasladar el agua hacia el poblado (la rueda está 
hecha de bambú).

Por esas circunstancias tan adversas, Los esposos 
Fane logran identificarse profundamente y, en medio de 
su lucha humanitaria, se reconcilian. Las monjas descu-
bren que Kitty está embarazada cuando ella se desvanece. 
Walter se contagia de cólera y muere. Kitty regresa a 
Londres. Pasados algunos años, acompañada de su hijo, 
se topa en la calle con el diplomático Charlie Towsand; 
él la quiere invitar a volverse a ver; ella le da una cortante 
despedida.

 Al otro lado del mundo es una cinta bien dirigida con 
buenas actuaciones. Incluso tiene una reflexión certera 
sobre la base de la relaciones profundas que se establecen 
entre dos personas cuando se llegan a amar (o a tener una 
profunda amistad). Este mensaje edificante se ve, sin 
embargo, empañado por ese afán de los escritores, guio-
nistas y directores de cine norteamericano y europeo en 
presentarnos a los europeos y en especial a los anglosa-
jones, como los “civilizadores” de la humanidad. 
Siempre con su punto de vista eurocentrista. 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

Stella Sierra: “un ala en las nubes, la otra en la tierraˮ (primera de dos partes)

“La obra poética de Stella Sierra es un diamante escondido 
en el desconocido alhajero literario de Panamá”, dice 
Margarita Vásquez Quirós, directora de la Academia 
Panameña de la Lengua, en su introducción a Poesía 
Completa (2017), edición conmemorativa que esta institu-
ción hiciera para celebrar su nonagésimo aniversario y el 
centenario del natalicio de la poetisa (Aguadulce, Coclé, 
cinco de julio de 1917-Ciudad de Panamá, 19 de octubre 
de 1997).

“Un ala en las nubes, la otra en la tierra. Inspiración y 
esfuerzo, he ahí el secreto del arte” dirá la poetisa en la 
erudita conferencia Palabras sobre poesía, dictada la noche 
del 22 de enero de 1948 en el Paraninfo de la Universidad 
de Panamá y cuya lectura contribuye grandemente a enten-
der la posición de los grandes poetas en lengua española en 
torno a la definición de la poesía, desde los anónimos auto-
res del romancero hasta grandes voces del Siglo XX como 
Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Federico García Lorca o 
Vicente Huidobro. “Anda a gusto la poesía –y a la vez 
segura– en los labios del pueblo que la repite y la goza 
de generación en generación, a través de las coplas, de los 
romances populares. Ésta es la poesía fresca, arroyuelo que 
corre límpido. ¡El agua milagrosa guardada en el poroso 
cántaro de barro! ¡Poetas populares, poetas anónimos de 
los romanceros de los Siglos XV y XVI! ¡Yo os saludo! Y 
saludo con la misma reverencia a los poetas de nuestros 
campos que llevan el grito claro de su saloma, a cielo 
abierto, bajo lluvia y sol. ¡Saeta de luz que rasga el aire 
para encontrar albergue en lo hondo del alma! En gracia a 
estos oscuros soldados de la poesía, viven las tradiciones 
y leyendas, aroma del pasado”.

En 1942, Stella Sierra resultó ganadora de la primera 
versión del concurso Ricardó Miró en la sección poesía por 
su obra Sinfonía Jubilosa en 12 sonetos publicada en 1944. 
En el prólogo a la edición conmemorativa, Javier Alvarado 
dirá: “Hay algunos autores que afirman que el soneto es la 

prueba de fuego del poeta, según le escuché alguna vez al 
gran poeta hondureño Roberto Sosa. Stella Sierra, en su 
producción poética, posee sonetos de impecable estructura, 
ritmo y perfección. El más grande homenaje a esta gran 
poesía y a esta magna obra es ser leída por todos y más por 
nuestras juventudes”.

