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A FONDO

No hay “contrarreformaˮ 
que salve a los obreros

De las condiciones de vida y de trabajo de los obreros mexicanos habla buzos de la 
Noticia esta semana; de las jornadas extenuantes en las fábricas, la imperiosa 
necesidad de trabajar dos y a veces tres turnos para poder subsistir con su familia 
y obtener los medios de vida indispensables.

De los cerca de 56 millones de trabajadores asalariados existentes en México, 
aproximadamente la cuarta parte labora en la industria extractiva y de la trans-

formación; todos ellos padecen las condiciones de las que habla nuestro Reporte Especial. La 
explotación en las fábricas y su agudización es un fenómeno que se ha generalizado; los trabajadores 
de algunas industrias se encuentran cada vez con menos posibilidades de defender sus intereses 
frente a la voracidad patronal, ahora están más desamparados por una legislación fabril injusta.

El testimonio de obreros que se enfrentan a los bajos salarios, malos tratos, prepotencia de los 
patrones; a los pagos impuntuales, amenazas de despido y otras condiciones parecidas se recoge 
en nuestras páginas, en las que también se presentan las opiniones de líderes sindicales y estudiosos 
de la situación laboral que coinciden afirmando que, paralelamente al agravamiento de sus condi-
ciones de trabajo, los obreros mexicanos enfrentan desde hace años un empeoramiento de su 
situación legal; que la legislación laboral los deja cada vez más indefensos, porque han perdido 
ciertas ventajas que les permitían enfrentar los abusos de la clase patronal, por ejemplo en las jun-
tas de conciliación y arbitraje, que tomaban en cuenta la voz del trabajador; pero ahora, el fallo en 
los conflictos obrero-patronales ha quedado en manos del Poder Judicial, que la mayoría de las 
veces favorece al patrón.

Las reformas laborales, promovidas por el Gobierno Federal en los últimos años, han lle-
vado al desamparo a la clase obrera; y su situación empeorará con el nuevo modelo de relación 
obrero-patronal, que atenta contra la organización sindical, que dispersa a los obreros, que los lleva 
a tratar individualmente con el patrón y no con su organización y que desplaza el contrato colectivo 
de trabajo, dejando inerme al obrero individual.

Este agravamiento de las condiciones laborales, de la explotación, del abuso y de la imposición de 
una legislación desventajosa, ocurre en pleno gobierno de la “Cuarta Transformación”. La reforma 
laboral de 2017, por ejemplo, no ameritó una “contrarreforma” por parte del gobierno morenista; por 
el contrario, se pueden observar cambios desfavorables para los obreros en la reforma efectuada en 
2019. No hay perspectiva de mejora para la clase obrera, no se habla de una “contrarreforma” que 
favorezca al trabajador. Empeorar parece ser la “Cuarta Transformación” que toca a los obreros. 
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 “Además –continúa– 
so lo  nos  dan  20 
minutos para comer. 
De ahí en fuera, no 
podemos sentarnos ni 
perder el tiempo; es 

un ambiente muy pesado. Ya cuando 
uno llega a la casa, lo único que quiere 
es descansar y no hacer nada; pero no se 
puede, hay que limpiar, hacer comida, 
lavar el uniforme, ropa, el quehacer 
de la casa nunca termina”.

Adriana tiene tres hijos que debe 
sacar adelante y esta responsabilidad 
la obliga a realizar un trabajo que le 
desagrada no tanto por lo que hace –a 
ella le toca armar arpillas– sino por lo 
agotador que resulta. Pero no puede 
renunciar a dicha plaza de trabajo.

 “El dinero no siempre es suficiente 
y menos para uno que quiere darles lo 
mejor a sus hijos. Cuando eran chicos 
y yo más joven era más fácil para mí 
doblar turnos y de ahí salía dinero 
extra, pero como consecuencia de ese 
dinerito de más tenía que dejarlos solos 
casi todo el día: era una preocupación 
muy grande saber que no había nadie 
en casa más que ellos tres. Ahorita ya 
están grandes y las cosas han cam-
biado, pero ahora, cuando doblo turno, 
apenas puedo llegar a casa. Es muy 
pesado y cansado, a veces por estar 
tanto tiempo ahí encerrada siento 
mucha desesperación”.

La falta de oportunidades laborales y 
de preparación educativa orilla a la 
mayoría de los mexicanos a aceptar 
estos regímenes de trabajo. Y esta situa-
ción, no obstante las experiencias de 
lucha laboral, social y política en otros 
países, no ofrece ninguna perspectiva de 
mejora porque la estabilidad económica 
se halla estancada o en retroceso.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) en México calcula 
que existen 55.6 millones de trabajado-
res asalariados. La Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) detalla 
que el 24 por ciento de esta población, 
es decir, 13.8 millones, trabaja en el 
sector secundario, en el que están inclui-
das las industrias de la transformación y 
extractivas (minería y petróleo).

A decir del especialista Peter 
Mertens, el sistema de clases continúa 
dividiendo a la sociedad en dos grupos: 
explotados y explotadores; es decir, 
propietarios de fábricas y trabajadores 
que laboran dentro de estos centros 
industriales. En este modo de produc-
ción solo una clase aporta el trabajo 
productivo y genera riqueza para la 
sociedad.

En su libro La clase obrera en la era 
de las multinacionales, Mertens dice: 
“Ahí es donde reside, precisamente, 
el papel de la clase obrera como actor 
del cambio histórico. Los trabajadores 
productivos están en el centro de la 
producción y se enfrentan cada día a 
la contradicción entre trabajo y capital. 
Están mejor situados, por consiguiente, 
para entender la esencia de este sis-
tema”.

Sin embargo, Adriana tiene poco 
tiempo para pensar que podría jugar 
un papel activo e impulsar un cambio 
histórico. La fatiga y la impaciencia por 
terminar el turno e irse a casa a realizar 
sus labores domésticas absorben su 
tiempo. “En la fábrica hay tres turnos; 
yo trabajo una semana en la mañana y 
otra en la tarde. Antes trabajaba de 
noche también, pero por un problema 
de salud no puedo y no debo desvelarme, 
por lo que normalmente solo trabajo dos 
turnos y siempre de lunes a sábado”.

Su trabajo como obrera la obliga a 
levantarse a las cuatro y media de la 
mañana, pues en la fábrica su pase de 
lista es a las 6:00; “y si no llego a la hora 
marcada me descuentan de mi salario y 
puedo perder la despensa que nos dan o 
también, de plano, me pueden regresar a 
mi casa y pierdo el día”.

Ocho horas después comienza su 
segundo turno, el de la tarde, cuando 
entra a las 14:00 y sale a las 21:30. Así, 
con dos turnos por día, se pasa la 
semana. Seis días en los que vive prácti-
camente en la fábrica del Grupo Ortiz, 
ubicado en Morelia, Michoacán.

Así como Adriana, en México hay casi 
14 millones de trabajadores del sector 
secundario; es decir obreros que trabajan 
en industrias de la transformación de 
materias primas y de embalaje de partes y 
que son, como afirma Mertens, quienes 
generan la riqueza en las fábricas.

El año pasado, este sector generó 
15 billones 284 mil 294 millones de 
pesos del Producto Interno Bruto 
(PIB), monto con el que podrían cons-
truirse 180 aeropuertos internaciona-
les como el Felipe Ángeles que está 
edificándose en la base militar de 
Santa Lucía. Statista, plataforma de 
datos empresariales, señala que, a 
finales del segundo trimestre de 2021, 
el sector de la industria manufacturera 
contribuyó con el 17.7 por ciento del 
PIB de México.

Sin oportunidad de defenderse 
El 20 de agosto de 2019, un fuerte 
incendio en una fábrica de plástico de la 
ciudad industrial en Morelia provocó el 
desalojo de los obreros y de los habitan-
tes de casas, empleados de empresas y 
estudiantes de las escuelas más cercanas 
al sitio siniestrado.

Adriana D. describe así el trabajo como obrera en una de las unidades industria-
les del Grupo Ortiz, uno de los más grandes fabricantes de arpillas de Latinoamérica. 
“Es muy cansado; son ocho horas, parece poco, pero estar parada todo ese tiempo, 
es realmente agotador, el ruido de las máquinas es ensordecedor y el calor es 
asfixiante” .



Algunos trabajadores fueron reasig-
nados a otras plantas, pero la mayoría 
fue enviada a una bodega, donde según 
un extrabajador se guardaba maquina-
ria y cosas no funcionales de otras 
fábricas: “era un lugar que no estaba 
adecuado con las medidas de seguridad 
que debería tener, además de ser insa-
lubre; es una zona muy polveada y 
sucia, se mete el agua cuando llueve 
y hay animales; fueron varias las per-
sonas que salimos varias veces con 
ronchas de ese lugar y los superiores 
no hacían nada”.

Mediante capturas de WhatsApp, el 
extrabajador denunció el maltrato 
que recibió del personal de recursos 
humanos y cómo sus compañeros 
eran amenazados si no llegaban a labo-
rar. También registró el disgusto de 
éstos por el incumplimiento del pago de 
salarios. La siguiente es una muestra 
de las inconformidades:

“Estuve hoy ahí para cobrar desde la 
una de la tarde ya que yo estoy en otra 
planta, pasaron cuatro horas y al último 
Tania (de recursos humanos) nos dijo 
que hasta el lunes… que porque ya no 
había tiempo y que era muy tarde… 
entonces??? Por qué no se ponen de 
acuerdo??? Somos muchos los que fal-
tamos en recoger el cheque… enton-
ces??? Yo creo que esto no es un juego”.

Otro trabajador escribió: “La verdad 
no es justo que nos traigan así”. Y una 
tercera dijo: “¿Por qué Tania nos cita 
a una hora y pide puntualidad y a 
nosotros nos hacen como les da la gana? 
Deberían también ser puntuales para 
pagar y no hacernos esto, porque sin 
duda es una falta de respeto”.

Estos abusos enfrentan muchos obre-
ros mexicanos en todas partes. “Los 
patrones lo único que dicen o con lo que 
se justifican es con que ‘nadie trabaja a 
fuerza’, cuando en realidad la mayoría 

de ciudadanos tenemos necesidad de tra-
bajo y es por eso que uno se calla muchas 
cosas y aguanta otras; a mí me quedaron 
a deber cerca de nueve mil pesos de un 
trabajo que fui a realizarles, pero no me 
pagaron y no creo que me paguen, tiene 
años de eso y por más que voy, siempre 
es lo mismo”, dijo a buzos José Luz 
Andrade, otro trabajador de la fábrica.

Hechos como éstos dieron origen a 
los movimientos obreros en el mundo. 
En México, la vulnerabilidad de los tra-
bajadores industriales se ha generali-
zado a causa de las nuevas estrategias 
de organización en los procesos fabriles 
que están provocando la reducción, dis-
persión y desagregación de las plazas de 
trabajo, que a su vez han propiciado una 
baja en la densidad sindical autónoma.

La reforma laboral de 2019, por ejem-
plo, que promovió el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), obliga 
a los trabajadores a proporcionar sus 

La falta de oportunidades laborales y de preparación educativa orilla a la mayoría de los mexicanos a aceptar estos regímenes de trabajo, no obstan-
te las experiencias de lucha laboral, social y política en otros países.



datos personales para respaldar su con-
trato colectivo y si no cumplen no es 
validado. Pese a ello, los obreros se nie-
gan a entregar sus datos personales por-
que temen ser perseguidos o intimidados 
por las autoridades federales. Entonces 
se arriesgan a quedarse sin contrato 
colectivo y a expensas de las decisiones 
patronales.

“¿Qué pasa? Que como no hay el res-
paldo con los datos personales del 30 
por ciento de los trabajadores que con-
forman ese sindicato, entonces no se 
aprueba su contrato colectivo y los 
obreros se tienen que arreglar de manera 
personal con los patrones para estable-
cer su salario y sus horas de trabajo, etc. 
Es decir, se está diezmando la organiza-
ción sindical”, explicó a buzos Jesús 
Valencia Mercado, secretario general 
de la Confederación Revolucionaria de 
Trabajadores (CRT).

Según el investigador Adalberto 
Rodríguez Reyna, en el mundo se está 
consolidando la desregulación del tra-
bajo a través de un nuevo modelo de 
relación obrero-patronal para definir 

salarios, formas de contratación, jorna-
das de trabajo y aun funciones laborales.

Valencia Mercado coincide en ese 
punto y afirma que los obreros están cada 
vez más desamparados y que desde hace 
varios años las reformas laborales promo-
vidas por los gobiernos mexicanos han 
propiciado la dispersión de los obreros 
a fin de limitar su lucha por mejores 
salarios y condiciones de trabajo.

“Por ejemplo, la eliminación de la 
impartición de la justicia en forma tri-
partita, que es de lo que se encargaban 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
excluyó de la resolución de los proble-
mas obrero-patronales tanto a los traba-
jadores como a los dueños de las 
fábricas. Desde 2017, con la reforma a 
los artículos 123 y 107, quienes deciden 
sobre los conflictos son los tribunales 
dependientes del Poder Judicial, que la 
mayoría de las veces resuelven los casos 
en favor de los patrones. Otra vez se 
deja a los obreros indefensos”, dijo el 
secretario general de la CRT.

Para Valencia Mercado, el actual 
modelo de impartición de justicia 

laboral tiene nuevos candados con la 
finalidad de que los trabajadores puedan 
ejercer la democracia, pero parcial-
mente. Además, la nueva legislación 
laboral tiene serias limitantes que impi-
den a los trabajadores manifestar libre-
mente su opinión tanto en la aprobación 
de los contratos colectivos de trabajo y 
las revisiones salariales, como en la 
elección de las mesas directivas de sus 
sindicatos.

Morir prensado
El 13 de agosto de 2012 José Manuel, 
un trabajador de la empresa Grupo 
Ortiz, falleció a causa de la explota-
ción laboral que padecía y de la falta 
de medidas de seguridad necesarias 
para evitar los riesgos de trabajo. José 
Manuel quedó prensado en la maquina-
ria mientras realizaba maniobras 
durante una jornada anticonstitucional 
de 12 horas de trabajo.

Sus compañeros exigieron justicia y 
denunciaron públicamente que en esa 
fábrica había múltiples accidentes bási-
camente debidos a la fatiga derivada de 

En México, la vulnerabilidad de los trabajadores industriales se ha generalizado a causa de las nuevas estrategias de organización en los procesos 
fabriles que están provocando la reducción, dispersión y desagregación de las plazas de trabajo.
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las largas y extenuantes jornadas de tra-
bajo a que eran sometidos. Dijeron que 
los jefes superiores de la unidad indus-
trial les exigían aumentar la velocidad 
de las máquinas para obtener mayor 
producción a pesar de los riesgos a que 
los exponían.

Pero José Manuel no fue el primer 
obrero en perder la vida en esa fábrica, 
ya que otros trabajadores habían muerto 
en las mismas condiciones sin que las 
autoridades laborales competentes 
investigaran los accidentes de trabajo 
y sin que ninguno de los dirigentes o 
propietarios de las empresas fuera 
sancionado.

Ante esa situación, Janintzeran M. 
reveló a buzos que es cierto que a 
muchos trabajadores industriales los 
obligan a trabajar más de 12 horas al 
día: “Todo lo que se rumora de las fábri-
cas es real, el trabajo es pesadísimo, 
pagan una miseria, y entre el pago de 
una casa pequeña y los gastos diarios 
obligatorios de la familia quedan hasta 
500 pesos o menos para subsistir una 
semana”.

“Sí, hay prestaciones, pero son una 
mentada de madre y hay también Seguro 
Social, pero ya sería el colmo que ni eso 
hubiera, aunque sale lo mismo porque si 
uno se enferma los medicamentos los 
tenemos que comprar y es otro gasto y 
otro cuento de nunca acabar. No se vale 
que le descuentan a uno el seguro y éste 
debería reembolsar lo que se gasta en la 
compra de medicamentos cuando éstos 
no los hay, porque así la reducción del 
ingreso es doble”, denunció la obrera.

Janintzeran está consciente de que 
los dueños de las fábricas donde trabaja 
ganan millones de pesos: “entran y 
salen millones de ventas y el personal es 
el que recibe poco aguinaldo y poca 
atención. El sueldo no sube, pero eso sí 
te exigen que trabajes como si uno fuera 
su esclavo; te exigen una alta produc-
ción, se las das y no te beneficias en 
mucho; y si no se las das te pasan a per-
judicar de una forma en la que para 
muchas cabezas de familia es desespe-
rante, porque saben que con eso vendrá 
una disminución a tu sueldo semanal, 
una posible eliminación del bono anual 

o que no te den las despensas que nor-
malmente es lo que ayuda a que haya 
atunes, aceites, sopas, gelatinas y papel 
de baño en casa”.

La realidad del trabajo obrero es 
complicada y para modificarla se 
requiere de la decisión y la participación 
de los obreros y sus sindicatos. Para 
Valencia Mercado, el cambio solo será 
posible si éstos y el gobierno trabajan de 
manera coordinada, uniendo esfuerzos 
frente a las políticas rapaces que son 
impuestas por los patrones nacionales y 
los gobiernos extranjeros, sobre todo 
de Estados Unidos.

“Mientras esta cuestión no se 
reforme y no se impida que los trabaja-
dores estén en una situación de inestabi-
lidad en su trabajo; es decir, que siempre 
tengan la amenaza de la parte patronal 
de correrlos, definitivamente no se 
avanzará porque el trabajador, antes que 
defenderse u organizarse o tomar cual-
quier otra acción, siempre verá si esas 
acciones no lo van a poner en el predi-
camento de ser despedido de su tra-
bajo”, apuntó el dirigente sindical. 

La realidad del trabajo obrero es complicada y modificarla requiere de la decisión y la participación de los obreros y sus sindicatos.
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Educación virtual: 
DONDE EMPIEZA 
EL PROBLEMA
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Una situación similar o 
parecida enfrentaron 
m u c h a s  f a m i l i a s 
humildes  de esta 
entidad y del país 
debido a que no tie-

nen dinero para adquirir un teléfono 
móvil o contratar el Internet para que 
sus hijos asistieran a las clases virtuales; 
y muchos otros, incluso, se vieron for-
zados a desertar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
Educación en Línea de la Asociación 
Mexicana de Internet, seis de cada 10 
mexicanos en edad escolar no pueden 
estudiar por falta de solvencia econó-
mica; igualmente, el 54 por ciento de los 
estudiantes debió pausar sus estudios 
por motivos económicos, ya que para 
educarse en línea se requieren entre 
600 y mil 500 pesos en el caso de las 
escuelas públicas.

En las escuelas privadas, las familias 
deben sumar a estos gastos las colegia-
turas, que varían según la institución, el 
nivel de estudios y el tipo de carrera ele-
gida; aunque se calcula que, en promedio, 
las cuotas mensuales rebasan fácilmente 
los 20 mil pesos. Todo esto levanta una 
barrera muy poco democrática para la 
población, ya que solo si tienes dinero 
puedes estudiar; y si no lo tienes, ni modo, 
tienes que ponerte a trabajar.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en 
2020, el 91.8 por ciento de los usua-
rios de teléfono celular tenía equipo 
inteligente (smartphone); el 78.3 por 
ciento de la población urbana era 
usuaria de Internet; y en las zonas 
rurales, apenas cinco de cada 10 per-
sonas (el 50.4 por ciento) tenía acceso 
a este servicio.

Sin embargo, el acceso a Internet y 
conocimiento de cómo usar este aparato 
no significa, en automático, que los 

usuarios puedan obtener con facilidad 
la educación en línea.

Según una encuesta del Inegi desti-
nada a medir del impacto Covid-19 en 
la educación, el 33.6 millones de las 
personas entre tres y 29 años estuvo 
inscrito en el ciclo escolar 2019-2020 
(62 por ciento); de ellos, 740 mil (2.2 
por ciento) no concluyeron el ciclo 
escolar, el 58.9 por ciento por alguna 
razón asociada a la pandemia y el 8.9 
por ciento por falta de dinero o recursos; 
y por motivos asociados al Covid-19 o 
por falta de dinero, cinco millones 200 
mil personas no se inscribieron al ciclo 
escolar 2020-2021.

