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ASIA FRENTE AL IMPERIO

T

oca hoy hablar del escenario donde el imperialismo ha sufrido más descalabros en su historia, ha mostrado toda la magnitud de irracionalidad a que
puede llegar, se despliegan todas sus contradicciones y donde ha puesto en
peligro la propia existencia de la humanidad, al convertir ese continente en
un arsenal nuclear.
Lejos parecen haber quedado en la historia aquellas frases y doctrinas
esenciales de la ideología imperialista que convinieron siempre a sus intereses económicos y
le sirvieron para justificar su expansión, el despojo territorial a pueblos antiguamente establecidos, el completo exterminio de comunidades originarias, la invasión, la intervención en los
asuntos de otras naciones, la idea absurda del “Destino Manifiesto”, que sostiene que la Divina
Providencia le concedió a Estados Unidos el derecho de expandirse a costa de la apropiación
de territorios ajenos; la doctrina Monroe, cuya esencia se sintetiza en la frase “América para los
americanos”, cuyo verdadero significado ha sido siempre “América para Estados Unidos”, doctrina de la que se derivó, poco tiempo después, el intervencionista “Corolario Roosevelt”, que le
daba carta blanca para intervenir en los asuntos internos de cualquier nación latinoamericana y
del Caribe que pusiera en peligro los intereses empresariales de sus connacionales. Estas ideas,
aunque viejas, no han desaparecido, están vigentes y siguen siendo la esencia de la ideología
y de la práctica de los imperialistas norteamericanos quienes no han podido superarlas porque
ninguna teoría mínimamente racional podría sustentar jamás su política de intervención y de
saqueo en todo el mundo.
El imperio no puede negar que a lo largo del siglo XX sufrió en este continente fuertes descalabros; prueba de ello es la derrota de la invasión japonesa a China, con el posterior nacimiento
de una república popular socialista y la pérdida de un inmenso territorio cuyos recursos naturales y población dejaron de estar a su merced; pero antes del nacimiento del gigante socialista,
Asia ya comenzaba a escapársele de las manos al imperialismo norteamericano, por ejemplo,
el desarrollo acelerado de la economía japonesa, que muy pronto se convirtió en una nueva
potencia imperialista y, junto a los alemanes, enfrentó a Estados Unidos y sus aliados durante
la Segunda Guerra Mundial; finalmente, las guerras de Corea y Vietnam, en las dos décadas
siguientes, dieron como resultado la fundación de nuevos países socialistas; así se crearon las
condiciones para el nacimiento, en el continente asiático, de una barrera infranqueable para la
expansión y hegemonía imperialistas: la República Popular China.
Los hechos históricos enumerados evidencian que el imperialismo en general y el norteamericano en particular no son invencibles, que sus propias contradicciones los debilitan e impiden
su dominio total del mundo; esto se manifiesta, en lo inmediato, en la pérdida del control que
antaño ejerció sobre la mayor parte de Asia, donde se presentan claramente las inevitables contradicciones modernas: pugna entre potencias imperialistas; oposición entre países desarrollados y subdesarrollados; lucha entre los modos de producción capitalista y socialista; disputa por
los mercados, aspecto en que China ha demostrado mayor vitalidad que las antiguas potencias
que alguna vez la colonizaron; y, finalmente, una peligrosa competencia por la supremacía en la
posesión de las más letales armas que haya creado el capitalismo: las nucleares.
Éstas son las condiciones que prevalecen en una zona tan codiciada por su extensión territorial, recursos naturales, alta densidad poblacional y mercado; en Asia toda la estrategia imperialista ha fracasado; esto es contradictorio, mientras el enemigo de la humanidad se debilita, se
vuelve más peligroso y podría llegar hasta los extremos de exterminio de que ha demostrado ser
capaz; baste recordar que aunque la Segunda Guerra Mundial fuera iniciada por los nazis, el remate de su bestialidad fue obra del Gobierno estadounidense, al ordenar el bombardeo atómico
sobre Hiroshima y Nagasaki; ahora no sólo Asia peligra, sino toda la humanidad; si se desatara
una nueva conflagración mundial, el único culpable sería el imperialismo, por más que pretenda
engañar al mundo acusando a otros, porque en su afán de lucro, conquista y dominación creó
armas capaces de borrar toda forma de vida de la faz del planeta.
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el mundo