Hoy, desde las páginas de buzos, hacemos eco de este 
llamado y reproducimos los dos sonetos finales del pre-
miado poemario: 

XI
Alegría de las cosas sencillas
Corazón: este goce de criatura
es alegría ingenua de las cosas.
El ruiseñor que enamoró las rosas
no desgranó su voz con más dulzura.

Un goce por gozar: el agua pura,
linfa de oro y de sol: las mariposas.
Goce del mismo azul: las voluptuosas
nubes radiantes, signos en la altura…

Goce de amar la vida por sencilla:
en el prieto capullo, en la semilla
que ofrecerá su grano en fruto mudo.

Límite exacto de horizonte abierto:
esta paz, esta estrella y este puerto.
¡El goce inmenso de mi amor desnudo…!

XII
Esta dicha de amar
Canta mi corazón y mi alma canta;
cantan mis labios, canta mi desvelo,
ríe mi surtidor color de cielo…
¡Esta dicha de amar por siempre es tanta!

Mágico trino duerme en mi garganta
y mis ojos anidan en un vuelo…
¡Esta dicha de amar, de amor sin velo,
es gloria, eternidad y luz que imanta…!

Y no pedir amor, ni sol ni estrella,
que mi amado me diga: «Es solo ella
la que regó de esencias mi camino…».

¡Oh rosa, ruiseñor, belleza pura!
¡Esta dicha de amar, en su dulzura,
sin mendigar amor, es miel y vino…! 
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La majestad de lo mínimo, de Fernando Fernández (II de II)

reumáticos, tísicos y cardíacos que, sin haber leído a  
Montaigne, practican su consejo: cuando el tiempo, como 
guardián inexorable, os arrastre por las postrimerías inver-
nales, volved siempre la cabeza a vuestra florida edad”. 

En vida López Velarde solo publicó los poemarios La san-
gre devota y Zozobra y en su obra póstuma, reunida en más de 
una docena de títulos del Fondo de Cultura Económica (FCE), 
resaltan La suave patria, El son del corazón y Silabario del 
corazón, además de los textos en prosa El minutero y El 
don de febrero. 

Los débitos literarios de Ramón López Velarde.
En su libro de ensayos La majestad de lo mínimo, 
publicado este año en ocasión del centenario de 
la muerte de Ramón López Velarde, Fernando 
Fernández repasa los hechos vitales más relevantes 
del gran poeta mexicano; la media docena de “musas” 
que tuvo y su sencilla bohemia en Zacatecas, San 
Luis Potosí, Guadalajara y México, y también las 
lecturas que más influyeron en su formación literaria. 
Entre éstas resalta la del poeta potosino Manuel José 
Othón -el autor de Idilio salvaje, otro de los poemas 
mayores de la literatura mexicana junto con Primero 
sueño, de Sor Juana de la Cruz, La Suave Patria y 
Muerte sin fin, de José Gorostiza- y la de muchos 
escritores franceses entre quienes resaltaron Michel 
de Montaigne, Charles Baudelaire y Anatole France. 

En uno de los ensayos, titulado Para seguir 
hablando de Montaigne, Fernández incluye algunas 
muestras de los débitos literarios y filosóficos de 
López Velarde hacia este autor del Siglo XVII. Por 
ejemplo el que tituló Que filosofar es aprender a 
morir –publicado en 1916– en el que escribió: “No 
cualquiera logra el desenfado desdeñoso de un 
Montaigne para decir: que la muerte me atrape culti-
vando las coles de mi jardín imperfecto”. En otro 
texto, datado ese mismo año y dedicado también a la 
muerte –otra de sus musas siempre presentes– tuvo el 
encabezado El Señor Invierno, que en una de sus par-
tes dice: “espero que el Señor Invierno acceda a nues-
tra petición. Accederá a ella considerando las 
aflicciones en que entramos al asistir a la despedida 
del año. Es justo que el Invierno nos dé una com-
pensación como regalo de Noche Buena. Porque 
por más que Montaigne afirme que todo nuestro 
ejercicio filosófico se reduce a aprender a morir, nos 
duele ver las fugas de las horas. Dice bien un ingenio de esta 
corte: la vida se nos va en una fuga irreparable y rápida. Y las 
horas, personificadas por los antiguos en el cuerpo juvenil, se 
escapan de nuestros brazos, como se escurren el ámbar y 
el trigo de un serrallo en presencia del sultán indeciso”. 