Itamar Espejel, maestra de prepara-
toria en el Edomex, explicó a buzos 
que la educación a distancia pudo 
haber funcionado en un 100 por ciento 
si previamente se hubiese capacitado a 
los maestros para el trabajo en línea. 

“Todo fue de un día para otro. Yo, 
por ejemplo, no tengo mucha experien-
cia con herramientas tecnológicas. Tuve 
que investigar con un profesor de infor-
mática cómo podía trabajar en línea con 
los muchachos y fue como me enseñó 
a usar la plataforma Classroom. Y en 
cinco minutos, como Dios me dio a 
entender, lo hice. Las autoridades no 
nos capacitaron hasta agosto del año 
pasado, cuando vieron que la pandemia 
se iba a extender”, afirmó la maestra.

Pero no es la única que vivió la 
misma experiencia en el periodo de 
transición a la educación digital. Una 
supervisora escolar con 20 escuelas a 
su cargo en la misma entidad, quien 
declinó revelar su nombre por temor a 
represalias, comentó que le pondría 
una calificación de seis a la educación 
virtual.

Reveló a buzos que, a pesar de que 
muchas personas conocen las redes 
sociales, el uso cotidiano de éstas es 
muy diferente al que tiene fines didácti-
cos, tanto para impartir clases como 
para evaluar resultados. “la pandemia 
nos agarró a todos por sorpresa; muchos 
de nuestros docentes no conocían esas 
plataformas, por lo tanto, les fue muy 
complicado trabajar con los alumnos. Y 
por la otra parte, muchos estudiantes 
carecían de la tecnología y los aparatos 
para seguir las clases”, reconoció, lo 
que contradice las estadísticas oficiales.

La pandemia reveló, además, las 
graves fallas del sistema educativo 
mexicano. La reacción tardía de las 
autoridades de todos los niveles, espe-
cialmente la del Gobierno Federal, en la 
capacitación del personal docente ante 
la emergencia sanitaria impactó negati-
vamente en la población.

Osiris Patricia Acosta Asencio, 
maestra en psicología educativa, señaló 
a este semanario que la pandemia ha 
afectado a los mexicanos en problemas 
de distinta índole y algunos de salud 
mental. Citó el caso de algunos padres 
con hijos pequeños en casa, a quienes 
deben ayudar con la tarea, incluso a 
compartir las clases, labor que no 
resulta atractiva ni cómoda porque 
muchos de ellos son de bajos ingresos 
económicos.

Además, en algunos papás que son el 
sostén del hogar, este doble rol de maes-
tros y padres se ha sumado al impacto 

La familia Morales de Apipilhuasco, Estado de México (Edomex), tuvo que tomar una decisión 
difícil durante la pandemia: que solo uno de sus tres hijos siguiera estudiando porque cuenta 
con un teléfono celular y no podía atender al mismo tiempo las clases de todos.

El acceso a Internet y 
conocimiento de cómo 
usar este aparato no 
significa, en automático, 
que los usuarios puedan 
obtener con facilidad la 
educación en línea



emocional y psicológico de la pande-
mia, que ha resultado muy fuerte. Esto 
provoca, añadió la especialista: “mucha 
frustración y coraje, debido a que a 
todos nos tomó por sorpresa, y como 
profesionales docentes tuvimos que res-
ponder de inmediato y salirnos de nues-
tra zona de confort. No es lo mismo 
tener alumnos en el salón de clases a 
verlos en una pantalla con una tecnolo-
gía que no dominamos. Eso generó 
mucha ansiedad en un sector amplio de 
los profesores, sobre todo los que tienen 
más edad”, indicó.

La educación para las minorías
Liliana Jiménez, maestra en educación 
infantil con especialidad en audición y 
lenguaje explicó a buzos que no todos 
los problemas proceden de la falta de 
tecnología o de conocimiento de su uso, 
sino que hay algunos que devienen de la 
salud. En el sector de los niños con dis-
capacidad, la educación a distancia no 
resultó tan efectiva, debido principal-
mente a la economía.

“Las familias con las que yo trabajo 
son de escasos recursos; por lo tanto, 
desde tener un equipo adecuado para 
conectarse a Internet, la conexión en sí 
misma y el conocimiento de las plata-
formas, representaron un problema. 
Para los profesores tampoco fue fácil, 
pues no solo tuvieron que aprender a 
usar las plataformas, sino además dise-
ñar materiales especiales para las clases 
virtuales.

“Los papás de muchos alumnos con 
discapacidad no tienen recursos econó-
micos. En mi caso, tuvimos que resolver 
muchas cosas a través de WhatsApp, 
porque los papás no tenían equipo de 
cómputo, ni Internet con Wifi, de tal 
suerte que tuvimos que usar esta plata-
forma para comunicarnos y enviar las 
tareas. Los programas Aprender en casa 
y Recrea, de Jalisco, no fueron opciones 
viables para la gente con menos recursos 
económicos, ya que dependen de una 
conexión estable a Internet”, agregó.

Marisol Juárez, madre de familia 
de la colonia Guadalupe Victoria, en 

Texcoco, a 20 minutos de la Ciudad de 
México (CDMX), reprueba la educa-
ción virtual: “a mí se me complicó 
mucho. Para empezar, en mi comu-
nidad, la Internet es muy deficiente. A 
veces llegaba la señal, a veces no, se 
escuchaba robotizado o no se escu-
chaba; así mi hija no podía entender lo 
que le estaban explicando.

“Yo no tengo computadora y mi hija, 
de 10 años, tenía que ver sus clases en 
mi teléfono, lo que le costaba mucho 
trabajo por el tamaño de la pantalla. 
Además no tengo un gran celular. Tuve 
que invertir 400 pesos al mes en recar-
gas, que para nosotros es un gran sacri-
ficio, sin contar las fotocopias y los 
materiales didácticos que se tienen que 
comprar para seguir con las clases”. 
Marisol piensa que hubo una mala 
estrategia del gobierno.

Para Ruth Torres, ama de casa de 
Chalco, Edomex, la experiencia fue 
diferente. “Afortunadamente no tuvi-
mos problemas de conexión, pero sí 
tuvimos que comprar una computadora 

Según el Inegi, en 2020, el 91.8 por ciento de los usuarios de teléfono celular tenía equipo inteligente (smartphone); el 78.3 por ciento de la población 
urbana era usuaria de Internet; y en las zonas rurales, apenas cinco de cada 10 personas tenía acceso a este servicio.
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de medio uso, porque la que teníamos 
no servía. Tenemos dos hijos; a Eliseo, 
el más grande, le asignamos la compu-
tadora y al más pequeño, Pablo, le pres-
tábamos un celular; solo se conectaba 
una vez por semana”.

En su caso, el problema no fue la 
conexión, sino el aprendizaje, ya que 
sus hijos no aprendieron de manera 
virtual como lo hacían de manera pre-
sencial. “No es lo mismo que tengas al 
maestro enfrente, que te puede resolver 
las dudas, a mí como madre de familia, 
que no soy profesional. Muchas cosas 
no las recuerdo y las tengo que investi-
gar en Google. Por ejemplo, la maestra 
de mis hijos solo se conectaba una 
media hora, pero con ese tiempo no se 
alcanzan a resolver todas las dudas”, 
finalizó.

El problema de aprender a 
distancia
Isidro Torres Aguayo, director de la 
Escuela de Bellas Artes de Texcoco 
Humberto Vidal (EBAT), advirtió que, 
de acuerdo con su experiencia personal, 
en México no hay condiciones suficien-
tes para el establecimiento de un sis-
tema educativo basado en el modelo 
virtual, porque hay comunidades que 
todavía no tienen Internet.

“Si estás fuera del límite urbano, 
entonces por más teléfonos o computa-
doras que tengas, y si las empresas no 
llegan, aunque quieras no tendrás el ser-
vicio… en otras comunidades, como en 
la Huasteca en Hidalgo, no tienen 
Internet, están aislados y hay comunida-
des enteras donde los chicos no tomaron 
clases en dos ciclos. La otra cara de la 
moneda es que la educación a distancia 
permitió al gobierno deshacerse de 
varias de sus responsabilidades”, 
denunció el maestro.

De acuerdo con la maestra Espejel, la 
asistencia a las videollamadas en 
Texcoco eran del 80 al 90 por ciento, 
pero eso no implicaba que los alumnos 
tuvieran disposición para aprender. “En 
muchas sesiones, ellos se conectaban, 

pero no prendían su cámara; como 
maestra no tuve la certeza de si ellos 
estaban ahí o no. ¿Cómo sé que el 
alumno me está prestando atención, 
qué aprendió, si acaso me entendió?, 
cuestiona la docente.

Otro fenómeno que detectó fue el 
“copiadero” en los exámenes. “En mi 
experiencia, los alumnos se maledu-
caron digitalmente; prefieren copiar 
y pasar la información a través de 
WhatsApp, en lugar de aprender, lamen-
tablemente. Y eso es dificilísimo de 
supervisar en línea”.

La maestra en psicología educativa, 
Osiris Acosta asegura que a muchos 
maestros les frustró saber que no esta-
ban cumpliendo su misión de enseñar a 
los alumnos pues, cuando estaban con la 
cámara apagada, probablemente ponían 
atención en algún videojuego o dor-
mían, por lo que lo único garantizado 
era que no estaban aprendiendo.

Pero los maestros no fueron los 
únicos en sufrir estrés, lo padecieron 
también los alumnos, ya que estaban 
encerrados en sus casas y no podían 
convivir con sus compañeros, algo que 
afectó su salud mental. La pandemia ha 
sido un proceso muy duro y fuerte para 
todas las familias mexicanas; y el apren-
dizaje salió perdiendo en una primera 
instancia, enfatizó.

La profesora Itamar Espejel con-
cluyó: “las autoridades y algunos maes-
tros minimizaron el problema, pensaron 
que todos tenían acceso a la tecnología 
y que todos teníamos Internet. Pero 
debo reconocer que no basta con tener 
un celular y no todos tienen un buen 
teléfono. Cuando el Sindicato nos pre-
guntó qué necesitábamos, pedimos pre-
cisamente eso, computadoras e Internet, 
y nos dijeron que sí, pero no nos dijeron 
cuándo”.

La también supervisora escolar 
afirmó que “una cosa es que los papás 
asesoren a sus hijos, para que puedan 
cumplir con su tarea y otra distinta es 
que les hagan esa tarea, porque de esa 
manera no engañan al maestro, a quien 
perjudican es a sus hijos, porque no 
aprenderán y no experimentarán el pro-
ceso de aprendizaje como debe ser. Ésa 
fue una de las grandes limitantes de 
la enseñanza a distancia que tuvimos 
que enfrentar los docentes. Evaluar 
correctamente a los alumnos, pues ellos 
son la materia prima de nuestro trabajo.

“Lamentablemente no hubo el apoyo 
necesario y oportuno de las autoridades; 
los maestros tuvieron que entrarle y 
sacar las papas del fuego. Es por nuestra 
vocación que tuvimos que hacerlo, 
inclusive sin información oportuna de 
las diferentes instancias de gobierno. 
Estábamos navegando a ciegas, prácti-
camente poniendo recursos de nuestra 
bolsa y aprendiendo nuevas tecnologías 
como pudimos; lo importante era sacar 
adelante el trabajo”, añadió.

La experta en educación infantil 
Liliana Jiménez insistió en que mientras 
el gobierno no proporcione las herra-
mientas y los insumos necesarios, habrá 
poco avance. “Cada familia debería 
tener acceso a Internet gratuito; durante 
la pandemia estuvimos escalonados 
porque no había insumos suficientes; no 
había jabón, gel y cubrebocas suficien-
tes. Y ya regresamos a impartir clases de 
manera presencial. Mientras el gobierno 
no nos proporcione lo necesario para 
que los niños cuenten con materiales 

Sin un trabajo bien remu-
nerado, los padres de 
familia no pueden acceder 
a la tecnología y sin ésta 
no podía haber aprendi-
zaje. Para acceder a la tec-
nología, es necesario que 
haya dinero; y para que 
éste fluya, es indispensa-
ble que existan empleos y 
buenos salarios.



dignos, elementos que le faciliten el 
aprendizaje, entonces la tarea será muy 
difícil para todos. En el discurso dicen 
que todo ha sido un éxito, pero realmente 
ha sido por el esfuerzo de los maestros, 
que nos hemos puesto las pilas”.

Panorama sombrío
De la  Encuesta  Nacional  sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) del Inegi en 2020 se con-
cluyó que existe una población de 84.1 
millones de usuarios de Internet, mis-
mos que representaban el 72 por ciento 
de la población con seis años o más. 
Esta cifra reveló un aumento de 1.9 
puntos porcentuales con respecto a la 
registrada en 2019.

La encuesta reportó que ocho de cada 
10 personas situadas en áreas urbanas 
eran usuarios; mientras que en el área 
rural la proporción era de cinco de cada 

10. Los tres principales medios para la 
conexión de usuarios a Internet, en 
2020, fueron el celular inteligente 
(smartphone) con el 96 por ciento; la 
computadora portátil, con el 33 por 
ciento; y el televisor con acceso a 
Internet, con el 22.2 por ciento.

Los padres de familia y maestros 
coinciden: el gobierno no respondió con 
prontitud y oportunidad. Sin un trabajo 
bien remunerado, los padres de familia 
no pueden acceder a la tecnología y sin 
ésta no podía haber aprendizaje. Es por 
ello que, para acceder a la tecnología, 
es necesario que haya dinero; y para 
que éste fluya, es indispensable que 
existan empleos y buenos salarios.

Marisol, cuya hija estudia en la 
escuela Nezahualcóyotl de Texcoco, 
en la comunidad Guadalupe Victoria, 
sugiere que “el gobierno busque una 
mejor estrategia para incluir a todos. 
Podrían empezar por comprobar que 

todos los niños y maestros estén vacu-
nados, por ejemplo”. Ruth Torres, tam-
bién ama de casa, pide a las autoridades 
“que haya Internet gratuito como en la 
CDMX en más puntos, para ayudarnos. 
Por ejemplo, a los alumnos de sexto 
grado de primaria los apoyaron con una 
tablet; sería bueno que estos apoyos se 
extiendan a los demás”.

El director Isidro Torres aseguró, por 
su parte, que deberían aprenderse expe-
riencias como la de China, en cuyas 
escuelas básicas los pupitres están dota-
dos con micas de plástico, cubrebocas 
y gel antibacterial para proteger a los 
alumnos, quienes además deben lavarse 
las manos antes de entrar a clases. Esto 
no se dio en México porque buena parte 
del presupuesto federal ha sido desti-
nado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a sus obras emblemáti-
cas en lugar de optar por la educación 
de los mexicanos. 

En México no hay condiciones suficientes para el establecimiento de un sistema educativo basado en el modelo virtual, porque hay comunidades que 
todavía no tienen Internet.
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Tiene 16 años y espera 
convaleciente su alta 
en el hospital anexo de 
la Cruz Roja Mexicana 
en Tuxtla Gutiérrez, la 
capital de la entidad 

sureña. Cuenta que aún le duelen la 
pierna y la cabeza, pero su dolor más 
grande le oprime el pecho y genera un 
nudo en la garganta: es el recuerdo de 
la volcadura del tráiler que transpor-
taba 160 indocumentados.

En Tecpan, su comunidad de origen, 
dejó a su madre y dos hermanos, porque 
pretendía alcanzar a su padre en Estados 
Unidos (EE. UU.) para trabajar, ahorrar 
y enviar dinero para mejorar su calidad 
de vida. Quería construir una casa y 
ayudar a su familia para que sus herma-
nos terminaran de estudiar.

Pero este proyecto se cortó de pronto. 
El accidente la puso cerca de la muerte 
y ahora, igual que otros lesionados, 
espera recuperarse en uno de los hospi-
tales habilitados para atender la emer-
gencia y se halla en la incertidumbre 
sobre su futuro próximo, pues no sabe si 
podrá continuar su camino hacia el 
norte de México.

Eduardo Morales, también guatemal-
teco, informó que el costo del viaje era de 
entre 100 mil y 120 mil quetzales, cifra 
equivalente a 220 mil y 250 mil pesos 
mexicanos, monto del que los migrantes 
habían dado un adelanto y cuyo resto 
sería entregado en su destino final. En 
unos casos era Houston, Texas y en 
otros Calixco o San Diego, California.

La mayoría de los migrantes –el 
98 por ciento eran oriundos de 

Guatemala– había entregado entre 10 
mil y 30 mil quetzales. Celso Pacheco, 
aún con un collarín en el cuello, reveló a 
buzos que debido al accidente, y ante la 
inexistencia de condiciones adecuadas 
para conseguir el sueño americano, 
prefiere regresar con su mujer y tres 
hijas a su natal Sololá.

“El impacto fue muy duro, y no 
hablo solamente del físico, sino del 
emocional. Estoy traumado. Todo suce-
dió en un abrir y cerrar de ojos; veía la 
gente muerta y escuchaba a la gente llo-
rar y gritar, muchos de sufrimiento; y 
otros al ver la terrible imagen de la 
muerte cerca. Esto me ha hecho 
reflexionar, pero también me ayuda a 
seguir adelante, si no es para EE. UU., 
creo que será mejor en mi país natal…
tal vez será mejor regresar”, agregó.

Elvia Noemí, de origen guatemalteco y una de las 104 personas que sobrevivió al trágico 
accidente del nueve de diciembre en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, se halla 
contenta porque pudo salvar su vida, pero triste porque varios de sus compañeros de viaje 
perecieron y no pudieron cumplir el “sueño americanoˮ.

Chiapas está de luto, dice el título de un mural pintado por artistas locales. El sitio donde se suscitó el fatídico accidente lleva el nombre de “la curva del 
migranteˮ; y en la pintura hay imágenes que reseñan el paso de los migrantes. En uno de sus costados se lee: “Las personas no somos ilegalesˮ.



www.buzos.com.mx 24 de enero de 2022 — buzos

19
REPORTAJE

Ricardo López
 @Rilogo

Chiapas está de luto, es el nombre de 
un mural pintado por artistas locales. El 
sitio donde se suscitó el fatídico acci-
dente lleva el nombre de “la curva del 
migrante”; y en la pintura hay imágenes 
que reseñan el paso de los migrantes. 
En uno de sus costados se lee: “las per-
sonas no somos ilegales”.

La información oficial difunde que 
en el tráiler viajaban 160 migrantes, 
pero fuentes anónimas, incluso la poli-
cía, reconocen que eran tres los vehícu-
los que saldrían de Chiapas hacia el 
norte de México; pero que solo llegaron 
dos; que los indocumentados se repar-
tieron entre éstos; que uno pasó sin 
problemas y que el que se volcó, y se 
llevó la vida de 56 personas, debió lle-
var muchas más personas.

Políticas migratorias mortales: 
organizaciones
Organizaciones civiles nacionales e 
internacionales dedicadas a la protec-
ción de la dignidad y los derechos 
humanos de los migrantes se pronuncia-
ron por que la autoridades de México 
actúen mediante la creación de una polí-
tica clara y bien definida que evite que 
la migración sea desordenada, irregular 
e insegura.

Esta exigencia se debe a que la mayo-
ría de los migrantes viajan hacinados en 
transportes de carga, como se evidenció 
el nueve de diciembre, cuyo chofer per-
dió el control por conducir con exceso de 
velocidad y, una vez que se produjo el 
accidente, huyó dejando a su suerte a las 
personas que transportaba.

“La tragedia deja nuevamente en claro 
que el anonimato y las condiciones en las 
que las personas migrantes se ven forza-
das a transitar son mortales y consecuen-
cia de políticas migratorias fallidas”, 
publicó un medio local de Chiapas. Este 
drama se sumó a las acciones de violen-
cia física que la población migrante ha 
sufrido en los últimos dos años a causa 
de la pandemia de Covid-19.

Entre los problemas adicionales 
generados por ésta hay que citar la mili-
tarización de las fronteras y varias de las 
rutas de traslado hacia el norte y la 
excesiva burocratización en los trámites 
de asilo y la regularización migratoria, 
que obliga a los migrantes a arriesgar 
sus vidas en áreas de tránsito cada vez 
más peligrosas.