GRECIA
ESTADOS UNIDOS

No sale de la crisis

LOS
TIROTEOS
DEL 2013
 La Troika y Atenas acuerdan
presupuesto para 2014
25 de noviembre
de 2013

ESTADOS UNIDOS

Eliminan medidas
económicas coercitivas
Luego de varias negociaciones
infructíferas que no llegaron
a ningún consenso, el pasado
domingo 24 de noviembre los
integrantes del Consejo de
Seguridad de la ONU (Estados Unidos –EE. UU.–, Gran
Bretaña, Francia, Rusia y China)
en conjunto con Alemania, sellaron un acuerdo con Irán que
congelará el programa nuclear
iraní durante seis meses, tiempo
en que se buscará llegar a un
acuerdo global y definitivo con
el país de medio oriente.
La reunión se llevó a cabo
en el Palacio de las Naciones,
sede de la ONU en Ginebra.
El secretario de Estado de EE.
UU., John Kerry, indicó en una
conferencia de prensa que Irán
se deshará de las reservas de
uranio enriquecido al 20 por
ciento, ya que serán diluidas en
su totalidad. Entre los acuerdos,
Irán aceptó suspender todo el

enriquecimiento de uranio por
encima del cinco por ciento y ha
garantizado que no aumentará
sus reservas de 3.5 por ciento en el
periodo en cuestión.
Otro de los puntos centrales:
Irán podrá repatriar cuatro mil 200
millones de dólares procedentes
de las exportaciones de petróleo
que estaban bloqueados en bancos
extranjeros a petición de EE. UU.
Kerry afirmó que las sanciones
continuarán teniendo un fuerte
efecto sobre la economía iraní, que
dejará de ganar 25 mil millones
de dólares durante los seis meses
de aplicación de este acuerdo
preliminar. Por su parte Javad Zarif,
ministro de Asuntos Exteriores de
Irán recordó que el Tratado de
No Proliferación Nuclear no priva
a los Estados firmantes de desarrollar la tecnología nuclear con
fines pacíficos ni el procedimiento
de enriquecimiento de uranio, en
particular.

La negociación “va en la
dirección correcta para
restaurar la confianza con
quienes sospechaban de
que nuestras actividades
nucleares pudiesen tener
fines militares. Es un
primer paso, debemos
seguir trabajando sobre
una base de igualdad y
Javad Zarif,
respeto mutuo".
ministro de Asuntos Exteriores de Irán

El campus
de la
Universidad de
Yale se cerró
al confirmarse
la presencia de
una persona
armada.

El ministro de Finanzas de Gracia, Yannis
Stournaras, afirmó el lunes 25 de noviembre
que Atenas y la 'troika' –integrada por el
Banco Central Europeo (BCE), la Comisión
Europea y el Fondo Monetario Internacional
(FMI)– han acercado sus posturas en torno
a los Presupuestos para 2014. La 'troika' y
Atenas han mantenido una serie de disputas
en torno al eventual incumplimiento de los
objetivos fiscales griegos, que los organismos
internacionales cifraron en torno a los tres
mil millones de euros, cifra que Grecia
consideró exagerada.

 Despiden a médicos para
reducir déficit
La semana pasada, médicos del organismo de
Atención Primaria de Salud realizaron una
1º de noviembre
huelga de cinco días para protestar por los
de 3013
despidos de colegas por parte del Gobierno.
Tiroteo en el
El anuncio del ministro de Salud, Antonis
aeropuerto
Yeoryiadis, de los despidos de cientos de
internacional
médicos de los dispensarios y hospitales del
de los Ángeles, sistema sanitario estatal de Grecia, causó
en el que varias intranquilidad en los trabajadores. Y es que el
personas han Gobierno ha decidido poner a los médicos en
régimen de reserva laboral hasta que, tras un
resultado
proceso de valoración de méritos, se despida
heridas.
a la mayoría de éstos. Grecia se ha comprometido ante el Fondo Monetario Internacional a despedir a miles de funcionarios de
diversos organismos públicos para reducir el
déficit.
 Legisladores de extrema
derecha coludidos con el crimen
16 septiembre
de 2013
Nueve de los 18 legisladores de Amanecer
Dorado enfrentan cargos en un tribunal por
Un hombre
armado mata a participar en una organización criminal,
doce personas entre ellos el líder Nikos Michaloliakos. Las
en la sede del acusaciones siguen al asesinato en agosto de
un músico antifascista, de cuya muerte ha
Mando de
sido acusado un partidario de Amanecer. En
Sistemas
días recientes se detuvo a tres legisladores que
Navales de la negaron haber hecho nada indebido, y aleArmada de
gan que las acusaciones tienen motivaciones
EE. UU. en
políticas debido al aumento de la popularidad
Washington,
del partido de extrema derecha.