En otro ensayo en el que López Velarde glosa de nueva 
cuenta a Montaigne, publicado en mayo de 1916 en la revista 
El Nacional Bisemanal con el título Los viejos verdes, asume 
la defensa de los ancianos enamoradizos con este argumento: 
“me limito a solicitar un poco de indulgencia para los 
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JAMES JOYCE

GAS DE UN QUEMADOR
Señoras y señores, aquí están reunidos
para saber por qué la tierra y los cielos han temblado
a causa de las sombrías y siniestras mañas
de un escritor irlandés en tierras extranjeras.
Me envió un libro hace diez años:
lo leí unas cien veces,
del derecho, del revés, por arriba, por abajo,
de lejos y de cerca.
Lo imprimí todo hasta la última palabra
mas con la gracia de Dios
las tinieblas de mi mente se rasgaron
y entreví el vil propósito del autor.
Pero tengo un deber para con Irlanda:
guardo su honor en mis manos,
tierra de encanto que siempre mandó
a sus escritores y artistas al destierro
y con espíritu de chanza irlandesa
traicionó a sus caudillos uno por uno.
Fue el humor irlandés, húmedo y seco,
el que arrojó cal viva a los ojos de Parnell;
son los cerebros irlandeses los que salvan de la ruina
la barcaza que hace agua del obispo de Roma
pues todos saben que el Papa no puede eructar
sin el permiso de Billy Walsh.
¡Oh Irlanda mi primero y único amor
donde Cristo y César uña y carne son!
¡Oh tierra de encanto donde el trébol crece!
(Permítanme, señoras, que me suene).
Os manifi esto, sin que me importen un pito vuestras censuras,
que imprimí los poemas de Mountainy Mutton
y una obra teatral que escribió (la habéis leído, seguro)
donde se dice “bastardo”, “bujarrón” y “ramera”,
y otra pieza sobre la Palabra y San Pablo
y sobre algunas piernas de mujer que recordar no puedo,
escrita por Moore, caballero auténtico,
que vive de sus rentas con el diez por ciento.
Imprimí libros místicos a docenas,
imprimí el breviario de Cousins
aunque (les ruego me perdonen) tales versos
provocarían acidez en sus traseros.
Imprimí folklore del norte y del sur
de Gregory la de la Boca Dorada.
Imprimí poetas tristes, tontos y solemnes.
Imprimí a Patrick cómo-se-llame.
Imprimí al gran John Milicent Synge
que se remonta sobre un ala angélica
con la camisola del aventurero que tomó como botín
de la bolsa de viajante del gerente de Maunsel.
Mas nada quiero saber de ese condenado sujeto
que anduvo por aquí vestido de amarillo austriaco,
declamando italiano por horas
a O’Leary Curtis y John Wyse Power
y escribiendo de Dublín, sucia y querida,
de tal forma que ningún impresor, ni aun africano, lo toleraría.
¡Mierda y cebollas! ¿Pensáis que imprimiré
los nombres del monumento a Wellington,
Sidney Parade y el tranvía de Sandymount,
la pastelería de Downes y la confi tura de Williams?
¡Que me condene si lo hago… que al fuego me condene!
¡Hablar de los Topónimos irlandeses!
Me asombra, por mi alma,
que el autor olvidase mencionar Curly’s Hole.
No, señoras, mi imprenta no tomará parte
en libelo tan burdo contra mi madrastra Erin.
Me apiado de los pobres: he aquí la razón por la que empleé