El gobierno mexicano aceptó recientemente implementar de nuevo el programa Quédate en México, impuesto por el gobierno de EE. UU.
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“Las organizaciones firmantes 
hemos denunciado que el endureci-
miento de las políticas migratorias y la 
externalización de las fronteras traen 
como consecuencia el aumento de deli-
tos y violaciones a derechos humanos 
contra la población migrante, solici-
tante de asilo y refugiada en México”, 
advierte un documento de las asocia-
ciones civiles.

El gobierno mexicano aceptó recien-
temente implementar de nuevo el pro-
grama Quédate en México, impuesto 
por el gobierno de EE. UU., el cual 
implica que los solicitantes de asilo a 
ese país permanezcan en territorio 
mexicano mientras dura el trámite. Esta 
situación expone a los migrantes a 
mayores riegos físicos ante el crimen 
organizado.

El estado de indefensión de los 
migrantes es casi absoluto en la fron-
tera norte, ya que carecen de asisten-
cia social y sanitaria; y cuando han 
surgido problemas de este tipo o de 
violencia física, no hay respuesta 
inmediata. La única posibilidad de que 
esto ocurra es cuando se registran 
sucesos como el accidente ocurrido en 
Chiapas, cuando el gobierno local y el 
Federal “taparon el pozo cuando el 
niño ya se había ahogado”.

Es decir, los gobiernos del país solo 
se apegan a los estándares internacio-
nales cuando los casos están resueltos 
o no tienen remedio, como sucedió 
hace algún tiempo con los procesos de 
identificación y restitución de restos 
de migrantes por cuenta de la 
Comisión Forense en San Fernando, 
Tamaulipas y la de Cadereyta, Nuevo 
León.

Por ello es necesario que la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) represente dignamente a las 
familias de las víctimas y que garantice 
que el Estado mexicano respete todos 
los derechos establecidos tanto en la 
Ley General de Victimas como en la 
legislación penal y en la que ha suscrito 
en los tratados internacionales.

P o r  e s a  m i s m a  r a z ó n ,  l a 
Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez 
lamentó el accidente de diciembre 
pasado e hizo un enérgico llamado a las 
autoridades civiles para que esclarezcan 
la situación y apliquen medidas que evi-
ten la repetición de este tipo de situacio-
nes :  “es  momento  para  que  se 
establezcan condiciones para la tan 
anhelada migración segura, ordenada y 
regular, que tanto se necesita en medio 
de esta crisis humanitaria”.

El terrible accidente acontecido a la 
altura de la colonia El Refugio eviden-
ció la corrupción que aún prevalece en 
las oficinas migratorias del Gobierno 
Federal; y en un comunicado oficial, la 
Arquidiócesis tuxtleca cuestionó: 
“¿Cómo es posible que un tráiler lleno 
de migrantes pase desapercibido por los 
puntos de revisión? ¿Cómo es posible 
que se permita que decenas de personas 
viajen en esas condiciones inhumanas, 
poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué 
autoridades están coludidas para que 
sucedan estas cosas?”.

La instancia eclesiástica pidió tam-
bién a las dependencias de salud 
pública que atiendan humanitariamente 
a los heridos. “Nos solidarizamos con 
las familias de todos ellos; enviamos 

nuestras condolencias y les alentamos 
a poner su confianza en Dios. Un 
lamentable hecho como éste no hace 
sino mostrarnos, una vez más, el terri-
ble drama que cotidianamente viven 
los migrantes en su paso por nuestra 
tierra. La sangre de estos hermanos 
clama al Cielo; la corrupción institu-
cionalizada clama al Cielo; la indife-
rencia ante el dolor de los migrantes 
clama al Cielo, unidos en oración y 
esperanza”.

El caso llegó a la ONU 
Ravina Shamdasani, portavoz de la 
Oficina de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONUDH), emitió 
una declaración oficial unas horas des-
pués del accidente del nueve de 
diciembre: “Estamos consternados por 
la muerte de estas personas en el sur de 
México y urgimos a las autoridades a 
que lleven a cabo una investigación 
sobre los hechos con el fin de garanti-
zar justicia para las víctimas y sus 
familiares”.

En vísperas del Día Mundial del 
Migrante, que se conmemora el 18 de 
diciembre, la internacionalista subrayó 
su preocupación por el incremento ince-
sante de migrantes, refugiados y solici-
tantes de asilo en México y, en especial, 
por el gran número de menores que tam-
bién buscan el “sueño americanoˮ. La 
migración de menores de 12 años se 
multiplicó por seis en 2021, al pasar de 
cuatro mil 985 en 2020 a 32 mil 309 el 
año pasado, reveló recientemente la 
organización Save The Children.

La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) reportó que, 
con sus conocimientos y habilidades, 
los migrantes construyen comunidades 
más fuertes y resilientes. La movilidad 
mundial involucra hoy a aproximada-
mente 281 millones de personas, que 
representan el 3.6 por ciento de la 
población global y que están gene-
rando retos y oportunidades que van a 
reconfigurar el orden socioeconómico 
de la Tierra. 

“¿Cómo es posible que un 
tráiler lleno de migrantes 
pase desapercibido por 
los puntos de revisión? 
¿Cómo es posible que se 
permita que decenas de 
personas viajen en esas 
condiciones inhumanas, 
poniendo en peligro sus 
vidas? ¿Qué autoridades 
están coludidas para que 
sucedan estas cosas?”.



Ravina Shamdasani, portavoz de la ONUDH emitió una declaración oficial apenas unas horas después del accidente del nueve de diciem-
bre: “Estamos consternados por la muerte de estas personas en el sur de México y urgimos a las autoridades a que lleven a cabo una in-
vestigación sobre los hechos con el fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familiaresˮ.
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El promedio de estos 
homicidios  dolosos 
fue de 4.7 cada 24 
horas; y su ejecución 
se dio en la capital del 
estado, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Ixtaczoquitlán, Nogales, 
Papantla, Tempoal, Tenochtitlán, 
E m i l i a n o  Z a p a t a ,  C h i n a m e c a , 
Nanchi ta l ,  Tecolut la ,  Omealca , 
Cuichapa, Isla y el Puerto de Veracruz. 
Un sondeo de opinión reveló que ocho 
de cada 10 veracruzanos se sienten 
inseguros.

La delegación de la Policía Estatal 
en Coatzacoalcos fue atacada el 10 
de enero con artefactos explosivos lan-
zados por dos sujetos que iban a bordo 
de una motocicleta, quienes además 
incendiaron tres vehículos. Este aten-
tado ocurrió tres días después de que 

en el fraccionamiento El Porvenir, del 
municipio de Emiliano Zapata, se produ-
jera el asesinato de los adultos mayores.

El  edi l  morenista  Erick Ruiz 
Hernández intentó deslindarse de la res-
ponsabilidad de investigar este crimen 
cuando afirmó que el fraccionamiento 
pertenecía a la capital del estado, ya que 
está frente a las instalaciones del 
Registro Civil de Xalapa. El mismo 
siete de enero fueron hallados los cuer-
pos de nueve personas en la carretera 
que comunica a los municipios de Isla y 
Santiago Tuxtla.

Los cadáveres tenían signos de tor-
tura y junto a ellos lucía un mensaje ins-
crito en una cartulina verde dirigido al 
secretario de gobierno de Veracruz, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a 
quien se le advertía que ahí estaba “su 
gente” (los muertos), se le denunciaba 

por apoyar a dos grupos delictivos y 
que, en la Cuenca, de donde es origina-
rio, mandan los “cuatro letras”.

Horas después del hallazgo circuló 
un video en el que los asesinados apare-
cían aún con vida arrodillados; y uno de 
ellos afirmaba ser sobrino de Cisneros 
Burgos. Quienes hicieron la grabación, 
supuestos integrantes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), acusaron a 
la administración del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez de apoyar a 
miembros del Cártel de Sinaloa (CS).

También señalaron presuntas dife-
rencias entre el Secretario de Gobierno 
y el titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), porque ambos apoyan a 
cárteles distintos y que por ello hay vio-
lencia en la entidad. “Aquí no vamos a 
permitir que ningún grupo quiera venir 
a establecerse sobre de otro”, respondió 

Un sondeo de opinión reveló que ocho de cada 10 veracruzanos se sienten inseguros.

Veracruz inició 2022 con 40 homicidios en los primeros 10 días del año, entre los que 
destacaron el asalto mortal a una pareja septuagenaria en un fraccionamiento cercano a 
Xalapa; el hallazgo de nueve cuerpos en una carretera del sur, con un mensaje dirigido al 
Secretario de Gobierno, supuestamente coludido con un cártel del narcotráfico y varios 
cadáveres desmembrados en otros municipios de la entidad.
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Enrique Rechy Zárate, presidente la Canaco-Servitur, señaló: “Estamos muy consternados, muy tristes y estamos muy preocupados, pidiendo a la au-
toridad que se esclarezca, que se llegue a las últimas consecuencias y se refuercen las medidas de seguridadˮ.

el funcionario estatal aludido cuando le 
preguntaron sobre el video.

Por su parte, el titular de la SSP, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, nada 
declaró sobre el video y se limitó a 
informar que se realizaba un operativo 
en coordinación con fuerzas federales, 
estatales y municipales para capturar a 
los responsables de los hechos. “En 
Veracruz, todo aquel que cometa un 
delito, ya sea del fuero común o federal, 
quedará sujeto a la justicia. Hoy, en 
Veracruz, a los grupos delincuenciales 
se les combate con todo el rigor de la 
ley”, añadió.

Sin embargo, Xavier Contreras, su 
vocero, pidió a los medios de comuni-
cación veracruzanos no difundir la 
agenda del narcotráfico y que, en su 
lugar, publiquen las “muchas buenas 
acciones” que realiza la policía:

“Ante los sucesos recientes ocurridos 
en nuestro Estado, a través de los cuales 
grupos delincuenciales buscan que-
brantar el orden, la paz y la seguridad 
de la población veracruzana, les pedi-
mos respetuosamente su apoyo para la 
difusión del trabajo que la Secretaría 
de Seguridad Pública, en coordinación 
con las fuerzas federales, realiza en este 
momento para fortalecer la seguridad en 
la zona sur de la entidad”.

El gobernador García Jiménez, por su 
lado, informó que la delincuencia orga-
nizada está enojada porque ya no se 
negocia con ella y con respecto a los 
señalamientos directos sobre la presunta 
vinculación de su Secretario de Gobierno 
con el crimen organizado, rechazó esa 
versión y, en una conferencia de prensa, 
descartó la posibilidad de que Cisneros 
Burgos sea removido de su cargo.

“Nosotros no vamos a entablar nin-
gún tipo de diálogo o presunta comuni-
cación con los grupos delictivos de 
ningún tipo. Vamos a actuar apegados a 
derecho; quien cometa 
este tipo de actos, todo 
el peso de la ley. No 
tenemos temor, ya 
sabíamos a qué venía-
mos”, abundó el man-
datario morenista.

Pese a que el pro-
blema de la inseguri-
dad en Veracruz es 
añejo, la actual admi-
nistración ha desti-
nado pocos recursos 
para atenderlo y la política que aplica 
no ha dado resultados. El doctor Jesús 
López González,  exrector de El 
Colegio de Veracruz y experto en temas 

Hugo Gutiérrez 
Maldonado
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de seguridad, reportó que el incremento 
de violencia se debe a que el estado es 
paso de drogas y migrantes.

El experto indicó que el gobierno 
estatal debe continuar con la profesio-
nalización de los elementos de seguri-
dad, revisar la operación de los penales, 
donde se fraguan varios crímenes y 
mejorar las condiciones laborales 
y salariales de la población veracruzana.

Inoperante, el gobierno estatal 
Tras la ola de hechos violentos durante 
la primera semana de este año, el presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios Turísticos 
(Canaco-Servitur), Enrique Rechy 
Zárate, quien fuera dirigente del Word 
Trade Center  Veracruz,  señaló: 
“Estamos muy consternados, muy tris-
tes y estamos muy preocupados, 
p idiendo a  la  autor idad que se 

esclarezca, que se llegue a las últimas 
consecuencias y se refuercen las 
medidas de seguridad. Hacemos un 
llamado a la autoridad a que en 
Veracruz se llegue a un clima de paz, a 
que se investiguen los hechos que 
están ocurriendo y que no tengamos 
estos hechos lamentables”.

El líder empresarial aseveró que nin-
gún sector quiere estar vulnerable y que 
es necesario definir una estrategia de 
seguridad; y en relación al asesinato de 
los septuagenarios en las inmediaciones 
de Xalapa, agregó: “No solamente se 
trata porque le pegaron a un empresario; 
esto nos preocupa a todos como ciuda-
danos, puede haber pequeños incidentes 
que nos roban la tranquilidad, nos roban 
la paz y es lo que hoy no queremos”.

Sobre este hecho, el gobernador 
García Jiménez solo ha dicho que la 
Fiscalía General de Veracruz (FGV) 

tiene “indicios de los presuntos respon-
sables y sigue indagando la información 
preliminar; lamentablemente fueron 
agredidas dos personas adultas, una per-
dió la vida y otra se encuentra muy deli-
cada, pero la Fiscalía tiene muy claro lo 
acontecido; y por lo tanto está tras los 
responsables”.

El vocero de la Arquidiócesis de 
Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, ase-
guró que se viven momentos de mucha 
obscuridad que generan incertidumbre y 
miedo en la gente; y con relación a la 
amenaza de una cuarta ola del Covid-19, 
afirmó que los ciudadanos no están blin-
dados para enfrentar la estela de desam-
paro, dolor, horror, luto e indignación.

“Esto es solo una muestra de muchas 
otras cosas. Estos lamentables hechos 
ponen en evidencia la triste y lacerante 
realidad que estamos viviendo en el 
Estado de Veracruz; de norte a sur y de 

“Esto es solo una muestra de muchas otras cosas. Estos lamentables hechos ponen en evidencia la triste y lacerante realidad que estamos vi-
viendo en el Estado de Veracruz; de norte a sur y de este a oeste se sabe de historias dramáticas que la gente está viviendo y que la mantie-
nen en la total indefensiónˮ, aseveró José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa.



este a oeste se sabe de historias dramáti-
cas que la gente está viviendo y que la 
mantienen en la total indefensión. No 
saben a dónde acercarse ni quién les 
brindará protección y seguridad. La cul-
tura de la muerte no puede imponerse, 
aunque tenga muchos promotores y 
aplaudidores. La cultura de la muerte 
solo nos lastima y nos denigra”, remató.

Por su parte, la coordinadora del 
Grupo  Leg i s l a t ivo  de l  Pa r t ido 
Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Congreso Local, Anilú Ingram Vallines, 
advirtió que, en los primeros 10 días de 
este año, se han registrado 4.7 homici-
dios cada 24 horas, lo que debe obligar 
a las autoridades “a dar un golpe de 
timón” y aplicar una estrategia que 
combata al delito, pues esto “ha pasado 
de estar mal, a estar terriblemente mal”.

La exdiputada federal recordó que la 
más reciente Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública,  del  Inst i tuto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) reveló que, en Veracruz, ocho de 

cada 10 ciudadanos se sienten inseguros 
con las acciones que ha implementado 
el gobierno estatal morenista para brin-
darles protección y seguridad.

“No podemos ni debemos normalizar 
la violencia en cualquiera de sus for-
mas; no podemos ser indiferentes a ocu-
par el segundo lugar en feminicidios, 
unos de los primeros lugares en homici-
dios dolosos, a que se asalten y asesinen 
a adultos mayores, a que secuestren 
o extorsionen a alguien, a que haya 
desaparecidos. Eso no era ni debe ser 
Veracruz”, enfatizó.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) ha señalado que, hasta 
noviembre de 2021, en Veracruz se 
denunciaron 81 mil 29 delitos, cifra con 
un incremento en comparación al 
mismo periodo en 2020, cuando se 
reportaron 79 mil 259, entre los que 
sobresalieron dos mil 178 homicidios, 
76 feminicidios, 122 secuestros y dos 
mil 723 robos a casa habitación, de los 
cuales 507 fueron con violencia.

En 2019, el primer año de Cuitláhuac 
García, hubo 89 mil 822 delitos, de los 
cuales 11 mil 882 fueron delitos contra 
la vida, incluidos 104 feminicidios, 
además de 298 secuestros.

Pese al incremento en la ola de vio-
lencia, el presupuesto destinado al 
SSP para este año no tuvo un aumento 
significativo, pues esta dependencia 
dispondrá de cinco mil 811 millones 
de pesos (mdp) y en 2021 contó con 
cinco mil 802 mdp. Todo parece 
indicar que al gobierno estatal solo 
le interesa encarcelar políticos con la 
aplicación del deli to de ultraje a 
la autoridad.

En días pasados, diputados federa-
les de los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática 
(PRD) y Revolucionario Institucional 
realizaron un pronunciamiento para 
frenar la violencia en Morelos, 
Zacatecas y Veracruz. En esta entidad, 
el gobierno morenista insiste en que 
trabaja por la “seguridad y tranquili-
dad” de la gente. 

En 2019, el primer año de Cuitláhuac García, hubo 89 mil 822 delitos, de los cuales 11 mil 882 fueron delitos contra la vida, incluidos 104 femi-
nicidios, además de 298 secuestros.
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Joseph Robinette Biden prometió ser el último presidente de Estados Unidos (EE. UU.) que vería 
en funciones la prisión de Guantánamo, ubicada en Cuba, y el peor lugar del planeta que opera 
como campo de concentración. Sin embargo, solo ha transferido a uno de los 40 presos restantes 
de ese centro que funciona contra la voluntad del pueblo y del gobierno de La Isla. Los aliados de 
Washington permitieron a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) alojar a presuntos terroristas 
secuestrados en “sitios negros” donde no existe el Estado de Derecho. Ese proceso de deslocalización 
sigue vigente; y los republicanos en el Congreso de EE. UU. rechazan el cierre de esas instalaciones, 
lo cual confi rma que, en la superpotencia, la justicia y la democracia representan una utopía.

Prisiones ilegales de EE. UU. Prisiones ilegales de EE. UU. 
A 20 AÑOS DE SU 
“GUERRA CONTRA 

EL TERRORˮ
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En su “cruzada contra el 
terrorismo” de 2001, 
el gobierno de EE. UU. 
violó todos los prin-
c ip io s  de l  de r echo 
internacional. Alentó 

operaciones clandestinas como la 
captura de cientos de personas sin orden 
judicial, a las que maniató, encadenó 
y privó de visión. Las transportó en 
vuelos cuyas bitácoras ocultó, las 
confinó en “sitios negros” que no 
figuran en mapas oficiales y donde 
las sometió a martirios inhumanos 
por tiempo indefinido.

Con estas prácticas en Abu Ghraib, 
Guantánamo y cientos de locales secre-
tos en el mundo, EE. UU. mostró su 
poder totalitario y de exterminio. Aplicó 
la biopolítica de la tortura, porque su 
poder se agazapó sobre el cuerpo de sus 
detenidos para dominarlos. La superpo-
tencia demostró que la vida de sus dete-
nidos dependía del poder político y usó 
la tortura como dispositivo de elimi-
nación, información y humillación.

La superpotencia usó estos centros 
de detención y las llamadas prisiones 
flotantes para torturar impunemente. 
Se ensañó en violentar los principios 
religiosos, sexuales y políticos de quie-
nes considera como enemigos para 
conocer sus debilidades y humillarlos, 
denuncia el experto en biopolítica 
Benjamín Ortega Guerra.

Estos centros de confinamiento han 
sido también laboratorios para hacer 
análisis clínicos de excrementos, vómi-
tos y saliva de los presos tras las sesio-
nes de tortura; llamadas “técnicas de 
interrogación mejoradas” para obtener 
patrones estadísticos y establecer 
esquemas y saber si el prisionero se 
“quebraba” o mentía, refiere el analista 
Guadi Calvo.

Deslocalización y tortura
Basada en sus experiencias represivas 
antidrogas en América Latina, la CIA 
estableció Centros de Operaciones 
Antiterroristas (CTIC) que el sector 
de inteligencia denominó “agujeros 

negros”. Éste fue el proceso de deslo-
calización que confinó a los detenidos 
en otros países.