DC.
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el mundo

El presidente de
Estados Unidos,
Barack Obama,
fue interrumpido el pasado
lunes durante su
discurso por un
joven que le ha
pedido a gritos
que paralice las
deportaciones
de inmigrantes
irregulares que
se producen en el
vecino del norte.

LO BUENO

VATICANO

Putin y el Papa por la paz en Siria
El presidente ruso Vladimir Putin y el papa Francisco se reunieron el pasado lunes 25 de noviembre en
el Vaticano para tratar de encontrar una salida "negociada" al conflicto armado en Siria. El representante de la iglesia y el mandatario ruso destacaron la “urgencia de hacer cesar la violencia”, por lo que
platearon “favorecer iniciativas concretas para una solución pacífica del conflicto” en Siria. Además
destacaron la urgencia de hacer cesar la violencia y llevar asistencia humanitaria necesaria a la población, informó en un comunicado la Santa Sede.

LO MALO

MUNDO

Los países más desiguales

Fuente: Reporte Índigo

Portugal 0.353

Reino Unido 0.344

Estados Unidos
0.378

27 veces mayores a los que
recibe el 10% más pobre.

México: 0.475

10vs10

Israel. 0.371

El 10% más rico de la
población mexicana recibe
ingresos

El presidente
estadounidense
Obama hizo
hincapié en la
necesidad de
aprobar una
reforma
migratoria y
aseguró que no
existen razones
que impidan
hacerlo
"ahora", en el
que puede haber
un acuerdo con
los republicanos.
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méxico

NACIONAL

“Migrar es una de las
libertades por las que
puede optar cualquier
persona; que esto
pueda suceder en forma
ordenada,
documentada, segura y
con pleno respeto,
salvaguarda sus
derechos humanos”:

MICHOACÁN

Disminuye la ola de mariposas monarca

Mercedes del Carmen Guillén Vicente, subsecretaria de
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría
de Gobernación.

226

MIL 194

El inicio de la temporada de inmigración de la mariposa monarca es preocupante porque están llegando pocos ejemplares y con 10 días de retraso, debido a la intensa
temporada de lluvias. Unido a ello, la población se ha venido reduciendo porque cada
día hay menos áreas de algodoncillo, planta que elige la monarca para colocar sus huevecillos: "Estimamos que tenemos como un 50 por ciento menos hasta este momento.
Las cifras no son muy halagadoras", dijo a la agencia Efe la bióloga Gloria Tavera Alonso. Año con año estos insectos recorren miles de kilómetros desde Estados Unidos y
Canadá para procrear en Michoacán.

mexicanos han sido repatriados de
Estados Unidos en lo que va del año.
Instituto Nacional de Migración de la
Secretaría de Gobernación

tamaulipas

La CNDH y la UNAM, por qué la recomendación
24 de abril

26 de abril

El profesor de física
Teodoro Castro Ruiz, de la
preparatoria 9 de la UNAM,
presuntamente pidió a una
alumna de 16 años un intercambio de “besos” u “otra
cosa” con el fin de recibir
una calificación aprobatoria
en un examen.

La adolescente se quejó
en la Oficina Jurídica de
su plantel. El docente ya
contaba con “antecedentes
por ese tipo de conductas”.
El funcionario de la oficina
le pidió que regresara con
el profesor para obtener
pruebas.