a un escocés pelirrojo para que me lleve las cuentas.
¡Pobre hermana Escocia! Su sino es horrible.
Ya no encuentra más Estuardos que vender.
Mi conciencia es pura como la seda china,
mi corazón es blando como la manteca.
Colm les podrá decir que hice una rebaja
de cien libras en el presupuesto
que le anticipé para su revista irlandesa.
Amo a mi país: ¡lo juro por los arenques!
Ojalá pudierais ver cómo lloro
cuando pienso en los trenes y barcos de emigrantes.
Por eso publiqué a los cuatro vientos
mi guía de ferrocarriles del todo ilegible.
En el vestíbulo de mi institución impresora
la pobre aunque digna prostituta
practica la lucha libre cada noche
con su artillero británico de ajustados pantalones
y el forastero aprende el don de la charla
de la ebria y roñosa ramera dublinesa.
¿Quién fue el que dijo: no resistáis al mal?
He de quemar ese libro con la ayuda del diablo.
entonaré un salmo mientras lo veo arder
y guardaré las cenizas en una urna de una sola asa.
Haré penitencia con pedos y gemidos
de hinojos sobre mis rodillas.
Esta próxima cuaresma descubriré
mis nalgas penitentes al aire
y sollozando junto a mi imprenta
mi horroroso pecado confesaré.
Mi capataz irlandés de Bannockburn
hundirá su diestra en la urna
y su devoto pulgar estampará una cruz
memento homo sobre mi trasero.

EL SANTO OFICIO
Yo mismo me impondré a mí mismo
este nombre: Catarsis-Purgante.
Yo, que abandoné estilos sórdidos
para atenerme a la gramática de los poetas,
difundiendo en la taberna y en el burdel
la ciencia del ingenioso Aristóteles,
no sea que los bardos marren el intento
debo ser aquí mi propio intérprete:
por lo cual recibid ahora de mis labios
sapiencia peripatética.
Para entrar en el cielo, viajar por el infi erno,
ser compasivo o terrible
se requiere sin la menor duda el amparo
de las indulgencias plenarias.
Ya que cada místico de nacimiento
es un Dante sin sus prejuicios,
quien a salvo desde la chimenea, sin dar la cara,
se expone a una heterodoxia radical,
como quien halla placer en la mesa
considerando las incomodidades.
Rigiendo la vida por sentido común
¿cómo evitar ser vehementes?
mas no debo ser considerado miembro
de tal compañía de farsantes…
Junto con quien se apresura a mitigar
las liviandades de sus damas veleidosas
mientras que ellas lo consuelan cuando gimotea
con orlas célticas repujadas en oro…
O con quien, sereno todo el día,
en su pieza teatral introduce invectivas…
O con quien su proceder “parece mostrar”
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preferencia por hombres de “buen tono”…
O con quien sirve de andrajoso remiendo
a los millonarios de Hazelpatch
Mas llorando después de la Santa Cuaresma
confi esa todo su pasado de pagano…
o con quien no se ha de descubrir
ni ante el whisky ni ante el crucifi jo
si no es para mostrar a todo el mundo cuán mal vestida va
su eminente nobleza castellana…
O con quien adora a su Mentor querido…
O con quien apura con temor su pinta…
O con quien arrebujado en su lecho
vio una vez a Jesucristo sin cabeza
y puso un gran empeño en recuperarnos
las obras de Esquilo largo tiempo extraviadas.
Mas todos éstos de quienes hablo
me convierten en la cloaca de su cenáculo.
Para que puedan soñar sus fantasías ideales
yo evacúo sus inmundas corrientes
así les puedo prestar tal servicio
por culpa del cual perdí mi diadema,
este servicio por el que la Santa Abuela Iglesia
me dejó cruelmente en la estacada.
Así aligero sus culos timoratos
cumpliendo con mi ofi cio de Catarsis.
Mi color escarlata los deja a ellos blancos como la lana:
gracias a mí purgan sus panzas atestadas.
Para todas estas bien avenidas farsantes
hago el papel de vicario general
y a cada doncella turbada y nerviosa
presto el mismo amable servicio.
Ya que al descubrir sin ninguna sorpresa
esa hermosura umbría en sus ojos,
el “no me atrevo” de su dulce doncellez
Que responde a mi depravado “quisiera”.
Siempre que en público nos encontramos
no parece pensar en tal asunto;
mas por la noche cuando se acuesta a mi lado
y percibe mi mano en su entrepierna
mi dulce bien con su ligero atuendo
experimenta el tierno ardor que es el deseo.
Pero la Codicia proscribe
los usos del Leviatán
y este espíritu sublime por siempre guerrea
con los incontables siervos de la Codicia
aunque nunca puedan verse libres
de sus gabelas de desprecio.
a respetable distancia me vuelvo a observar
los vacilantes andares de esta abigarrada cuadrilla,
de estas almas que odian la reciedumbre del acero
que la mía adquirió en la escuela del viejo Tomás de Aquino.
Donde ellos se han agachado, han andado a gatas y han rezado,
yo me yergo, dueño de mi destino, sin temor,
sin compañeros, sin amigos, en solitario,
indiferente como una raspa de arenque,
fi rme como una cordillera montañosa en donde
saco a relucir mi cornamenta al aire.
Que así sigan, pues así conviene
para que se mantenga el equilibrio.
Aunque hasta la tumba forcejeen,
mi espíritu nunca lo habrán de dominar
ni lograrán mi alma vincular a las suyas
hasta que el Mahamanvantara expire:
y aunque a coces me echen de su puerta
mi alma los despreciará por los siglos de los siglos.