Esta práctica implicó la muerte de 
algunos detenidos, denunció Avery F. 
Gordon. Si bien, los aliados de EE. UU. 
se prestaron a todo, siguieron el enfá-
tico llamado del ministro del Interior 
francés, Charles Pasqua de que “hay 
que aterrorizar a los terroristas”.

La infraestructura carcelaria por 
deslocalización consumó las campañas 
de ocupación y expoliación de EE. UU. 
Ahí se interrogó a presuntos terroristas 
con tácticas que violan las cuatro con-
venciones de guerra que regulan el 
trato a los prisioneros, explica el ana-
lista Hugo Alconada. Aún operan con 
discrecionalidad varias de ellas, en 
complicidad con gobiernos aliados.

Las masivas incursiones y torturas a 
los reos suscitaron crecientes protestas 
que promovieron juicios contra los per-
petradores, escribe en su ensayo El 
archipiélago de las prisiones secretas 
de la CIA el periodista y miembro de la 

Estos centros de confinamiento han sido también laboratorios para hacer análisis clínicos de excrementos, vómitos y saliva de los presos tras las sesiones 
de tortura
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Comisión investigadora del Parlamento 
Europeo, Giulietto Chiessa.

Ningún gobierno admite su partici-
pación en las violaciones al derecho 
internacional en guerra contra el terror. 
Todos sabían que se practicaba la tor-
tura hasta el clímax para “quebrar” a 
los prisioneros hasta que revelaran sus 
planes contra la potencia.

El periodista político Tom Engelhart 
precisa: Por su naturaleza, el modelo 
penal que EE. UU. estableció desde 
el 11-S, fue un sistema de tortura. 
“Implantamos un sistema de injusticia 
en el extranjero con organización glo-
bal, desde Guantánamo en Cuba hasta 
Afganistán. Se creó un Triángulo de las 
Bermudas de la injusticia, para dejar 
en la oscuridad extrajudicial lo que se 
hacía”.

De esto fueron cómplices Australia, 
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, 
Irlanda, España y Turquía. En Europa 
del este participaron Polonia, Rumania, 
Macedonia y Lituania;  en Asia, 
Tailandia y Arabia Saudita y en África, 
Egipto, Marruecos y Sudáfrica, según 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Los aliados de EE. UU. se prestaron 
a todo, bajo el principio del ministro del 
Interior francés, Charles Pasqua, de que 
“hay que aterrorizar a los terroristas”. 
Agentes de inteligencia aliados, así 
como funcionarios del Departamento de 
Estado y del Departamento de Defensa 
(Pentágono), optaron por la impunidad.

Pero paso a paso, organismos regio-
nales y organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) reunieron testimonios y 
evidencias para revelar los secretos de 
esas prisiones. En febrero de 2007, el 
Parlamento Europeo reveló que la CIA 
operó mil 245 vuelos secretos en ese 
continente; en 2009, el Instituto 
Trasnacional (TNI), especializado en 
instalaciones militares, estimó más de 
mil bases de EE. UU. en 100 países y/o 
territorios.

En febrero de 2013, la Fundación 
Open Society reveló que 54 países, 

ninguno latinoamericano, colaboraron 
con la CIA para establecer esas prisio-
nes secretas, abrir su espacio aéreo y 
cooperar con la inteligencia de EE. UU.

Salieron a la luz nuevos detalles de 
las prácticas inhumanas de la CIA en 
febrero de 2020, que presenciaron 
agentes de la Oficina Federal de 

Investigación (FBI). Fue elocuente el 
testimonio de dos de los artífices de las 
torturas: los psicólogos James Mitchell 
y John Bruce Jessen, reveló Amnistía 
Internacional.

Sin experiencia en interrogatorios ni 
en materia de seguridad, ambos aporta-
ron a la CIA “técnicas de interrogatorio 

SISTEMA DE INJUSTICIA DE EE. UU.
16 de febrero de 1903. La Enmienda Platt presiona a Cuba para 
ceder a EE. UU. el territorio de Guantánamo y establecer una Base Naval. 
La Habana recibiría dos mil dólares en moneda de oro como renta, la que 
Cuba solo cobró una vez en 1960.
11 de enero de 2002. Se crea el CDT. Ninguno de los 800 prisio-
neros goza de las garantías legales que se aplican en EE. UU. y establece 
la Convención de Ginebra.
21 de octubre de 2003. La Ley Patriota avala la detención indefinida 
de sospechosos.
16 de febrero de 2006. El Parlamento Europeo se suma a petición 
de la ONU para cerrar Guantánamo. La Corte Suprema de EE. UU. declara 
ilegales los tribunales militares especiales para juzgar a presos en 
Guantánamo.
Cuatro de noviembre de 2009. Tribunal italiano condena a ocho 
años de prisión al jefe de la CIA en Milán, Robert Lady, a 23 agentes de 
esa agencia y a dos agentes italianos por secuestrar en 2003 al imam 
Osama Mustafá Hassan. El gobierno de EE. UU. no extradita a sus agentes.
2011. WikiLeaks publica 759 Informes secretos que arrojan luz sobre 
lo que sucede en Guantánamo.
Diciembre de 2012. Informe del Comité de Inteligencia del Senado 
de EE. UU. califica de “errores terriblesˮ tácticas de la CIA como deten-
ciones y técnicas de interrogatorio. Se clasifica como secreto.
Noviembre de 2013. Fiscalía española admite que agentes encubiertos 
de EE. UU. actuaron ahí desde el inicio de la guerra sucia contra Al Qaeda.
2013-2016. 100 reclusos en huelga de hambre protestaban por su 
detención indefinida, sin instruirles cargos ni abrir juicio.
Dos de mayo de 2015. Senadores republicanos vetan el cierre de 
Guantánamo.
13 de enero de 2021. Tribunal de Casación reconoce que George 
W. Bush y otros funcionarios son “susceptiblesˮ de haber participado 
como autores o cómplices en delitos de tortura y detención arbitraria en 
sus operaciones antiterroristas en Guantánamo, pero no serían procesa-
dos ante un trbunal francés por razones de inmunidad.
Seis de agosto. En la Cámara de Representantes, 75 miembros, entre 
ellos Adam Shiff que preside el Comité de Inteligencia, piden a Biden 
presionar por el cierre de la prisión. El juez federal Amit P. Mehta considera 
ilícita la detención del preso afgano Asadullah Haroon Gul.
27 de diciembre de 2021. Biden pide al Congreso más autoridad 
para gestionar Guantánamo.
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mejorado” que sentaron las bases de la 
psicología del terror.

Así se institucionalizaron prácticas 
como encerrar a los presos en pequeñas 
cajas, aislarlos en condiciones extremas 
y privarlos del sueño.

Se los obligó a escuchar ruidos 
de alto volumen y a sufrir por largo 
tiempo luces estroboscópicas, así como 
a comer alimentos ajenos a su dieta de 
creyentes musulmanes. Se los desnudó 
por largos períodos y se les agredió 
sexualmente.

La CIA pagó mil 800 dólares diarios 
a Mitchell y a Jessen, cuya empresa 
recibió 80 millones de dólares hasta 
2009, según investigó el Senado de 
EE. UU. Ante la Corte, Mitchell no 
se arrepintió y admitió que participó en 
el método de ahogamiento. Tras asumir 
la presidencia, Donald J. Trump afirmó 
que “funciona de verdad”, la técnica 
de interrogatorio del ahogamiento 
simulado.

PRISIONES FLOTANTES
En su guerra contra el terrorismo, EE. UU. recurrió a los barcos-prisión. En 
éstos, la CIA tampoco respetó el derecho de los detenidos, aunque desde 
entonces y ahora Washington sigue dando lecciones de derechos huma-
nos al mundo, refiere Jorge Majfud.

Investigaciones del Senado estadounidense y del Parlamento europeo 
detectaron 17 barcos convertidos en prisiones flotantes donde torturó a 
sospechosos. Entre 2017 y 2020, la BBC y The New York Times publicaron 
que la Guardia Costera (USCG) se despliega extraterritorialmente en costas 
de países latinoamericanos para detener a personas sospechosas por deli-
tos como el narcotráfico.

Las prisiones flotantes retienen a capturados por patrullas marítimas que 
surcan costas de Ecuador, Colombia, Guatemala, México y otros países. 
Quieren evitar que la droga llegue al mercado de adictos estadounidenses.

George W. Bush aseguró que ya no operaban barcos-prisiones, como 
los que desplegó en la base de Diego García del Reino Unido. Pero en 
2008, la organización Reprieve rechazó por falsa esta versión, pues múlti-
ples embarcaciones, como el buque anfibio USS Peleliu (de baja en 2015), 
transportaron prisioneros afganos en su misión de seguridad marítima ( 
entre ellos, el afgano-estadounidense John Walker Lindh, el australiano 
David Hicks, el vocero talibán Mullah Abdul Salam y el británico Moazzam 
Begg).

Se institucionalizaron prácticas como encerrar a los presos en pequeñas cajas, aislarlos en condiciones extremas y privarlos del sueño.



Campo de concentración
Hace más de un siglo que la Base Naval 
de Guantánamo se asienta en 117.6 
kilómetros cuadrados de suelo cubano; 
y el 11 de enero se cumplieron 20 años 
de que EE. UU. abrió en ese enclave el 
Centro de Detención para Terroristas 
(CDT)  con  e l  Campo Del ta  y  e l 
Campamento 7.

En ese aniversario, el general de divi-
sión del Cuerpo de Marines, Michael 
Lehnert, que en 2002 abrió ese centro, 
consideró que retener sin cargos a pri-
sioneros resulta contrario a los valores 
e intereses de su país. No obstante, 
tras el 11-S, esa base se convirtió en el 
campo de concentración más grande 
de EE. UU., con cientos de personas 
privadas de sus derechos.

Ícono de tortura y maltrato sistemá-
tico, los sucesores del expresidente 
George Bush prometieron clausurarla, 
pero han fracasado. Barack Obama alegó 
que es la prisión más cara del planeta, 
pues cuesta al año 150 millones de dóla-
res (mdd) anuales, aunque otras fuentes 
defienden que en realidad son 500 mdd. 

Eso significaba 800 mil dólares por reo 
al año, cuando eran 166 detenidos; con-
tra los 25 mil anuales que cuestan en 
una prisión de alta seguridad en EE. UU.

De los 800 detenidos que alojó ese 
Campo de Concentración durante dos 
décadas, solo nueve fueron acusados o 
condenados; nueve murieron, siete por sui-
cidio. Hoy, los 39 prisioneros están enfer-
mos y envejecidos, carecen de asistencia 
médica adecuada y de rehabilitación por 
la tortura sufrida, afirma la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Joseph Biden también es incapaz de 
cumplir su promesa. Aunque la Ley 
de 2012 lo autoriza a transferir a ciertos 
detenidos hacia sus países o a un ter-
cero, la decisión está en manos de un 
Congreso renuente a juzgar en su terri-
torio a esos presos.

Por 20 años, los republicanos han 
vetado la clausura de Gtmo, como se lo 
llamó en la jerga bélica. Sostienen que 
si se les juzga en EE. UU., pueden esca-
par y amenazar la seguridad; y alegan 
que si regresan a sus países de origen, 
reincidirían en sus planes terroristas.

A pesar de que el 31 de agosto de 
2021, Biden anunció el “fin de la guerra 
contra el terrorismo”, como cruel mofa, 
el Congreso de EE. UU. aprobó la 
construcción de un Memorial de la 
Guerra contra el Terrorismo “para hon-
rar a quienes sirvieron en el conflicto 
más largo en la historia de la nación”.

Biden pidió al Congreso eliminar 
toda restricción para trasladar a los 
detenidos de Guantánamo el 28 de 
diciembre, cuando firmó el presu-
puesto del Departamento de Defensa 
(unos 770 mil mdd). Pero el Congreso 
mantuvo su negativa de usar fondos 
para transferir a esos detenidos.

Descontentos porque Guantánamo 
sigue operando excancilleres, políticos 
y artistas latinoamericanos y 24 sena-
dores demócratas exhortaron a Biden 
a que cierre esa prisión, considerada el 
“Símbolo del desorden y abusos contra 
los derechos humanos”. Para la orga-
nización Testigo contra la Tortura, 
debe terminar la existencia del centro 
de castigos más excesivos desde su 
apertura. 

Ícono de tortura y maltrato sistemático, los sucesores del expresidente George Bush prometieron clausurarla, pero han fracasado. Tras el 11-S, esa base 
se convirtió en el campo de concentración más grande de EE. UU., con cientos de personas privadas de sus derechos.
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Ya nadie en la “Cuarta Transformación” se quiere acor-
dar de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador prometió un crecimiento de la economía 

mexicana de seis por ciento para el año 2021 que acaba de 
terminar. La información que se acumula al respecto indica 
que en diciembre pasado la economía se contrajo en un 0.2 
por ciento, que todo apunta a que los resultados del cuarto 
trimestre de ese 2021 registraran un decrecimiento mayor, de 
0.5 por ciento y que, por tanto, es válido prever que los resul-
tados del año completo no llegaran al mentado seis por ciento 
de crecimiento. Malo, malísimo para los pobres que son los 
perjudicados porque, aun con esos índices, los más ricos 
se harán más ricos todavía. Éstos son resultados contantes 
y sonantes del gobierno de Morena y su llamada “Cuarta 
Transformación”.

La clase trabajadora sobrevive con salarios que se achican 
ante la inflación. El año pasado, la llamada canasta alimenta-
ria, que consiste en 58 productos básicos para la dieta de las 
familias mexicanas, registró un encarecimiento del 15 por 
ciento; en estas condiciones, las personas de menores ingre-
sos deben destinar más de la mitad de su salario para adquirir 
esos productos básicos. Este aumento, muy superior a la infla-
ción anual reportada, es la consecuencia de grandes incre-
mentos en ciertos productos, tales como el tomate, que 
aumentó 132 por ciento; los chiles jalapeños, que aumentaron 
113 por ciento; el limón, que aumentó 118 por ciento; el chile 
serrano, que aumentó el 95 por ciento; el jitomate, 68 por 
ciento; el aguacate, 61 por ciento; y la tortilla, que no hay 
mexicano que no la consuma, el 20 por ciento.

Sobrevive también de ayudas que otorga el Gobierno 
Federal, regresándole dosificadamente a esa clase trabaja-
dora los impuestos que paga. Ayudas para los adultos mayo-
res, ayudas para los jóvenes que estudian la preparatoria, 
ayudas para las personas con capacidades diferentes y otras 
ayudas más a otros sectores con otros nombres. Un sistema 

cuya producción se sostiene en una minoría ocupada cada vez 
más pequeña y al resto de la población la tiene que sostener 
con base en ayudas que se acompañan con un enorme aparato 
de empleados de gobierno especializados en repartirlas, con 
un gran despliegue publicitario que las presenta como impor-
tantes conquistas y con base en reiteradas (y publicitadas) 
declaraciones del gobernante que las presume como graciosas 
concesiones, un modo de producción que funciona así, repito, 
es, a no dudarlo, un fracaso.

Y la clase trabajadora mexicana sobrevive también, no se 
puede olvidar ni pasar por alto, de enviar a sus madres y 
padres, a sus hijas e hijos a enriquecer a patrones extranjeros, 
desprendiéndose de su familia, la mayor parte de las veces, 
para siempre. México no tiene empleos para sus nuevas gene-
raciones y la “Cuarta Transformación” mantiene la goberna-
bilidad exportando masivamente mano de obra barata. 
Nuestro país ocupa el tercer lugar en el mundo en captación 
de remesas, solo atrás de China y de La India, países que 
tienen más de 10 veces los habitantes que tiene el nuestro, y 
es parte de los 10 países que concentran 51 por ciento del 
total de este flujo. Hasta el mes de octubre del año pasado, 
siete millones de paisanos de los más pobres y necesitados 
estaban trabajando en Estados Unidos.

México gasta en servicios médicos para traer al mundo a 
sus niños, vacunarlos y hacerlos crecer más o menos sanos, 
gasta en proporcionarles algunos servicios básicos para su 
vida, gasta en darles educación preescolar, primaria, secunda-
ria y no pocas veces hasta bachillerato y, ya crecidos y aptos 
para producir una enorme riqueza, los empuja a que se vayan 
a casi regalar su fuerza de trabajo a Estados Unidos. El 
propio Presidente de la República festina y se alegra de 
esta tragedia nacional: se trata de “una bendición –dijo–, es 
la principal fuente de ingresos de nuestro país. El dato a 
diciembre es un estimado, pero les comentaba que tenemos 
cifras nosotros antes que el Banco de México y hacemos una 

México, gran exportador 
de mano de obra barata
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proyección y por lo general coincide, y estamos calculando 
que en diciembre… vamos a estar en 51 mil 634 millones de 
dólares… En promedio son como ocho mil pesos mensuales 
para 10 millones de familias” (El Sol de México, siete de 
enero de 2022, nota de Rafael Ramírez).

La partida “al otro lado”, que infinidad de veces es para 
siempre, empieza con un “enganche” de tiempo definiti-
vamente sobrecogedor. Los activistas del Movimiento 
Antorchista, como los de pocas o ninguna organización, están 
entre el pueblo, su vida y su suerte está echada con el pueblo. 
Ello explica que no les sea nada difícil enterarse a detalle 
de las entrañas del viaje. Una opción es por Altar, Sonora, 
el costo es de siete mil 500 dólares desde Michoacán, de 
donde se sale en autobús y luego hay que caminar por el 
desierto; otra opción es por Ciudad Juárez, se sale de la ciu-
dad de México en avión, se cruza caminando y tiene un costo 
de 8 mil 500 dólares. ¿De dónde va a sacar esas cantidades un 
padre de familia que no consigue empleo ni de peón o un 
jovencito que abandona un bachillerato? Solo consiguiendo 
dinero prestado y con intereses. Una vez que tenga empleo 
en Estados Unidos, ¿en cuánto tiempo logrará pagarlo? ¿Le 
parece a usted bien, amable lector, en tres años (unos 236 
dólares al mes sin contar los intereses)? Ése es el “enganche” 
de tiempo que impacta a esposas y a madres. ¿Le parece a 
usted que lo reconocen y agradecen como una “bendición”?

Las remesas y la casi esclavitud de los mexicanos que se 
marchan a Estados Unidos a ganarse la vida, son una bendi-
ción para los empresarios mexicanos que necesitan vender sus 
servicios y sus mercancías para hacer realidad sus ganancias. 
La nota del 20 de diciembre de 2021, de Karen García, en 
Milenio, así lo señala: “El mayor ingreso de remesas que son 
enviadas a México por connacionales desde Estados 
Unidos es un factor reconocido por empresarios de todas las 
regiones que componen el país y que favorece los niveles de 
consumo, de acuerdo con el reporte de economías regionales 
de julio a septiembre de 2021 publicado por Banco de México 
(Banxico)”. Y son una bendición, claro, para un gobierno 
como el de Morena y López Obrador que no solo no han 
logrado que haya empleo para todos los mexicanos, sino que 
sus medidas han llevado a la pérdida constante de cientos de 
miles de empleos y están urgidos de que los pobres obtengan 
ingresos como sea para mantener la estabilidad del país y 
aspirar a seguirlo gobernando.

Antes de terminar. Cuando escribía estas líneas, el miérco-
les 19 de enero, me enteré de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en su conferencia diaria desde el Palacio 
Nacional, ante los señalamientos que se han hecho en contra 
de su candidato a embajador en Panamá, el señor Pedro 
Salmerón, en el sentido de que ha incurrido en actos de acoso 
sexual, salía en su defensa diciendo: “No se puede juzgar a 

nadie si no hay un proceso de acuerdo a la ley, si no hay prue-
bas; imagínese un opositor, cualquier gente, que no sea bien 
visto por los medios, lo acaban, lo destruyen, son campañas 
de linchamientos, entonces no, lo más conveniente es la de 
denuncia”. Aseveración perfecta. Impecable. Claridad meri-
diana. Exactamente el mismo trato, ni más ni menos, se mere-
cían dos millones de mexicanos miembros del Movimiento 
Antorchista Nacional cuando el Presidente, el mismo que 
ahora se expresa con tanta razón jurídica y contundencia, los 
insultó en público en no menos de 159 ocasiones, asegurando 
sin ninguna prueba ni denuncia de por medio, que robaban a 
los mexicanos pobres que representaban, extrayendo 
“moches” de las obras y servicios que conquistaban junto con 
ellos. Grabarse las palabras del Presidente: “son campañas de 
linchamientos”, que “lo acaban” y “lo destruyen”. Ahora 
queda perfectamente demostrado, sin ninguna duda, que 
Andrés Manuel López Obrador sabía, entendía a cabalidad, 
lo que se proponía hacer con los antorchistas. Solo que no lo 
ha logrado. 