26 de abril
La alumna se presentó con
Castro Ruiz a recibir su
calificación e intentó tomar
las pruebas del acoso, pero
el profesor se lo impidió y
esto los llevó a forcejear.
Compañeros y otro maestro
escucharon gritos y se
acercaron ver qué pasaba.

14 de Mayo
El rector de la máxima
casa de estudios mexicana, José Narro Robles,
anunció el despido de
Castro Ruiz 18 días
después de los acontecimientos y luego de que
se cumplieran todos los
procedimientos.

Noviembre
La Comisión Nacional
de Derechos Humanos
emitió por primera vez
una recomendación a la
UNAM, por considerar que
la institución dejó a la joven
alumna “abandonada a su
suerte” luego de despedir al
profesor.
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CHIAPAS

Sureste en movimiento

 Regresan a clases
Luego de 87 días de paro realizado por los
maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, Eduardo
Ramírez, secretario de Gobierno de
Chiapas, dijo que un millón 200 mil
alumnos regresaron a clases el lunes
pasado. Además, comentó que no se tocó el
tema de la reforma educativa, sólo se
negociaron aspectos locales: como el
respeto a los "derechos históricos" de los
maestros, el cumplimiento de minutas
anteriores, no castigarlos con la aplicación
de descuentos a los 82 mil maestros que
dejaron sin clases a más de un millón 200
mil estudiantes, entre otros.
 Vacaciones por clases
Josefa López Ruiz de Laddaga, titular de la
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a
la Educación en el estado, dijo que habrá
mayor rezago educativo pese a los intentos
que se realizarán para reponer los días perdidos. “Ahora es responsabilidad absoluta
de los maestros chiapanecos presentar a
la Secretaría de Educación de Chiapas un
programa de estudios que podría afectar
los días de descanso necesarios para el
buen desarrollo de los alumnos; es decir,
sábados, domingos, vacaciones y extensión
del horario de clases”.
 Amenazan con quitar tierras
para carretera
La autopista San Cristóbal-Palenque forma
parte de la Política Nacional Turística del
presidente Enrique Peña Nieto, donde
se proyecta invertir 100 mil millones de
pesos en una “cartera de infraestructura”
que contempla varias obras en el sureste
del país. Por lo pronto, habitantes de la
comunidad Los Llanos, del municipio
de San Cristóbal, denunciaron que están
siendo amenazados y presionados para
que entreguen al Gobierno las tierras por
donde pasará la autopista.

Luego de
siete años,
los 63
cuerpos
de los
mineros que
quedaron
atrapados en
la explosión
de la mina
de Pasta
de Conchos
podrán ser
rescatados
en los
primeros
meses de
2014.

buena noticia
mala noticia

Miles de
mexicanos
se quedarán
sin aguinaldo
en las fiestas
decembrinas,
pero no los
funcionarios:
el gobernador
del Banco de
México,
Agustín
Carstens,
recibirá el
suyo, que
asciende a 886
mil 910 pesos,
el más alto de
la administración pública.

ESTADO DE MÉXICO

Abundan quejas contra Eruviel hasta
en Twitter
Desde hace unos días twitter ha
sido la plataforma en la que miles
de mexicanos han denunciado
la política agresiva, la mucha
inseguridad y el incremento a la
pobreza y el desempleo que hay
en el estado. El último tuitazo se
dio el pasado 20 de noviembre,
cuando el gobierno del Edomex
fue la comidilla en esta red social
al posicionarse como trending
topic el hashtag #EnEdomexHaySecuestrosPolíticos. El lema,
impulsado presuntamente por
integrantes del Movimiento
Antorchista, marcó tendencia
y se mantuvo como tema del
momento durante cuatro horas
y media.
La frase sumó un total de 27
mil 945 mensajes directos, así
como dos millones 523 mil 312
de mensajes con potencial de
impacto. Además, con el hashtag
#LiberenAManuelSerran los ciudadanos también se sumaron a la
demanda para pedir la liberación
de Manuel Serrano, padre de la

Mexicanos
trabajan

2,300
horas
al año

presidenta de Ixtapaluca y líder
de Antorcha, Maricela Serrano
Hernández, quien fue secuestrado el pasado 7 de octubre.
Pero las quejas no se quedaron ahí. Un grupo de ciudadanos
del Estado de México ha estado
recabando firmas en diferentes
plazas públicas del estado. La
meta es juntar un millón de
firmas para rechazar la mala
política de inseguridad pública
del gobierno de Eruviel Ávila
Villegas, que tiene a la entidad
como la más insegura del país.
Por su parte, estudiantes de
diferentes entidades, afiliados a
la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael
Ramírez (FNERRR), denunciaron a través de un volanteo masivo en el centro del estado, que
el gobernador falta a su palabra
ya que ha “incumplido todos los
compromisos firmados ante un
notario público y ante más de 85
mil ciudadanos mexiquenses”.