JAMES JOYCE
Nació en Dublín, Irlanda el dos de febrero de 
1882. Es considerado unos de los grandes 
escritores de la lengua inglesa del Siglo XX con 
su obra cumbre, Ulises (1922) y Finnegan´s 
Wake (1939). Nació en una familia de clase 
media baja que terminó inmersa en problemas 
económicos por el alcoholismo de su padre. 
Fue educado en colegios católicos, donde des-
tacó rápidamente como estudiante aplicado y 
talentoso, además de ser meticuloso y observa-
dor con todo lo que lo rodeaba.

Sus primeras obras destacables son Música 
de cámara —un poemario—, y Dublineses
(1914), una colección de cuentos cercanos al 
modernismo donde, de manera casi autobio-
gráfi ca, describe gran parte de los lugares de 
su infancia y juventud. Dublineses lo terminó 
lejos de Irlanda con el problema habitual para 
encontrar editor en Gran Bretaña, así que la 
antología fue publicada originalmente en 
Estados Unidos. El éxito internacional llegó en 
1922 con la publicación de Ulises, en ella 
demostró su maestría en el uso del monólogo 
interior y los juegos metaliterarios, logrando 
contar la odisea interior en 24 horas de la vida 
de un dublinés; esta obra también tuvo proble-
mas para encontrar editor en Gran Bretaña, lle-
gando a estar prohibido en 1920. La primera 
edición completa del libro vio la luz en París en 
1922. En 1939, Joyce publicó su última gran 
obra, Finnegan´s Wake, un texto onírico en el 
que el autor irlandés llevó al límite su pasión 
por los acertijos, los juegos de palabras y la 
experimentación literaria, y que recibió 
una muy mala acogida por parte de 
la crítica.

Dejó Irlanda en 1904 tras sus pri-
meros problemas al intentar publicar 
El retrato del artista adolescente, 
escribiendo la mayor parte de su obra 
en lugares tan distantes –y distintos de 
su país natal– como Zurich, 
Trieste o París. En la capital 
francesa terminó Ulises y 
Finnegan´s Wake, 
poco antes del ini-
cio de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Con el conflicto 
iniciado, viajó a 
Zurich, donde murió 
el 13 de enero de 
1941. 
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