México gasta en servicios médicos para 
traer al mundo a sus niños, vacunarlos y 
hacerlos crecer más o menos sanos, gasta 
en proporcionarles algunos servicios 
básicos para su vida, gasta en darles 
educación preescolar, primaria, 
secundaria y no pocas veces hasta 
bachillerato y, ya crecidos y aptos para 
producir una enorme riqueza, los empuja 
a que se vayan a casi regalar su fuerza de 
trabajo a Estados Unidos.
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¡Soltar las amarras 
al pueblo!

Partiendo de la tesis de que la Revolución 
Mexicana, sus caudillos e ideólogos princi-
pales, en la medida en que lo fueron, jamás se 

propusieron otra cosa que barrer enérgicamente con los 
vestigios feudales que trababan el desarrollo del capita-
lismo, sobre todo en el campo, y garantizar las condi-
ciones de todo tipo para el quehacer y la prosperidad 
económicas de una burguesía nacional emergente; esto 
es, partiendo de la idea de que la Revolución Mexicana 
triunfante jamás se propuso otra cosa que instaurar en el 
país un capitalismo pleno, hay que interpretar el punto 
de vista de quienes sostienen la tesis de la desviación, 
del “abandono del camino original” como la fuente y 
la causa fundamental de nuestras dificultades actuales, 
en el sentido de que, de no haber ocurrido tales desvia-
ciones, hoy disfrutaríamos de un capitalismo eficiente, 
esto es, de un capitalismo capaz de generar, en la can-
tidad y calidad suficientes, todos los satisfactores 
materiales y espirituales que está demandando la 
sociedad mexicana, y capaz, también, de distribuirlos 
de manera aceptablemente equitativa.

Tal punto de vista, como es fácil entender, no cues-
tiona la parte esencial del sistema, su carácter capita-
lista, sino, justamente, su falta de integridad, esto es, el 
no haber sabido ser un sistema suficiente y completa-
mente capitalista. La “claudicación” y el “abandono” 
de que se habla, pues, serían la claudicación y el aban-
dono de una senda consecuentemente capitalista.

Los partidarios de este enfoque explican las “desvia-
ciones” y “traiciones” a los principios y metas origina-
les de la Revolución por la falta de visión, honradez, 
patriotismo y audacia de que dio muestras el grupo en 
el poder, desde el fin del periodo presidencial del 
General Lázaro Cárdenas; y no faltan quienes culpan 
al mismo Cárdenas de ser el iniciador de este proceso, 
con su designación en favor del General Manuel Ávila 

Camacho para Presidente de la República. Otros, más 
prácticos quizás, sitúan el punto de vista más cerca, en 
el sexenio del Lic. Luis Echeverría Álvarez.

Consecuentes con este enfoque del problema, redu-
cen la tarea del ahora al simple relevo de hombres en el 
poder: si la causa de nuestros males radica en que nos 
gobiernan hombres antipatriotas, deshonestos, deslea-
les y prevaricadores, el remedio está en desplazarlos y 
colocar en su lugar a otros que no lo sean, a hombres 
que, por sus virtudes, sean capaces de llevarnos a reen-
contrar el rumbo hace tiempo abandonado, para conti-
nuar por el camino de una Revolución en perpetuo 
ascenso.

Aceptar esta explicación del problema es, a todas 
luces, aceptar una visión subjetivista, impotente, de 
la historia. Ésta tendría como explicación última la 
voluntad arbitraria, el capricho o la maldad de los 
hombres, sin que podamos nunca saber de dónde pro-
ceden, cuál es el origen de esos caprichos y maldad y 
sin que podamos, por tanto, hacer nunca nada para 
poner remedio a la situación.

Esta visión olvida, intencionalmente quizás, que la 
experiencia histórica enseña que aun las tareas mismas 
del capitalismo solo pueden realizarlas plenamente, y 
llevarlas hasta sus últimas consecuencias, la energía y 
la participación consciente, activa y convencida de las 
grandes masas populares. De aquí se desprende fácil-
mente que el pecado capital del sistema surgido de la 
Revolución Mexicana, el que explica, incluso, que haya 
sido posible que se pusieran al timón de la misma hom-
bres dispuestos a traicionarla, radicó en su política de 
corporativización, manipulación y sometimiento de las 
grandes masas populares, de las grandes masas de obre-
ros y campesinos a los intereses y designios del 
gobierno. O, dicho de otro modo, en la cancelación 
drástica de su participación libre, activa y consciente.

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova
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Naturalmente que esto tampoco ocurrió por el sim-
ple capricho del grupo en el poder. La corporativización 
y sometimiento de las masas trabajadoras mexicanas, 
casi desde el inicio mismo de los regímenes revolucio-
narios, obedeció a una férrea necesidad de controlarlas 
absolutamente, impuesta tanto por el carácter capita-
lista del proceso que se iniciaba como por la delicada 
coyuntura mundial de aquel momento; es decir, que los 
hombres en el poder no habrían podido hacer otra cosa 
aunque así lo hubieran deseado. De donde se des-
prende, como lo he sostenido en otra ocasión, que la 
actual situación que vive el país no puede visualizarse 
como un accidente o como el fruto de un plan maquia-
vélico del grupo en el poder para “traicionar los postu-
lados originales de la Revolución”, sino solo como la 
consecuencia necesaria del carácter capitalista del 
proceso y de las circunstancias históricas en que éste 
surgió y se ha venido desarrollando.

El capitalismo mexicano ha devenido en un capita-
lismo débil, ineficiente y en crisis porque es un capi-
talismo que se ha venido construyendo sin la acción 
consciente y libre de las masas, sin su impulso con-
secuentemente revolucionario. Los hombres en el 
poder han rehuido al control, la vigilancia y la presión 
de las masas, recluyéndolas desde el principio en 
organizaciones-cárcel y corporativizándolas a través 
del partido oficial.

De aquí se desprende también, entonces, que no es 
verdad que la tarea política del momento consista esen-
cialmente en dar la batalla para desalojar a los “corrup-
tos y prevaricadores” del poder y sentar en su lugar a 
los autodeclarados “patriotas, honestos, leales y revolu-
cionarios”. Estamos completamente seguros de que, sin 
una real liberación de las masas de su cárcel organiza-
tiva, sin una participación activa y consciente de las 
mismas en la reconstrucción del país, las cosas segui-
rán igual o peor que ahora, quien quiera que sea el 
grupo o persona que ocupe el poder.

No es verdad que la tarea política del momento 
consista esencialmente en dar la batalla para 
desalojar a los “corruptos y prevaricadores” del 
poder y sentar en su lugar a los autodeclarados 
“patriotas, honestos, leales y revolucionarios”. 
Estamos completamente seguros de que, sin una 
real liberación de las masas de su cárcel 
organizativa, sin una participación activa y 
consciente de las mismas en la reconstrucción 
del país, las cosas seguirán igual o peor que 
ahora, quien quiera que sea el grupo o persona 
que ocupe el poder.

Por tanto, la tarea central del momento consiste en 
liberar a las masas de sus tradicionales cadenas organi-
zativas, en conquistar para ellas el derecho a organi-
zarse en forma absolutamente libre e independiente del 
gobierno, y en concientizarlas y prepararlas para su 
participación activa y revolucionaria en la solución de 
los grandes problemas nacionales.

Y es tan cierto esto que el mismo sistema tiene, 
desde mi punto de vista, en la liberación, la organiza-
ción y la participación consciente de las masas en las 
grandes cuestiones nacionales, la única y última opción 
verdadera para reconquistar la confianza del pueblo, 
para derrotar legalmente a sus enemigos y para evitar la 
colisión de las clases, que de otra manera se avisora 
inevitable.

Debería, por tanto, decidirse de una vez a cortar las 
amarras del pueblo, pasando, si fuera necesario, sobre 
los intereses mezquinos que se opongan a tal medida. 
Porque si no lo hacen por conveniencia los hombres 
del poder, las masas lo harán, de todos modos, más 
pronto que tarde. 
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En 1962 vio la luz por vez primera el Ensayo sobre un 
proletariado sin cabeza, de José Revueltas, análisis 
exhaustivamente documentando sobre la involución 

de la izquierda institucional de su tiempo, cuyas profundas 
deformaciones e incapacidad congénita para representar los 
intereses de los trabajadores quedaban ahí exhibidas. Tras una 
serie de metamorfosis, cuadros de aquella matriz vendrían a 
nutrir y darían cobertura a lo que hoy es Morena, suma y sín-
tesis de los vicios consignados por Revueltas. Premonitorias 
resultaron aquellas tesis, a juzgar por la práctica.

Primeramente, siendo la clase trabajadora la única fuente 
de cambio social verdadero, el heredero de aquella izquierda, 
Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una auténtica 
persecución contra todo lo que represente organización popu-
lar real. Organizarse es “corrupción”, dice, para encubrir el 
fondo de su política. Rechaza tratar con organizaciones (salvo 
sindicatos u otras bajo su férula, o asociaciones empresaria-
les, ¡obviamente!), conque en el escenario quedan solo el 
Estado y el ciudadano común aislado, mero receptor de limos-
nas. Desorganizar al pueblo, tarea de derecha, es ejecutada 
celosamente por AMLO, dejando a los trabajadores someti-
dos y sin percatarse del daño sufrido. Un ejemplo vivo de esta 
práctica: Preocupantes las agresiones a trabajadores de Dos 
Bocas, lamenta Human Rights Watch; así cabeceaba El 
Financiero el 14 de octubre pasado. Y conste que la clase 
obrera es la base social por antonomasia de la izquierda. 
Patético en verdad.

La libertad de prensa fue también bandera de esa 
corriente, que en algún momento sufrió la censura. En los 
años sesenta y setenta clamaba: “¡prensa vendida!” Mas 
como dice la canción, “el paso de los años todo aquello ya 
borró”, y ahora la prensa ya es “popular”, ya no está contro-
lada por los corporativos empresariales radiofónicos, televi-
sivos. Y hoy, quienes antaño se llamaban perseguidos, son 

persecutores; quienes protestaban contra la marginación, 
ahora acallan a sus críticos con la censura, granjas de bots y 
bandas de fanáticos en redes sociales.

Reivindicaron por décadas la autonomía universitaria, des-
tacadamente en la UNAM y otras universidades bajo amenaza 
del Estado. El movimiento estudiantil fue su hábitat: ahí están 
1968 y 1971 (que por cierto hoy se ve que “diez de junio sí se 
olvida”). Ahora, ya en la presidencia, arremeten contra la 
UNAM, acusando a su comunidad de aburguesados, claseme-
dieros y aspiracionistas, con la clara intención de imponerle 
autoridades a gusto de la “Cuarta Transformación”, como han 
hecho en otras instituciones. Recientemente se ha desatado 
la ofensiva contra el CIDE, imponiéndole un director a modo, 
en abierto desprecio a la voluntad de su comunidad acadé-
mica y atropellando todos los procedimientos. Mientras 
antaño defendían la libertad de la comunidad científica, ahora, 
ya en el poder, la persiguen, incluso fabricando delitos. Así, 
sobre estudiantes e investigadores se alza amenazante una 
izquierda que, como dijo Benedetti, se volvió siniestra.

Histórica es su crítica al poder del Ejército. López Obrador 
prometió regresarlo a los cuarteles, pues los últimos 
Presidentes le habían encomendado funciones que rebasaban 
sus atribuciones, como sacarlo a las calles a cumplir tareas 
policiacas. Aplausos, y votos, cosechó su propuesta. Mas ya 
en el gobierno, dio marcha atrás. La historia es conocida. Ha 
colmado de poderes extraordinarios al Ejército: empresariales 
y muchos más que sería prolijo enumerar. AMLO prometió 
también la paz y creó la Guardia Nacional, poniéndola de 
facto bajo control del Ejército, y nada resolvió. Conquistó 
asimismo amplias simpatías prometiendo encontrar a los 43 
estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. En 
Iguala, como candidato, declaró: “Vamos a que se conozca 
todo (...) Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia 
en un gobierno democrático…” (El Financiero, 25 de mayo 

La izquierda que 
se volvió siniestra
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de 2018). A casi cuatro años de aquella perorata, los deudos y 
México entero siguen esperando.

La defensa de las mujeres, víctimas de discriminación y 
violencia, ha sido discurso de la izquierda, aquí y en el 
mundo entero. Hoy, es pública y sabida la misoginia que 
guía la práctica gubernamental desde la Presidencia misma. 
Los feminicidios y las agresiones no cesan, y no existe la 
solidaridad que presumiblemente un gobierno “izquierdista” 
ofrecería; al contrario, desaparecieron el apoyo a las casas 
refugio de mujeres víctimas de violencia.

Como gancho para ganar el voto de los inocentes, se pro-
metió enjuiciar a los expresidentes y se orquestó una “con-
sulta popular” absurda, mera pirotecnia política. Parole, 
parole. Mientras tanto, y para no perder el glamour, se entre-
tiene al público con vaciladas como vender el avión (que ya se 
rifó y sigue ahí) o la “proletaria” decisión de “ya no vivir en 
Los Pinos”, residencia oficial creada por el general Lázaro 
Cárdenas. Ahora AMLO vive en el mismísimo Palacio 
Nacional. La “austeridad republicana” queda para los 
demás: hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi 
compadre, dice el pueblo sabio. Y a todo esto, ¿de qué sirve 
a ese pueblo que el Presidente viaje en vuelos comerciales? 
Eso, ¿se come?

En materia político electoral, la máscara de la 4T cae, 
dejando al descubierto… al PRI rejuvenecido, un PRI a la 
Dorian Gray. Cualquiera ve a empresarios o personeros del 
neoliberalismo priista en el gabinete, o como candidatos a 
gubernaturas, senadurías y diputaciones, o la designación de 
exgobernadores de ese partido en embajadas y consulados; en 
fin, que siguen al frente de sindicatos como Pemex, y aliados 
al gobierno, los mismos líderes, otrora calificados como 
modelos de corrupción por la 4T. En fin, se imponen candida-
tos mediante encuestas simuladas en las que nadie cree, el 
dedazo, como en los mejores tiempos. Esto mientras, por otro 
lado, se desecha a los aliados de izquierda, como Víctor 
Toledo, el defenestrado exsecretario de Semarnat. En la 
misma línea pretenden someter o acabar con el INE y su 
precaria independencia, por ellos mismos reclamada cuando 
eran oposición. Recuérdese que, antes, la Secretaría de 
Gobernación dirigía el Instituto Electoral. Ahora Morena 
pretende regresar a la misma secretaría el control de las 
elecciones. Como dijo Groucho Marx: éstos son mis princi-
pios, y si no les gustan, tengo otros.

En política exterior, igual que “los de antes”, han uncido al 
país a los intereses del imperio. Es ejemplo la firma del 
T-MEC (México no puede signar acuerdos de libre comercio 
con países que Estados Unidos no autorice). Sin ir muy lejos, 
el Presidente ha declarado (21 de diciembre pasado): “No nos 
conviene que China se convierta en una hegemonía”; incluso 
para frenarla propuso un plan, denominado “Plan México”. 

¿Es eso de izquierda? Y es que ¡la hegemonía ya existe! La de 
Estados Unidos, destino del 81 por ciento de nuestras expor-
taciones. Más aún. Con la recién creada Guardia Nacional se 
vigila con miles de efectivos la frontera sur para impedir que 
los migrantes molesten a Estados Unidos. Somos sus guarda-
fronteras. Y se pierde soberanía alimentaria: las importacio-
nes de granos han alcanzado en estos años niveles inusitados.

En síntesis, ya encaminado el cuarto año de la 4T, cada día 
vale menos el consabido argumento de que “AMLO apenas va 
empezando… déjenlo gobernar”. Poco a poco se hace evi-
dente que Morena es solo el rostro acicalado del viejo sistema, 
políticamente del PRI, y económicamente, el neoliberalismo 
heredado desde los ochenta, con careta “nacionalista”, para 
consumo de los incautos, que aplauden a rabiar. Morena evi-
dencia que el capitalismo aún tiene recursos para ganar simpa-
tía de masas y que no se ha agotado del todo. Pero de aquí se 
concluye también la imperiosa necesidad de que la clase traba-
jadora construya su propia organización. Finalmente, una pre-
gunta: a quienes alguna vez creyeron sinceramente en esa 
izquierda falsaria, ¿no les dará vergüenza? Respuesta: no. 

En síntesis, ya encaminado el cuarto año 
de la 4T, cada día vale menos el 
consabido argumento de que “AMLO 
apenas va empezando… déjenlo 
gobernar”. Poco a poco se hace evidente 
que Morena es solo el rostro acicalado 
del viejo sistema, políticamente del PRI, 
y económicamente, el neoliberalismo 
heredado desde los ochenta, con careta 
“nacionalista”, para consumo de los 
incautos, que aplauden a rabiar. Morena 
evidencia que el capitalismo aún tiene 
recursos para ganar simpatía de masas y 
que no se ha agotado del todo. Pero de 
aquí se concluye también la imperiosa 
necesidad de que la clase trabajadora 
construya su propia organización. 
Finalmente, una pregunta: a quienes 
alguna vez creyeron sinceramente en esa 
izquierda falsaria, ¿no les dará 
vergüenza? Respuesta: no.
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Para ser buena persona no basta con decir que 
uno es bueno; tampoco es suficiente que otros lo 
digan, cuando la realidad prueba lo contrario; y 

si alguien es bueno pero accede a hacer algo malo, a 
solicitud de otros, deja de ser bueno. Algunos texcoca-
nos han tenido en un buen concepto a la maestra 
Delfina Gómez, quien hizo su aparición en la escena 
política en Texcoco durante 2009, ya que antes se le 
conocía como docente de la escuela Nezahualcóyotl, 
ubicada a un costado de la presidencia municipal. 
Impulsada por el hoy senador Higinio Martínez, 
entonces militante del Movimiento Ciudadano (MC), 
partido al que no pertenecía la maestra Delfina, se hizo 
alcaldesa de Texcoco sin contar con ninguna experien-
cia en la actividad política. Sin embargo, para muchos 
ciudadanos eso bastó; y durante su administración, el 
municipio mexiquense no salió de su atraso. Por el 
contrario, de acuerdo con muchos otros texcocanos, 
que me lo platicaron, el papel de la profesora fue esen-
cialmente decorativo, porque fueron otros quienes 
realmente manejaron la presidencia municipal.

La primera reunión que el Movimiento Antorchista 
de Texcoco tuvo con la maestra Delfina Gómez, ya 
como presidenta, corrobora esta visión ciudadana 
sobre su figura real como política, pues cuando le soli-
citamos que nos ayudara a construir la barda perime-
tral de una secundaria en la colonia Leyes de Reforma, 
mientras gestionábamos el apoyo de los gobiernos 
estatal y federal para construir un aula y la techumbre, 
a ella le pareció sensata la demanda y dio muestras de 
que deseaba aprobarla. Sin embargo, volteó a ver al 
entonces Secretario de la Presidencia para tomarle su 
parecer y éste le advirtió que antes tendrían que “dis-
cutir el tema en corto”. Es decir, le cortó las alas a la 
Presidenta y, después de esa petición, no hubo ninguna 
otra demanda de apoyo público siquiera escuchada y 

Los diezmos de 
Delfina Gómez

jamás se preocupó en justificar tal actitud. Ahí me di 
cuenta que la alcaldesa de Texcoco “no se mandaba 
sola”, que no tenía el poder y que debía “solicitar per-
miso o recibir línea” para actuar.