México es el país
donde más horas se
trabajan por año:
en promedio dos
mil 300, superando
incluso el promedio
de países asiáticos.
En contraste, México
es una de las
naciones donde
menos se gana por
jornada laboral.
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Asia es un continente
heterogéneo con
grandes actores en el
terreno internacional
y regional, donde se
diseña el modelo políticoeconómico global de
las próximas décadas.
En 2013, China, Japón,
India y el interés rusoasiático, influyeron en
los acontecimientos
de la zona Asia-Pacífico,
particularmente en
la crisis entre las dos
Coreas, el proceso de
integración económica
del sureste y los
conflictos territoriales.

11
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asia

U

n ejercicio de prospectiva permite avizorar en los próximos años cuatro escenarios en esa zona, la más poblada y dinámica del
planeta, donde también está emplazado el mayor número de armas nucleares y tropas de distintos países.

1

El primer escenario
es el de
la persistencia y
posible escalada
de las pugnas étnicas, diferendos
territoriales
y
actos de grupos
separatistas en
China, India y
los archipiélagos
filipino y malayo.
.-

2

El segundo escenario es
el de la creciente militarización. Estados Unidos y sus aliados han desplegado
nuevas bases militares en la zona
intercoreana con apoyo logístico
de Japón. Es viable presumir que la
política exterior china, con el presidente Xi Jinping ya muy asentado
para 2014, afirmará su posición en
su zona de influencia y que seguirá
al lado del líder norcoreano. Posición similar adoptará Rusia, con
el presidente Vladimir Putin en su
tercer mandato y quien evitará confrontarse con Estados Unidos en
ese espacio.
.-

Acoso interno y bonanza externa
China es un subcontinente acosado internamente por pugnas autonómicas, al
tiempo en que su política exterior se proyecta hacia África, América Latina y Europa en el marco de una intensa cooperación e inversión extranjera directa. Los
recientes atentados con explosivos ante
la sede provincial del Partido Comunista
de la norteña ciudad de Taiyuan, provincia de Shanxi, que causaron un muerto y
ocho heridos, confirman la hipótesis de
que se agravan las pugnas separatistas en
ese coloso asiático.
Fuentes oficiales citadas por la agencia Xinhua, refieren que en noviembre
fue detenido el sospechoso de tales ataques, Feng Zhijun, un expresidiario de
41 años confeso. Esto ocurrió una semana después del ataque terrorista en el
centro de Beijing que dejó cinco muertos

3

El
tercer
escenario
es el de la
consolidación de la
zona comercial más
dinámica del planeta. A ello se suma
el surgimiento de
alianzas comerciales
alternativas,
lejos
de Estados Unidos,
que sigue promoviendo la negociación para alcanzar el
Acuerdo Transpacífico promovido por
Washington.
.-

4

El cuarto escenario presenta la zona
oceánica asiática como un territorio cada
vez más vulnerable al efecto de los fenómenos naturales. Los efectos de esos desastres
(tifones, tsunamis, terremotos, inundaciones) impactan a millones de personas, por lo que urgen
políticas públicas preventivas para atender esos
efectos.
Por ejemplo, Japón no logra controlar la radioactividad del reactor de Fukushima luego de que
fue dañado por el tsunami de 2012. El desastre
en el norte de Filipinas por el supertifón Haiyan,
ocasionó la muerte de más de 10 mil personas,
desapareció al menos a otras tres mil y retrasará
el desarrollo del país por más de una década. Las
afectaciones a las playas por el aumento del nivel
del mar, en las zonas turísticas asiáticas, también
será una constante en los próximos años.
.-