Entre los mandatos en “línea” que la maestra Delfina 
recibió durante ese trienio, estuvo la orden que hoy la 
está exhibiendo nacionalmente como una funcionaria 
pública sin voluntad política propia: la de solicitar a los 
trabajadores del municipio de Texcoco la donación del 
10 por ciento de su salario para las cuentas del famoso 
GAP (Grupo de Acción Política) que encabezaba 
Higinio Martínez. Este asunto salió a relucir cuando 
fue candidata a gobernadora del Estado de México y 
aunque su nuevo partido, el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), logró minimizar el escándalo, éste 
finalmente contribuyó a su derrota. Este asunto ha 
vuelto a la palestra nacional porque el Instituto 
Nacional Electoral (INE) impuso una sanción a 
Morena, que la autoridad judicial ratificó reciente-
mente con una multa de más de cuatro millones y 
medio de pesos por haber omitido los ingresos recibi-
dos entre 2014 y 2015 mediante un sistema de finan-
ciamiento paralelo. La Comisión de Fiscalización del 
INE verificó que parte de esos recursos fueron a parar a 
Morena. Ése es el gobierno de los incorruptibles, de los 
puros, de los limpios, de los que tienen “fuerza moral”.

Cuando la maestra Delfina terminó su gestión en 
Texcoco, fue electa Diputada Federal y luego Senadora 
de la República; al inicio de la actual administración 
federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) la nombró primero “superdelegada” en el 
Estado de México (Edomex) y, poco después, 
Secretaria de Educación, pese a las fuertes críticas 
recibidas por su notable falta de preparación acadé-
mica para tan importante puesto. Ahora que el asunto 
de los diezmos en Texcoco ha vuelto a hacer 



www.buzos.com.mx 24 de enero de 2022 — buzoswww.buzos.com.mx

41

OPINIÓN

escándalo, llama la atención que el Presidente, lejos 
de reconocer el error de la maestra Delfina y de des-
tituirla de su cargo, insista en mantenerla y en declarar 
que sus colaboradores son “honestos” pese a que los 
hechos lo desmienten. Sin embargo, circula la versión 
de que el acercamiento de AMLO con la maestra 
Delfina (algunos lo llaman “cooptación”) se debe a 
que ésta pretende disputarle a Higinio Martínez la 
candidatura de Morena al gobierno del Edomex, la 
cual deberá definirse en 2023.

Si esta versión es cierta, implicaría que la maestra 
Delfina Gómez ya tiene aspiraciones propias y que 
ahora está dispuesta a confrontarse con Higinio 
Martínez, quien la inició en la política y ha estado 
atento al desarrollo de su carrera política. ¿Qué pasó? 
¿Se pelearon? ¿Los negocios del aeropuerto de 
Texcoco y la decisión del Presidente en torno a can-
celarlo enfrentaron a Morena de Palacio Nacional 
con Morena del Edomex de Higinio? Solo el tiempo 
nos dirá la respuesta; y ello se verá en la boleta a la 
gubernatura por el Edomex en 2023. ¿Cómo debe 
actuar el pueblo frente a este tipo de incidentes? Sin 
la sanción del INE a Morena, los diezmos de la 
maestra habrían pasado desapercibidos y la gente 
habría perdido la oportunidad de conocer otra mues-
tra de que el partido del Presidente es corrupto; que 
no es cierto que los morenistas tienen “fuerza moral” 
y que, como dice el pueblo, “son la misma gata, nada 
más que revolcada”, es decir, que hacen justamente 
todo lo que criticaban a los militantes de otros parti-
dos; de que actúan mediante la consigna “quítate tú 
para ponerme yo”, para seguir robando, mintiendo, 
engañando, traicionando y usando los recursos públi-
cos con fines electorales.

Como se ve, solo cambian los colores, pero no la 
esencia. Todavía hay corrupción y corruptos en 

Morena y, como queda claro, hace falta un partido 
político que realmente represente los intereses del 
pueblo de México. Los partidos de hoy solo sirven 
como plataforma para que los políticos, que antes 
militaban en otros partidos, sigan medrando y enri-
queciéndose con el poder. La base social para la 
construcción de ese partido es el Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) y aunque se trata de 
una obra monumental y compleja que no puede cons-
truirse en un día –Roma no se construyó en un día– el 
pueblo debe saber de su existencia y que representa 
un futuro sensato y sano. Pero el pueblo debe tam-
bién saber que tiene que educarse y organizarse en 
el Movimiento Antorchista para conformar un pro-
yecto de cambio profundo y verdadero, pues no basta 
con ir a las urnas a votar una vez cada tres o seis años, 
ya que hace falta que el pueblo tome en sus manos 
el poder, gobierne y haga de México una patria más 
justa, más limpia, más soberana, más equitativa y 
mejor para todos. 

Como se ve, solo cambian los colores, pero no 
la esencia. Todavía hay corrupción y 
corruptos en Morena y, como queda claro, 
hace falta un partido político que realmente 
represente los intereses del pueblo de México. 
Los partidos de hoy solo sirven como 
plataforma para que los políticos, que antes 
militaban en otros partidos, sigan medrando 
y enriqueciéndose con el poder. 
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George Cantor: el que cambió
la esencia de la matemática
Hasta el Siglo XIX, los objetos mate-
máticos estaban ligados a problemas 
concretos asociados a hechos reales, 
para ello solo era necesario aceptar 
el infi nito aristotélico (potencial) en el 
trabajo matemático. Después de los 
infinitos números 0,1,2,3,4,… .. 
actualmente es posible concebir 
como un todo (en acto), usando el 
axioma del conjunto infi nito, la exis-
tencia del número infi nito ω={0,1,2 
,3 ,4 ,…} e l  cua l  no  representa 
ningún objeto concreto, ni fenó-
meno físico alguno; sin embargo 
representa la génesis que cambió la 
esencia de la matemática. Aunque 
las ideas conjuntistas iniciales fueron 
concebidas por Bernhard Riemann
y Richard Dedekind, se reconoce 
que el matemático que consolidó  y 
sentó las bases para la axiomatización 
de la teoría de conjuntos fue el ruso 
George Cantor, quien nació el tres de 
m a r z o  d e  1 8 4 5 ,  e n  S a n 
Petersburgo. En 1856, la familia 
Cantor, de origen judío, se trasladó a 
Alemania (Fráncfort). Desde sus pri-
meros años escolares destacaron sus 
cualidades matemáticas, estaba 
decidido a estudiar matemáticas, sin 
embargo su padre lo envió a estu-
diar ingeniería al Politécnico de 
Zúrich. Finalmente, su padre permi-
tió que su hijo estudiara matemática 
y en 1862 se pasó a la Universidad 
de Berlín, donde tuvo como maes-
tros a Karl Weiertrass y Leopold 
Kronecker. En 1867 obtuvo su doc-
torado por la Universidad de Berlín.

En 1869, George Cantor comenzó a 
trabajar en la Universidad de Halle, en 
donde desarrolló sus ideas sobre el infi -
nito. En 1874 se casó con Vally 
Guttmann, con quien tuvo seis hijos. 
En este año apareció su artículo Sobre 
una propiedad característica de la 

totalidad  de los números reales alge-
braicos, en donde enunció por primera 
vez sus ideas del infinito. En 1878 
publicó Una contribución a la teoría 
de variedades. En la época, variedad
era lo que conceptualmente hoy cono-
cemos como conjunto. En 1883 
publicó Fundamentos para la teoría 
general de la variedad, consolidando 
sus revolucionarias ideas sobre el infi -
nito. Sin embargo, las ideas de George 
Cantor sufrirían rechazo por la comu-
nidad matemática, sobre todo de 
Leopold Kronecker, quien lo tildó de 
“científi co charlatán” y “corruptor de 
juventudes”. Producto de estas dispu-
tas matemáticas, sufrió ataques depre-
sivos que en 1884 lo obligaron a 
abandonar la investigación matemática 
por más de cinco años. En 1890, 
George Cantor fue elegido primer pre-
sidente de la Unión Matemática 
Alemana. En 1892 publicó Sobre una 
cuestión elemental de la teoría de 
variedades, obra con la que demostró 
que los números reales no pueden ser 
contados, estableciendo reflexiones 
fi losófi cas con respecto a los tamaños 
de los conjuntos infinitos. En 1895 
publicó Contribuciones a la creación 
de una teoría de conjuntos transfi nitos.

George Cantor concibió la crea-
ción de objetos matemáticos en 
“acto”, como ω, sujetas a deducciones 
estrictamente lógicas (libres de 
contradicciones), lo cual es sufi-
ciente para asegurar la existencia 
de  l o s  ob j e to s ,  po r  e j emp lo ,  

,  y así 
sucesivamente, muestra un cambio 
cualitativo en el trabajo matemático, 
que  hasta el día de hoy sigue desarro-
llándose. En opinión de George 
Cantor, al crear nuevos objetos de esta 
forma, un matemático es  similar a un 
artista, que inventa y recrea formas y 

colores y el matemático lo hace con 
ideas abstractas. Esta revolucionaria 
forma de trabajo matemático ha per-
mitido la creación de las actuales teo-
rías matemáticas como la teoría de la 
medida, topología, espacios funcio-
nales etc. Además, permitió formali-
zar objetos geométricos, haciéndolos 
isovalentes a nociones conjuntistas, 
fundamentando a la geometría eucli-
diana y no euclidiana. En la actuali-
dad, la teoría de conjuntos da 
fundamento a casi toda la matemá-
tica, de tal forma que la matemática 
puede ser reconstruida con base en 
un sistema axiomático (invención 
humana), dan do fundamento a la 
corriente fi losófi ca del formalismo, 
establecida por David Hilbert.

George Cantor Murió el seis de 
enero de 1918, en un hospital psiquiá-
trico de Halle, a los 73 años. Pudo 
vivir para ver su obra reconocida, 
recibió múltiples homenajes en vida, 
dejando una de sus frases más profun-
das. La esencia de la matemática 
reside en su libertad. Libertad que los 
matemáticos a partir de él han usado 
para inventar nuevos objetos matemá-
ticos, nuevas conexiones, y nuevas 
técnicas, que han recreado la belleza 
de las ideas humanas. 
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“Las desigualdades matanˮ; urgen gobernantes que surjan 
del pueblo organizado y educado
No es la primera vez que el Comité de 
Oxford de Ayuda contra el Hambre 
(Oxfam) advierte que las desigualda-
des socioeconómicas son un grave 
problema que afecta a la humanidad, 
principalmente a los países ter-
cermundistas, entre los cuales se 
halla México. En su informe Las 
desigualdades que matan, emitido 
la semana anterior, el organismo 
internacional actualiza el asunto que, 
desde hace décadas, más conflictos 
genera en las naciones del planeta.

El documento subraya: “Los diez 
hombres más ricos del mundo han 
duplicado su fortuna, mientras que los 
ingresos del 99 por ciento de la pobla-
ción mundial se habrían deteriorado a 
causa de la Covid-19. Las crecientes 
desigualdades económicas (...) así 
como la desigualdad existente entre 
países, están fracturando nuestro 
mundo. Esto nunca ha sido fruto del 
azar, sino el resultado de decisiones 
deliberadas: la ‘violencia económica’ 
tiene lugar cuando las decisiones 
políticas (…) están diseñadas para 
favorecer a los más ricos y podero-
sos, lo que perjudica (…) al conjunto 
de la población y, especialmente, a 
las personas en mayor pobreza”.

Más adelante, el texto afirma: “las 
desigualdades contribuyen a la muerte 
de una persona cada cuatro segundos. 
No obstante, tenemos la oportunidad 
de reformar drásticamente nuestros 
modelos económicos para que se 
basen en la igualdad. Podemos abor-
dar la riqueza extrema aplicando una 
fiscalidad progresiva, invirtiendo en 
medidas públicas de eficacia para 
eliminar las desigualdades y trans-
formando las dinámicas de poder 
dentro de la economía y la sociedad. 
Si mostramos la voluntad necesaria 
(¿tendrá algún multimillonario o 
gobernante voluntad?) y escuchamos 

a los movimientos que están exi-
giendo cambios, podremos crear una 
economía en la que nadie viva en la 
pobreza”.

En el prólogo, Jayati Ghosh, cate-
drática de economía en la Universidad 
de Massachusetts en Amherst, e inte-
grante del Consejo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre 
los Aspectos Económicos de la Salud 
para Todos, asevera que “el acceso 
desigual a ingresos y oportunidades 
no solo crea sociedades injustas, 
enfermas e infelices, sino que también 
mata a personas” y denuncia que “a 
lo largo de los últimos dos años un 
gran número de personas ha perdido 
la vida tras contraer una enfermedad 
infecciosa al no poder acceder a 
tiempo a las vacunas”.

La directora de Documentales, 
Abigail E. Disney, comenta que “qui-
zás el hecho de ver con tanta crudeza 
la injusticia y la crueldad de nuestras 
estructuras haría que por fin abriése-
mos los ojos, animándonos a replan-
tearnos cómo se distribuyen los 
recursos. Pero está ocurriendo lo 
contrario.  Han surgido nuevos 
milmillonarios (…) y empresas como 
Amazon, en lugar de sentir vergüenza, 
han visto la pandemia como una opor-
tunidad para seguir enriqueciéndose y 
redoblaron las estrategias que habían 
dejado al 40 por ciento de las trabaja-
doras y trabajadores estadounidenses 
sin la posibilidad de disponer de los 
más mínimos ahorros para luchar con-
tra el hambre, el desamparo y una 
asistencia médica inadecuada”. Y, 
destaca: “hay dinero de sobra para 
resolver la mayoría de los problemas 
del mundo, pero que los millona-
rios y milmillonarios acaparan esos 
recursos”, también sugiere que 
“podemos hacer que el mundo sea un 
lugar mejor. Solo tenemos que 

encontrar la voluntad política para 
tomar las medidas necesarias”.

Este espacio es muy breve para 
comentar todo lo que expone el informe 
sobre la catastrófica realidad que vive el 
mundo, donde se ha duplicado la 
riqueza de los 10 hombres más ricos 
mientras que los ingresos del 99 por 
ciento de la humanidad se deterioran. El 
documento revela que las desigualda-
des matan a 23 mil 300 personas cada 
día (una persona cada cuatro segun-
dos); que 252 hombres poseen más 
riqueza que mil millones de mujeres y 
niñas de África, América Latina y el 
Caribe; que, desde 1995, el uno por 
ciento más rico ha acaparado 20 veces 
más riqueza global que la mitad más 
pobre de la humanidad; que cada año 
5.6 millones de personas mueren por 
la falta de acceso a servicios de salud 
en países pobres; y que el hambre 
mata, como mínimo, a 2.1 millones de 
personas anualmente.

En México, al menos 100 millones 
de personas sufren pobreza y sobrevi-
ven de puro milagro; los precios de 
los productos básicos son elevadísi-
mos; escasean las pruebas y vacunas 
contra el Covid-19; hay demasiada 
violencia delictiva y muchos ase-
sinatos dolosos y el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador está hundiendo al país a 
gran velocidad.

El informe de la Oxfam vuelve a 
cometer el error de asegurar que la 
voluntad política de los gobernantes 
es la solución, cuando lo que se nece-
sita es que todos los seres humanos 
nos organicemos, eduquemos; y reco-
nozcamos la grave crisis mundial. 
Urge que, en cada nación, el pueblo 
ponga a sus propios gobernantes. Solo 
así la suerte de la humanidad comen-
zará a cambiar. Por el momento, que-
rido lector, es todo. 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

Cínicos

LA BRÚJULA CAPITÁN NEMO

México es un país de 
contrastes. Por un lado 
tenemos a los millo-
netas disputándose 
Banamex y, por el otro, 
a un pueblo pobre que, a 
causa de la pandemia, ahora 
no tiene ni para comer. 
Mientras los hijos de los 
primeros gozan el privi-
legio de una educación 
privada en las mejores uni-
versidades del mundo y con 
satisfactores de lujo, los de los 
segundos están abandonado sus 
estudios o los realizan en las peores 
condiciones. Es por ello que, ante la 
crisis global que vivimos, la clase 
social más desprotegida se aferra a su 
supervivencia resolviendo las necesi-
dades más inmediatas, como la de 
llevarse algo al estómago y reprodu-
cirse. No cuestiona, no analiza, se 
deja guiar por lo que dicen la clase 
dominante y sus esbirros en el 
gobierno. Solo así se comprende que 
un Presidente se burle cínicamente de 
los mexicanos cuando afi rma que “la 
pandemia está controlada”; y como 
prueba de su dicho, cito su segundo 
contagio con el Covid-19, ya que la 
variante Ómicron ha sido para él 
como una “gripa” que se curó con 
unas caricias y Vick VapoRub.

Al respecto, la senadora Lilly 
Téllez le respondió que no fue con 
caricias: “celebro que el Presidente 
tenga una cama de hospital asegurada 
y el acceso a los medicamentos 
que no hay en México, que se alivie 
pronto con atención de primera, 
mientras el resto sufre con la de 
cuarta”.  Y tiene toda la razón ¿Qué 
clase de ser humano es quien no se 
conduele con las 300 muertes diarias 
que está dejando la pandemia y que 
éstas ya alcancen la trágica cifra 
de casi un millón de mexicanos 

fallecidos? ¿Quién juzgará a los cri-
minales que hoy gobiernan, responsa-
bles de muchas muertes que pudieron 
ser evitadas y que ha dejado miles 
de niños huérfanos y hogares des-
truidos?

En su infinita bondad, el pueblo 
afi rma que todos seremos juzgados en 
esta vida o en la otra, pero Fiódor 
Dostoievski va más allá y advierte 
que ningún criminal puede irse con la 
conciencia tranquila, ya que todos 
somos producto de nuestros actos y 
quien ha cometido un crimen vive en 
zozobra esperando el día en que sea 
descubierto, juzgado y castigado. 
¡Imagine, querido lector, si los actua-
les gobernantes están tranquilos! 
Saben que su tiempo se agota y por 
ello se aferran al poder con desespera-
ción. El sistema crea sus propios 
monstruos, pero nunca en la vida 
pública y política del país se habían 
sentado tantos rufi anes a la mesa del 
poder ¡Qué paradoja que el gobierno, 
cuya bandera es la lucha contra la 
corrupción, pase a la historia como el 
más corrupto de todos! Y miren que 
hay tela de dónde cortar. Esta cohorte 

está integrada tanto por 
gobernadores nefastos 
ligados al crimen orga-
nizado o al enriqueci-

miento con dinero público 
como Miguel Barbosa en 
Puebla; Cuitláhuac García 
en Veracruz y Cuauhtémoc 
Blanco en Morelos; que 
con funcionarios públi-
cos del más alto nivel, 

como Delfi na Gómez –quien 
no sabe siquiera geografía 

básica– que Manuel Bartlett, el viejo 
director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el despedido fi s-
cal anticorrupción Santiago Nieto; o 
bien mandatarios estatales priistas 
serviciales a Morena como Omar 
Fayad, de Hidalgo, o Alejandro 
Murat, de Oaxaca. ¡Pido perdón por 
omitir a otros tantos!

Los magros resultados en cual-
quier variable socioeconómica del 
gobierno morenista son la causa de 
que esta pléyade de funcionarios 
ineptos repita sin cesar, y a cada 
momento, la mentirosa consigna 
“estamos mejor que nunca”, que repi-
ten sus colegas del segundo nivel y 
los llamados “siervos de la nación”; 
mientras el país se cae a pedazos y en 
ningún lado asoma una sola pro-
puesta seria para remediar la situa-
ción de desastre que vive México. 
Pero está claro que ésta no vendrá de 
los cínicos que hoy gobiernan, ni de 
los partidos que antes gobernaron, 
razón por la que la historia demanda 
con urgencia el surgimiento, de las 
entrañas mismas del pueblo, de una 
fuerza social organizada y educada 
que lo encabece. El pueblo debe dejar 
a un lado su postración, disponerse a 
luchar por los derechos que le han 
sido arrebatados y por alcanzar un 
nivel de vida decoroso antes de que 
sea demasiado tarde.  



COLUMNA
ABENTOFAIL PÉREZ ORONA 

 @AbenPerezOrona

> Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

www.buzos.com.mx

46 ARGOS
buzos — 24 de enero de 2022

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

La juventud como arma para la revolución
Creo firmemente que en esta vida 
existen, para los hombres buenos, 
solo tres destinos posibles: te salvas a 
ti mismo; vives con la fi rme creencia 
de que salvas a otros o, si tienes la 
profundidad de alma y la consciencia 
clara, te salvas salvando a otros. El 
primero de estos tres destinos es, 
seguramente, el más aciago y deses-
peranzador: tu vida se reduce a ti y al 
limitado círculo social que la casuali-
dad creó a tu alrededor; tus actos se 
reducen a sentir por “los tuyos” y, al 
fi nal del viaje, tu legado se reducirá a 
una pavesa en un montón de cenizas. 
Tu mayor orgullo será no ser causante 
del mal en otros, porque ¿qué mérito 
existe en amar solo a quien nos ama?

El segundo destino, el dedicar 
tiempo, pensamiento y energía a 
“hacer el bien”, no es en sí un destino 
fatal y triste como el primero. Las 
intenciones son, para ti, prueba clara 
de la bondad; tu consciencia se sen-
tirá ligera sin el peso que provoca la 
acción por inercia y, en última ins-
tancia, podrás sentirte útil. Solo un 
reproche se le puede hacer a este tipo 
de vida: ¿y si más allá de tus buenas 
intenciones, tus acciones no cambian 
la realidad? ¿Qué sentido tendría la 
bondad y la buena fe si sirven única-
mente como opio para la conscien-
cia, dejando intacta la raíz de los 
males? 

El tercer destino, el más difícil de 
alcanzar es, por sus características, el 
más noble, y el único verdaderamente 
revolucionario. Ser consciente de los 
verdaderos males que aquejan al hom-
bre y, a pesar del sacrificio que se 
exige para erradicarlos, estar dis-
puesto a hacerlo. En este tercer des-
tino no hay gloria, reconocimiento o 
fama. La consciencia de las causas 
últimas de los problemas obliga a 
dejar a un lado las formas y centrarte 
en el contenido: reconocer que la raíz 

de los males está en el sistema econó-
mico, en las relaciones de producción 
que dividen a la sociedad en clases y 
que permiten que unos pocos vivan a 
costa del trabajo de millones. No 
dejarse engañar por la fi lantropía, la 
caridad y el aplauso público, ir a con-
tracorriente en todos los signos de la 
vida social y aceptar que, para ser 
contradicción, es preciso aceptar el 
rechazo de quienes se embelesan en 
las apariencias y niegan el problema 
de fondo que exige no solo no coinci-
dir, sino erradicar las muestras de 
cambio que en el fondo perpetúen el 
statu quo. Ser consciente de la reali-
dad y estar dispuesto a cambiarla es el 
eslabón más alto que puede alcanzar 
el ser humano.

Ahora bien, la fuerza de la juven-
tud radica en su número y reside en su 
energía;éstas son sus dos más grandes 
cualidades; sin embargo, son estas 
estériles si no son complementadas 
por la conciencia. El espíritu del joven 
Elihú desafi ando a Yahvé es el arma 
más hermosa que puede blandir la 
juventud. Hoy esta arma está oxidada, 
por el tiempo. Los jóvenes, llamados 
a ser llamaradas se conforman con ser 
fuegos fatuos. Algunos, conscientes 
por la educación que han recibido, 
conciben el bien, pero se quedan iner-
tes frente a la práctica. Finalmente 
están quienes no se preocupan ya por 
satisfacer de ninguna manera el entu-
siasmo que naturalmente irradia su 
espíritu; ellos se dejan arrastrar por el 
oleaje y deciden no hacer frente a 
nada. El espíritu de la indiferencia se 
apodera de esos seres antinaturales que 
dejan que su voluntad se escape como 
por una fuga, cayendo víctimas de 
todas las tentativas, que son innume-
rables, que el sistema pone para frenar 
su entusiasmo. En gran medida son 
estos últimos los que niegan el cam-
bio y se oponen a la transformación, 

haciendo patente el triunfo absoluto 
del sistema sobre ellos.

La realidad necesita a la juventud 
hoy más que nunca. Necesita de 
su entusiasmo y su inteligencia, de su 
voluntad y de su inquebrantable fe 
en la transformación. Pero no quiere 
solo hombres dispuestos, los necesita 
conscientes, es decir, conocedores de 
la realidad y del terreno que están 
pisando. Si no se conoce lo que se 
quiere cambiar, todo intento de trans-
formación será estéril. No dejen que 
sus gritos los borre el viento, hagan 
que la tierra retiemble con su estentó-
rea fuerza apuntando sus críticas a la 
raíz de los problemas. Estudien, para 
que su pensamiento, libre de atadu-
ras, les permita comprender el mundo 
libre de sofi smas y verdades herrum-
bradas. Entusiásmense con la lucha 
por venir, porque solo en ella podrán 
realizarse, desplegando todas sus 
innatas capacidades, como Ícaro 
intentando llegar al sol, no importa 
que a veces el sol queme tan altas 
aspiraciones, tendrán fuerza para 
levantarse. Organícense, porque sin 
la sabiduría y fuerza del pueblo, cual-
quier lucha terminará por ser un des-
tello en esta noche oscura. Hoy, el 
mundo y el país los requieren, los 
llaman a gritos esperando que cum-
plan con el deber histórico que les 
corresponde. Los fariseos y los char-
latanes se han adueñado del poder y 
deben ser desenmascarados y expul-
sados con la misma furia con la que 
Zeus mandó poblar el tártaro a los 
Titanes. Solo el tercer destino es 
digno de ser vivido, háganlo suyo y 
conquisten el paraíso que deberán 
habitar todos los que hoy viven en 
este infi erno terrenal. 

e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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Si la guerra es la verificación de la 
política por otros medios, el ejercicio 
político encierra en sí elementos com-
bativos que nos permiten refl exionar 
desde las estrategias y tácticas en los 
“teatros” de operaciones militares. Y 
es que el desempeño del morenismo 
nacional, siguiendo su ver y entender 
de las ocurrentes líneas de operación 
dictadas desde la mañanera las for-
mas y objetivos que toman las medi-
das o ataques del Presidente y sus 
voceros, hacen recordar aquella lucha 
por conquistar las voluntades de los 
pueblos tercermundistas dirigida bajo 
la estrategia de hearts and minds
(corazones y mentes) que proponían 
los colonialistas franceses e ingleses 
del Siglo XX.

La estrategia se aplicó bajo ese 
nombre en algunos de los escenarios 
asiáticos que querían liberarse de 
Inglaterra, por ejemplo Birmania, 
donde dio buenos frutos para el 
gobierno británico. Pero bajo otros 
nombres, también la proponían los 
teóricos franceses de la guerra antico-
munista y contrarrevolucionaria, 
lideradas principalmente por David 
Galula y Roger Trinquier en Argelia, 
Indochina, etc. Las actividades que se 
encuadran como hearts and minds
van dirigidas sobre los civiles, más 
que sobre los combatientes, buscando 
ganar sus corazones y sus mentes, es 
decir, una obediencia absoluta de la 
gente común, en favor del contrin-
cante que trata de imponer su dominio 
sobre la sociedad.

La conquista de voluntades en una 
guerra comienza con un acercamiento 
pacífi co o violento (según sea necesa-
rio) del interventor contra los pueblos. 
Una vez en ellos, de acuerdo a las cir-
cunstancias y ánimos en que encuen-
tre la gente, debe aplicar tres tipos de 
medidas: las positivas, las negativas y 
las estructurales. El autor Christian 

Olsson explica que las prime-
ras consisten en “la valoriza-
ción  de las acciones de las 
fuerzas armadas”, esto es, ope-
raciones psicológicas edulco-
radas o impregnadas de terror, 
con las que se induzca en la 
gente la idea de la superioridad 
inalcanzable y abrumadora del 
ocupante. Las negativas son el 
bombardeo incesante con 
ideas, ejemplos o discursos 
que logren una “estigmatiza-
ción del adversario” que se tra-
duzca automáticamente como verdad 
a los ojos de la gente. Por último, las 
estructurales son un “reformismo 
político, económico y social” o, lease, 
procurar resolver algunos problemas 
inmediatos de los habitantes (brindar 
algún servicio inexistente en la pobla-
ción, dar dinero, etc.). Al mismo 
tiempo, el conquistador mantiene 
siempre a mano el recurso de la vio-
lencia física (los asesinatos ejempla-
res, los fusilamientos, la cárcel, la 
tortura, etc.), que emplea a su arbitrio. 
En otras palabras, se trata de una gue-
rra psicológica por legitimar mediante 
una distorsión de la realidad acompa-
ñada de promesas y ocasionales mejo-
ras socioeconómicas y, por la fuerza, 
a un sujeto político que no es cabal-
mente aceptado entre la población.

Esto nos permite aterrizar en la 
polí t ica mexicana.  Y es que el 
lópezobradorismo combina, acaso de 
manera burda o inconsciente, los ele-
mentos de una lucha de conquista de 
corazones y mentes en los mexica-
nos. Como muchos mexicanos no 
estamos de acuerdo con la forma per-
sonalista y arbitraria con que adminis-
tra el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), su gobierno 
busca moldearse, con discursos, una 
imagen de legitimidad absoluta para 
hacer y deshacer, y procura utilizar 

recursos positivos, negativos y estruc-
turales, como la promoción de becas 
y apoyitos destinados a la gente nece-
sitada, que en realidad solo funcionan 
donde hay un operador de Morena.

En el mismo sentido funciona la 
conferencia matutina del Presidente, 
que no es sino una plataforma de 
adulación de una “moralidad” de la 
“Cuarta  Transformación” (4T) y de 
estigmatización de los “enemigos” 
para ensuciar su imagen ante los 
mexicanos, con los argumentos de 
que están “moralmente derrotados”, 
que son conservadores,  mafia, 
corruptos, etc. Por último, la “con-
sulta de revocación de mandato”, 
que como en fecha reciente reveló 
Lorenzo Córdova en una entrevista 
con Latinus, es concedida por la 
Constitución cuando la solicita la 
sociedad, pero en el momento actual 
es solicitada con insistencia por el 
gobierno porque sabe de cierto que 
ganará. En resumen, nos encontramos 
ante la fabricación de un nuevo 
recurso de la política de combate de 
Andrés Manuel López Obrador: 
ganar esta consulta podría ser utili-
zado como evidencia ideológica para 
la gente común y como ejemplo de 
que un Presidente y su proyecto ele-
gidos dos veces (en 2018 y en 2021) 
–así sean ocurrentes– son legítimos y 
superiores. 

Corazones y mentes: proyecciones cuatroteístasCorazones y mentes: proyecciones cuatroteístas



buzos — 24 de enero de 2022 www.buzos.com.mx

COLUMNA
ROMEO PÉREZ ORTIZ

@fi sicmatematica ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
TLAIXAXILIZTLI48 PITIDO DEPORTIVO

B. Armando Archundia Téllez
48

Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

DEPORTE
 @aarchundia896

Liga Mx 2022

El Torneo Clausura 2022, también llamado Grita México 
Clausura 2022, es la versión centésimo séptima del campeo-
nato de primera división del futbol mexicano y el cincuenta/
doceavo torneo corto desde que cambió de formato. Con esta 
competencia se cierra la temporada 2021-2022, que se inició 
el seis de enero y terminará el 29 de mayo. La jornada número 
uno –de las 17 que comprende el torneo– inició con el partido 
Pachuca-San Luis, en el que los Tuzos salieron victoriosos, 
con dos goles por cero.
Pero repasemos el modo en que se reforzaron los equipos com-
petidores durante el Grita México Clausura 2022. La escuadra 
del América lo hizo con Diego Valdés, Jonathan dos Santos, 
Alejandro Zendejas y Jorge Meré, para obtener su título 
número 14 y mantenerse como el máximo ganador del futbol 
mexicano. Las Chivas del Guadalajara únicamente tuvieron 
un refuerzo: el medallista olímpico Roberto Piojo Alvarado.

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), que sorpresivamente llegaron a semifi nales 
en el torneo pasado, solo incorporaron a  Omar Islas, quien 
provino de su escuadra fi lial Pumas Tabasco. Por su parte, 
Cruz Azul, que buscará su ansiado décimo título y que tuvo 
algunas bajas importantes como Jonathan Cabecita Rodríguez 
y Orbelín Pineda, entre otros, adquirió a Cristian Tabó, Uriel 
Antuna, Alejandro Mayorga, Carlos Rodríguez y Erick Lira, 
aunque espera dos refuerzos más.

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), que dirige  Miguel El Piojo Herrera, 
“desbordaron el mercado” con dos medallistas olímpi-
cos: Jesús Angulo y Sebastián Córdova. Por su parte, el 
Monterrey, que disputará el título del Mundial de 
Clubes, hizo dos contrataciones “bomba” que, 
sin duda alguna, contribuirán a que se le 

considere uno de los favoritos para ganar el título: Rodolfo 
Pizarro y Luis Romo. El Necaxa, club que intentará no pagar 
la multa para el no-descenso, trajo al chileno Ángel Araos, 
Ulises Cardona, Jorge Valdivia, Madrigal y López.

El Mazatlán, que buscará realizar un mejor papel que el del 
torneo anterior, adquirió al experimentado Marco Fabián, al 
joven poeta Nicolás Benedetti y a Richard Ríos. Por su parte, 
Atlas, campeón del futbol mexicano, solo ha hecho ofi cial el 
alta del jugador Emanuel Aguilera. El Toluca, que intentará 
romper su sequía de más de 10 años sin títulos, contrató como 
nuevo timonel a Nacho Ambriz, trajo de regreso a Leo 
Fernández e incorporó a sus filas a Jordan Sierra, Camilo 
Sanvezzo, Daniel El Fideo Álvarez y Carlitos Rodríguez.

Por su parte, el Pachuca, la escuadra subcampeona del fut-
bol mexicano, se reforzó con el defensa central Gary 
Kagelmacher, los uruguayos Federico Martínez y Jesús 
Trindade; además de recuperar a Fernando Navarro y renovar 
la dirección técnica con Guillermo Almada. El Ciudad 
Juárez, dirigido por Ricardo Ferreti y con la urgencia de evitar 
el pago de multa para no descender, trajo a un viejo conocido 
del futbol mexicano, el defensa español Alejandro Arribas, a 
Cándido Ramírez, Ventura Alvarado y Fernando Arce.

El Querétaro se reforzó con viejos conocidos como Ángel 
Sepúlveda, que está de regreso en la institución; el delantero 

Fidel Martínez, Jonathan González, Jorge Daniel  El 
Burrito Hernández y Toño Rodríguez; el Santos, 
con un nuevo proyecto deportivo de la mano de 
Pedro Miguel Faria Caixinha, quien busca ser 
campeón con este equipo, incorporó a Diego 
Medina y Leo Suárez… Nos esperan muchas emo-

ciones para este Grita México 2022 y deseamos a 
todos los equipos el mayor de los éxitos. 



¿Por qué las selvas tropicales no son
adecuadas para actividades agrícolas?

Geográfi camente, las selvas tropicales se ubican en la franja 
delimitada por el ecuador y los trópicos donde se presentan 
temperaturas de 25 a 30 °C y una precipitación pluvial de dos 
mil 500 a cuatro mil 500 milímetros de agua anuales. Estas 
condiciones de calor y humedad generan que las selvas tro-
picales sean el ecosistema terrestre con mayor biodiversidad 
del planeta. Este ecosistema cubre el seis por ciento de la 
superfi cie terrestre, pero alberga casi la mitad de las especies 
conocidas de plantas y animales, es decir, entre 750 mil y 
950 mil especies.

La vegetación se caracteriza por ser muy exuberante con 
árboles que alcanzan longitudes a diferentes niveles de altura. 
Los árboles más altos llegan a 50 metros por encima del suelo; 
luego sigue un nivel de árboles de 30 a 40 metros y, más 
abajo, se presenta un tercer nivel formado por arbustos y 
plantas con hojas anchas que crecen unos cuantos metros por 
encima del suelo. Además, entre los troncos de los árboles 
crecen diferentes enredaderas que pueden extenderse por más 
de 100 metros de longitud. La densa vegetación provoca que 
la luz solar se vaya atenuando con mucha rapidez, por esta 
razón, las plantas desarrollan hojas muy anchas que les 
permiten captar la poca disponibilidad de luz.

Debido a la gran densidad de vegetación que caracteriza a 
las selvas tropicales, la mayor parte del agua y los nutrientes 
que llegan al suelo son absorbidos con mucha rapidez por las 
plantas. Esto genera que haya poca disponibilidad de nutrien-
tes para los animales en el suelo, por lo cual muchos de ellos, 
como aves, insectos, monos y felinos han desarrollado una 
vida arborícola que les permite conseguir su alimento. Esta 
dinámica entre vegetación y fauna genera una fuerte compe-
tencia por cualquier fuente de alimento que llegue al suelo. 
¡Un recurso que puede parecer exótico, como el excremento 

de los monos, se agota en cuestión de pocos minutos al caer al 
suelo, donde se hallan los escarabajos estercoleros!

Dado que los nutrientes de una selva están inmovilizados 
en la densa vegetación, el suelo es poco fértil y no es adecuado 
para desarrollar actividades agropecuarias. Al talar los árboles 
para el aprovechamiento de madera, los nutrientes se van en 
los troncos y no retornan al suelo. Ante esto, se opta por que-
mar grandes extensiones de selva para que, por medio de las 
cenizas, los nutrientes regresen al suelo; pero esto genera un 
segundo problema más grave. Debido a la gran cantidad de 
lluvia que cae en las selvas, quitar la cubierta vegetal provoca 
que el suelo quede expuesto a la actividad erosiva del agua. 
Si quedan nutrientes en el suelo, éstos serán disueltos y trans-
portados corriente abajo, lo que da como resultado la completa 
esterilidad del suelo tras pocas temporadas de cultivo.

Producto de la erosión del agua, el suelo pierde todo el 
contenido de fosfatos, nitratos, carbonatos y sílice, que son 
esenciales para el crecimiento de plantas. Solo quedarán 
óxidos de aluminio y hierro, que son insolubles en agua; ade-
más, la exposición directa a la radiación solar provocará el 
endurecimiento de estos óxidos. Bajo estas condiciones, el 
suelo queda con una coloración rojiza, estéril y sin porosidad 
para volver a retener agua.

Desafortunadamente, al momento de aplicar políticas 
públicas se piensa que las selvas, por poseer abundante 
cantidad de agua y vegetación, son adecuadas para mante-
ner cultivos agrícolas, lo cual es completamente falso. 
Desmontar la vegetación para intentar introducir cultivos 
intensivos, como es el caso de la soya en Brasil o del aceite de 
palma en Indonesia, solo causará la pérdida de biodiversidad, 
la infertilidad irreversible del suelo y la pobreza de la gente 
dedicada a dichas actividades. 
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 El derecho a la pereza
Muchas personas en la sociedad moderna viven 
alejadas del tiempo libre. Esto ocurre porque el 
acelerado ritmo de vida les impide recrear su espíritu 
a través del ocio, relacionarse íntimamente con las 
cosas; y su pensamiento se vuelve utilitario o prag-
mático debido a la necesidad de subsistir o sobresalir 
en la competencia.

Lo urgente para estas personas es la producción y 
reproducción de utilidades sin detenimiento y a un 
ritmo monótono. Albert Camus lo describe en El mito 
de Sísifo: “Levantarse, coger el tranvía, cuatro horas 
de ofi cina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro 
horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo 
ritmo es una ruta que se sigue fácilmente durante la 
mayor parte del tiempo”.

Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la población mexicana 
tiene la mayor carga laboral (42 horas a la semana), en 
contraste con las demás naciones que la conforman (33 
horas). Además, un estudio de opinión del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reveló que 
las mujeres tienen tres veces más trabajo no remunerado 
(principalmente tareas domésticas), en comparación con los 
hombres, ya que dedican al menos 40 horas semanales a 
tareas hogareñas, mientras los hombres solo 13.

La necesidad de trabajar incesantemente es una caracterís-
tica sine qua non del sistema mercantil moderno, pues los 
negocios deben sostener y multiplicar sus ganancias para que 
sus dueños las reinviertan en otras empresas y porque el 
“metabolismo” del capital los obliga a producir y ganar más, 
lo que logran con la explotación de los trabajadores y el 
uso de la tecnología, que está cada vez más avanzada.

Sin embargo ésta, que desde el punto de vista humano debe-
ría ahorrar el trabajo de obreros y empleados para que dispon-
gan de más ocio y descanso, es utilizada solo para acelerar la 
producción de plusvalor relativo; y en lugar de cumplir con 
el objetivo para el que es creada –la recreación humana– 
está generando el desplazamiento de los trabajadores.

El trabajo excesivo generado por la dictadura económica  
del capitalismo mutila la integridad del ser humano, pues no 
lo considera como alguien que tiene múltiples capacidades 
refl exivas sino como mera herramienta de trabajo. El ocio 
concebido en las repúblicas de la antigua Grecia, hoy es 
irrealizable en la mayoría de los países. En general, no 
hay tiempo para la ciencia, el derecho y el arte, valores 

espirituales que son valiosos en sí mismos y no simples 
medios para alcanzar ganancias económicas.

Por eso, en su obra El derecho a la pereza, Paul Lafargue 
critica legítimamente el trabajo inhumano: “Trabajad, 
trabajad, proletarios, para aumentar la fortuna social y 
vuestras miserias individuales; trabajad, trabajad para que, 
hacié ndoos cada vez má s pobres, tengá is má s razó n de tra-
bajar y de ser miserables. Tal es la ley inexorable de la 
producción capitalista”. 
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No miren arriba (segunda de dos partes)
A Kate le ocurren desgracias en su vida personal y pro-
fesional, su mala fama se potencia en las redes sociales. 
Los escándalos son el pan de cada día que alimentan el 
morbo, el hambre de espectáculo barato y manipulador 
que el orden social ha impuesto a la gente. El escándalo 
embarra a la presidenta, quien decide tomar la tragedia 
como una estrategia para resacirse ante el público y 
reubicarse electoralmente; da un mensaje a la nación en 
el que informa del peligro terrible y anuncia un plan para 
enfrentar la situación; su popularidad sube hasta un 90.1 
por ciento. El plan consiste en la destrucción del cometa en 
el espacio; se elige a un “héroe” y se monta un espectáculo, 
pero la situación toma un giro a la mitad porque el empre-
sario Peter Isherwer (Mark Rylance) —quien ha patro-
cinado la campaña de la presidenta de Estados Unidos— 
con ayuda de su propio equipo científi co descubrió que el 
cometa tiene una composición en metales valiosos para la 
fabricación de celulares y dispositivos de comunicación 
(según sus cálculos, el cometa equivale a 142 billones de 
dólares). Por tanto, el objetivo del capital y su gobierno 
títere es “rescatar” esa inmensa riqueza.
El equipo original de científi cos discu-
ten en un bar sobre la medida tomada 
por el gobierno gringo, al ser interro-
gados por la gente que los escucha, 
Kate estalla y cuenta la verdad; se 
desatan disturbios por toda la ciudad 
ante el engaño del gobierno.

La misión planeada por Isherwer llega 
al cometa, pero fracasa y no logra desin-
tegrarlo. Finalmente, Randall se da cuenta de 
que el mundo está dirigido por locos que están 
llevando a la humanidad a su extinción total; 
decide presentarse en el mismo programa de te-
levisión que lo hizo famoso y, en una desespera-
da intervención, denuncia la mentira y conmina a 
todo el mundo para que se acabe la farsa y se luche 
por destruir realmente al peligro. Los esfuerzos del 
mundo fracasan, Randall se reconcilia con quienes 
había roto relación y organiza una última cena con 
su familia, Kate, su novio y el funcionario de la 
NASA. La presidenta y dos mil personas, encabe-
zadas por Isherwell, huyen en una nave que los lleva 
a un planeta lejano donde sufrirán la brutal realidad 
del mismo.

No miren arriba es una comedia con alto grado de hu-
mor hilarante que desnuda la realidad del mundo actual. 
Actualmente, la humanidad no sufre la caída de un come-
ta, pero sufre una pandemia que es también una catástrofe 
y que ha sido un poderosísimo vehículo para enriquecer-
descomunalmente a los grandes capitalistas, con la com-
placencia de los gobiernos de los países mientras que la 
mayoría de los pueblos sufren el desempleo, el ahonda-
miento de la pobreza, el hambre y la mala atención me-
dica. La cinta no ofrece una solución al problema y ése 
es su principal defecto, pero acierta en su crítica al orden 
capitalista actual. Excelentes actuaciones y un montaje de 
gran calidad. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Nancy Morejón: negritud, feminidad y revolución
(primera de dos partes)

Nacida en La Habana, Cuba, el siete de 
agosto de 1944, Nancy Morejón es una 
mutipremiada poetisa, ensayista, traduc-
tora y dramaturga cubana cuyas obras 
han sido traducidas a diversas lenguas. 
Desde 1991 es miembro de la Academia 
de Ciencias de Cuba y en 1999 ingresó 
como miembro de número a la Academia 
Cubana de la Lengua.

Heredera del negrismo, ese gran 
movimiento de vanguardia que en 

Latinoamérica diera voz a los afrodescendientes, y que tuvo, 
en Cuba, su más alto exponente en Nicolás Guillén, la poesía 
de Nancy Morejón no es una simple continuación del tema 
desde la perspectiva de la raza, la cosmovisión o de manifesta-
ciones culturales como la música y la danza, sino la incorpora-
ción de la figura femenina como elemento imprescindible para 
entender la historia de esclavitud, injusticia y la participación 
de la mujer en procesos heroicos y revolucionarios.

En su análisis La poesía de Nancy Morejón, renovación de 
la expresión negra *, Inés María Martiatu Terry señala que, a 
diferencia de la mayoría de los poetas del afronegrismo, que 
tienden a sexualizar a la mujer negra, convirtiéndola en un 
símbolo de la sensualidad y reduciéndola a su dimensión car-
nal, Morejón “la hace consciente de su historia, de sus trabajos 
y sus luchas, protagonista de los sufrimientos pero también 
hacedora esforzada de los cambios y del futuro”.

En su artículo Nancy Morejón: “Todavía huelo la espuma 
del mar que me hicieron atravesar” **, Julinet Pérez Figuereo 
señala: “En su poesía, Nancy Morejón aúna la negritud, la 
feminidad y la revolución sin dejar de lado lo familiar; dando 
vida, color y sonido a los recuerdos de las calles del barrio 
donde nació y creció, a sus padres, su hogar y su entorno 
como una importante influencia en su gusto por la literatura 
y la poesía. 

Mujer negra es uno de sus poemas más famosos; en él sin-
tetiza los siglos de opresión y el sufrimiento de sus antepasa-
dos. Una anónima figura femenina resume en primera persona 
la historia de su pueblo, desde el secuestro en alguna aldea 
africana, la prolongada travesía marítima, el desembarco y la 
venta en el mercado de esclavos; los abusos del amo, los azo-
tes, la explotación, la huida y la rebelión. Así, atravesando 
siglos de opresión y luchas, las descendientes de estas “reinas 
desoídas” (como concibe a su propia madre en otro de su 
poemas) abandonan su papel de símbolos de la sensualidad 
y el erotismo y caminan junto a los varones como protago-
nistas de pleno derecho de la historia, como pilares de la 
nueva sociedad que llegó con la Revolución Cubana.

 1. Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar.
  La noche, no puedo recordarla.
  Ni el mismo océano podría recordarla.
  Pero no olvido el primer alcatraz que divisé.
  Altas, las nubes, como inocentes testigos presenciales.
  Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral.
  Me dejaron aquí y aquí he vivido.
  Y porque trabajé como una bestia,
  aquí volví a nacer.
  A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir.
 2. Me rebelé.
 3. Su Merced me compró en una plaza.
  Bordé la casaca de su Merced y un hijo macho le parí.
  Mi hijo no tuvo nombre.
  Y su Merced murió a manos de un impecable lord inglés.
 4. Anduve.
 5. Ésta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes.
  Bogué a lo largo de todos sus ríos.
  Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí.
  Por casa tuve un barracón.
  Yo misma traje piedras para edificarlo,
  pero canté al natural compás de los pájaros nacionales.
 6. Me sublevé.
 7. En esta tierra toqué la sangre húmeda
  y los huesos podridos de muchos otros,
  traídos a ella, o no, igual que yo.
  Ya nunca más imaginé el camino a Guinea.
  ¿Era a Guinea? ¿A Benín? ¿Era a Madagascar? ¿O a Cabo Verde?
 8. Trabajé mucho más.
 9. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza.
  Aquí construí mi mundo.
 10. Me fui al monte.
 11. Mi real independencia fue el palenque
  y cabalgué entre las tropas de Maceo.
 12. Solo un siglo más tarde,
  junto a mis descendientes,
  desde una azul montaña,
 13. bajé de la Sierra.
 14. Para acabar con capitales y usureros,
  con generales y burgueses.
  Ahora soy: solo hoy tenemos y creamos.
  Nada nos es ajeno.
  Nuestra la tierra.
  Nuestros el mar y el cielo.
  Nuestras la magia y la quimera.
  Iguales míos, aquí los veo bailar
  alrededor del árbol que plantamos para el comunismo.
  Su pródiga madera ya resuena. 

* Revista Iberoamericana, Volumen LXXVII.
** www.afrofeminas.com
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El libro de buen amor, del Arcipreste de Hita

casa muy cuerda”, pues no hay que olvidar que por eso “tal 
dueña más della te enamora”.

En otro poema, con igual propuesta, don Juan insiste en su 
preocupación para que las cosas del amor loco sean bien 
hechas y con mujeres adecuadas, porque “mujer, molino e 
uerta quieren grand uso… porque es cosa cierta/ que el molino 
andando gana/ uerta mijor labrada/ da la mijor manzana;/ 
mujer mucho seguida/ siempre anda lozana;/ do estas tres 
guardares/ no es tu obra vana”... En conclusión: el Arcipreste 
de Hita sabía tanto o más de versos, mujeres y besos que de 
amor bueno y rezos. 

Este volumen es una colección de poemas que don 
Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita (Alcalá de Henares 
1285-1350), escribió como un tratado de amor 
bueno –el destinado a servir a Dios y sus siervos– y 
una condena al amor loco o malo, que no es otro 
que el carnal o profano. Sin embargo, en el prólogo 
(Preliminares) advierte que debido a que “es uma-
nal cosa el pecar, si algunos, lo que non los con-
sejo, quisieren usar del loco amor, aquí fallarán 
algunas maneras para ello”. O sea que el Arcipreste 
explica que su libro también es un tratado de amor 
loco o malo.

Y, en efecto, en El libro de buen amor hay 
abundantes evidencias de que el Arcipreste de 
Hita era tan mundano como cualquier Don Juan 
de esa época y para muestra basta un botón: en 
varios de los cuartetos con hemistiquios del 
poema titulado Aquí fabla de la respuesta que 
don Amor dio al arcipreste, éste hace recomen-
daciones sobre cómo un hombre debe escoger a 
una mujer para pareja, esposa o novia y que no le 
salga defectuosa o “mañosa”. Sus sugerencias son 
detalladas tanto en lo físico como en lo psicoló-
gico, evidenciando que era un conocedor pro-
fundo en esta materia.

Por ejemplo, advierte que el elector debe pro-
curar que la mujer sea “fermosa, donosa e 
lozana”, que no sea “luenga ni enana” y que si es 
posible escogerla por su origen regional, no la 
busque “villana, ca de amor non sabe”. Más ade-
lante recomienda buscarla de cabeza pequeña, 
cabellos amarillos, “pero no pintados con alheña”; 
que tenga cejas apartadas (no cejijuntas); que sea 
ancha de caderas, ojos grandes, relucientes y pes-
tañas negras; orejas pequeñas, dientes “menudiellos, egua-
les e bien blancos, poquillo apartadillos, colmillos agudillos 
y los labros de la boca bermejos, angostillos”.

También recomienda que tenga la nariz afilada, el cuello 
alto; que sus hombros no sean muy grandes; que sus brazos no 
sean delgados, ni sus pies chicos y “socavados” porque las 
mujeres con este tipo de pies “non fallan en todos los merca-
dos”. Las recomendaciones de don Juan Ruiz son numerosas 
y prolijas; pero una de las que más destaca por la profundidad 
de conocimientos en torno a la mujer de su época es aquella 
donde sugiere que la elegida sea “en la cama muy loca y en 
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LORD BYRON

IMITACIÓN DE CATULO
   Para Ellen
¡Oh! Si besar pudiera esos ojos de fuego,
un millón apenas si sofocaría el deseo:
sin cesar impregnaría mis labios de deleite,
y moraría una eternidad en cada beso:
sin cesar te besaría a ti aferrado:
nada separaría mi beso del tuyo;
sin cesar nos besaríamos y besaríamos para siempre;
aun cuando su número excediese
las innumerables semillas de la amarilla cosecha.
Separarnos sería vano empeño:
¿podría desistir? ¡Ah! ¡Nunca, nunca!

VERSOS GRABADOS EN
UNA COPA HECHA CON UN CRÁNEO
Ni te sobresaltes ni creas que mi espíritu huyó;
en mí contempla al único cráneo,
del que, al revés de una viviente cabeza,
todo lo que fl uye nunca es aburrido.

Viví, amé, bebí a grandes tragos como tú:
morí: que la tierra renuncie a mis huesos;
lléname: tú no puedes hacerme daño;
el gusano tiene labios más viles que los tuyos.

Mejor es contener a la uva burbujeante,
que criar la viscosa progenie del gusano terrestre,
y rodear en la forma de la copa
a la bebida de los dioses, que no al alimento del reptil.

Cuando por casualidad una vez mi ingenio brilla,
en ayuda de los demás, deja que brille;
y cuando, ¡ay!, nuestros cerebros hayan desaparecido,
¿qué substituto más noble habrá que el vino?

Bebe a grandes tragos mientras puedas: otra raza
cuando tú y la tuya, como la mía, se haya perdido,
puede que te rescate del abrazo de la tierra,
y rime y se deleite con los muertos.

¿Por qué no? Ya que mediante el breve día del vivir,
nuestras cabezas efectos tan tristes engendran,
redimidas de los gusanos y de la arcilla desgastada,
esta posibilidad tienen de ser provechosas.

¡RECORDARTE! ¡RECORDARTE!
¡Recordarte! ¡Recordarte!
¡Hasta que el Leteo sofoque la ardiente corriente de la vida,
el remordimiento y la vergüenza se aferrarán a ti!
¡Y te perseguirán como un febril sueño!

¡Recordarte! Sí, no lo dudes.
¡Tu esposo también pensará en ti!
¡Ninguno de los dos te olvidará,
para él fuiste engañosa, para mí un demonio!

PROMETEO
I
¡Titán! Ante cuyos ojos inmortales
los sufrimientos de la humanidad,
vistos en su triste realidad,
no eran como las cosas que los dioses desprecian.
¿Cuál fue la recompensa de tu lástima?
Un callado e intenso sufrimiento;
la roca, el buitre, y la cadena,
todo lo que el soberbio puede sentir de dolor,
la agonía que ver no deja,
la asfi xiante sensación del infortunio,
que no habla sino en su soledad,
y luego es celosa, a menos que el cielo
posea un oyente, no suspirará
hasta que su voz eco no tenga.

II
¡Titán! La lucha te otorgaron
entre el sufrimiento y la voluntad,
que torturan cuando no pueden matar;
y el cielo inexorable,
y la sorda tiranía del destino,
el dominante principio del odio,
que para su placer crea
las cosas que pueden aniquilar,
te negaron hasta la dádiva de morir:
el desdichado don de la eternidad
era tuyo y bien lo has soportado.
Todo lo que Júpiter tonante te arrancó
no fue sino la amenaza que le devolvió
los tormentos de su tortura;
el destino muy bien previste,
pero no se lo dijiste para aplacarle;
y en tu silencio estuvo su sentencia,
y en su alma un vano arrepentimiento,
y un temor malvado tan mal disimulado,
que en su mano temblaron los rayos.

III
Tu crimen divino fue ser bondadoso,
el hacer con tus preceptos menor
la suma de las desventuras humanas,
y el fortalecer al hombre con su propia mente;
pero confundidos como tú fuiste desde las alturas,
aún en tu paciente energía,
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en la resistencia y en la repulsa,
de tu espíritu impenetrable,
que ni tierra ni cielo pudieron agitar,
una poderosa lección heredamos:
tú eres un símbolo y un signo
para los mortales de su destino y su fuerza;
como tú, el hombre es en parte divino,
una corriente turbulenta de fuente pura;
y el hombre en parte puede prever
su propio destino fúnebre;
su desventura y su resistencia,
y su triste existencia sin aliados:
a la que su espíritu puede oponerse
y equipararse a todos sus desastres,
y a una fi rme voluntad y a un hondo sentido,
que hasta en la tortura capaz es de divisar
su propia recompensa concentrada,
triunfante cuando se atreve a tal desafío,
y haciendo de la muerte una victoria.

SONETO AL CASTILLO DE CHILLÓN
¡Eterno espíritu de la mente sin cadenas!
¡Libertad! La más brillante en calabozos eres,
pues en ellos es tu morada el corazón:
el corazón cuyo amor por ti solo puede atarlo;

Y cuando tus hijos se ven a los grilletes entregados,
a los grilletes y a la penumbra sin día de la cripta húme-
da,
su país conquistan con su martirio,
y la fama de la libertad alas halla en todos los vientos.

¡Chillón! Tu prisión es un sitio sagrado,
y tu triste suelo, un altar, pues fue andado,
hasta que sus mismos pasos dejaron sus huellas

marcadas, como si el frío pavimento fuera césped,
por Bonnivard. Ojalá que nunca se borren esos trazos
pues ellos son testigos de la tiranía ante Dios.

LORD BYRON
Nació el 22 de enero de 1788 en 
Londres, Inglaterra; fue un desta-
cado poeta  de l  Romant ic ismo 
británico que creció en una familia 
aristocrática y heredó de su tío 
abuelo el título nobiliario. A los 
dieciocho años publicó su 
primer libro de poemas, 
Horas de ocio, y tras una 
crítica adversa contestó con 
su sátira Bardos ingleses 
y críticos escoceses que 
lo dio a conocer en el 
mundo intelectual.

En 1809, al alcanzar la 
mayoría de edad, emprendió 
una serie de viajes en los que 
recorrió España, Portugal, 
Turquía y Grecia; a su regreso 
publicó en La peregrinación 
de Childe Harold las memo-
rias de su viaje y donde creó el 
“héroe byronianoˮ, un per-
sonaje que desafía la moral, las convenciones establecidas, 
nostálgico y de sentimientos exaltados; él mismo comenzó 
a vivir de acuerdo a su héroe y se volvió un símbolo de liber-
tinaje y amoralidad para la sociedad de su época, por lo que 
acabó abandonando el Reino Unido para no regresar nunca 
y ser un poeta errante. Vivió en Suiza e Italia, donde se 
codeó con varios intelectuales y aristócratas, como la pareja 
Shelley y Goethe, con los primeros estuvo en la célebre 
noche en que se creó Frankenstein y con el segundo se 
carteaba. Goethe lo califi có como “el poeta del presenteˮ. 
En 1823 viajó a Grecia para unirse a la lucha por la indepen-
dencia de ese país; luchó como parte del ejército rebelde 
sin adherirse a ninguna facción política oficial; antes de 
poder ejecutar cualquier estrategia militar cayó enfermo 
hasta que falleció, el 19 de abril de 1824, en Mesolongi, 
Grecia, tras un largo ciclo de fi ebres y sangrías.

Su obra fue prolífi ca; su editor publicó 17 volúmenes de 
toda su obra, incluyendo su Don Juan, poema de 17 cantos 
escrito en octava real (ocho versos endecasílabos con rima 
consonante), Manfredo, poemas breves como Oscuridad, 
poemas líricos como Ella camina en belleza, poemas 
narrativos como El Prisionero de Chillon, The Vision of 
Judgment, etc. 
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