y 40 heridos, atribuido a separatistas islámicos de la región norte autónoma de
Xinjiang-Uygur.
En abril, Xinhua documentó la ejecución de ataques y choques en la región
autónoma de Xinjiang-Uygur a manos
de separatistas “terroristas” armados
contra instituciones y autoridades locales. Una zona afectada ha sido Bachu, en
la prefectura de Kashgar, a unos mil 200
kilómetros de Urumqi, capital de esa región del norte chino.
Para evitar esa ofensiva separatista y
su posible violencia, el diario independiente South China Morning Post anunció el 21 de noviembre que China desarrolló una nueva tecnología que rastrea
comunicaciones, en sus propios idiomas,
de las minorías separatistas tibetanos y
figures.
Al mismo tiempo, el presidente Xi

Jinping impulsa un discurso de reforma
y apertura para que China avance hacia
una economía sana. Tras el plenario del
Comité Central del XVIII Congreso del
Partido Comunista de China (PCCh), se
anunció que el país seguirá “las leyes básicas de la economía de mercado” trabajando para resolver los problemas de ese
sistema, pero preservando el interés del
pueblo chino.
Con esa visión, China fortalece su
presencia en el exterior. En febrero Jinping aseguró el respaldo de su país a ese
continente ante la presidenta de la Unión
Africana (UA), la sudafricana Nkosazana Dlamini-Zuma. Sostuvo que “el desarrollo de los países africanos salvaguarda la paz y estabilidad mundiales” y que
no importa cuánto cambie la situación en
ese continente, China mantendrá su interés como “amigo confiable y socio fiel”,
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según el China Daily.
En África, China aporta recursos humanos, tecnología y apoyo en planificación
agrícola, industrial y formación de cuadros
profesionales. Desde 2009 el coloso asiático es el principal socio de África con un
intercambio superior a 210 mil millones de
dólares que mantiene tarifas preferenciales
de productos importados procedentes de 30
países africanos.
Además del ya conocido éxito en la relación chino-latinoamericana, crecen sus vínculos con el Caribe. Ahí aportará préstamos
a la región en condiciones muy favorables
por tres mil millones de dólares; esa cooperación se extiende al envío de 100 médicos
que mejoren el sistema de salud y becas
para estudiantes de la zona, según reportó
The Guardian. Trinidad y Tobago recibirá
mil 500 millones de dólares en infraestructura y una cifra igual para planes construcción en energía, minería, turismo y cultura,
se anunció el 3 de junio.
Países caribeños como Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Surinam y Jamaica han recibido
con beneplácito esas ofertas de cooperación
de China en momentos en que sus antiguas
metrópolis, Estados Unidos y Europa, pasan
por aguda recesión.
Militarización
Este año afloraron las disputas territoriales
en el mar oriental asiático y escalaron el 23
de noviembre pasado, cuando se disparó la
tensión entre China y Japón, luego de que
Pekín revelara que creó una zona de “identificación de defensa aérea” que incluye a las
islas Diaoyu (Senkaku para Japón) administradas por Tokio y reclamadas por China.
Ante el anuncio, Japón protestó y con ello
se prolongó el conflicto que enfrenta a ambos países hace meses.
Si Estados Unidos persiste en realizar
maniobras militares con Surcorea, es pre-

visible que continúe la amenaza en 2014.
Además de la polémica con Japón sobre
la soberanía de las islas Diayou, China enfrenta el reclamo de Vietnam sobre las islas
Hoang Sa (conocidas como Paracel) en la
zona meridional, y donde el coloso posee
enclaves turísticos que Vietnam reivindica
como suyos.
También Malasia y Filipinas reclaman
a China el archipiélago Spratly. Este asunto se debate en la Comisión Nacional de
Fronteras que invocó los principios de la
Declaración de Conducta de las partes concernientes en el mar Oriental. Asimismo, la
confrontación entre China y Taiwán se tradujo en el fallo de ese Comité de “violación
a la soberanía” la intención de Taiwán de
construir puertos en la isla de Ba Binh, que
además, aumenta la tensión en la zona marítima del este asiático.
Japón juega un rol importante en el proceso de militarización asiática. El ministerio
de Defensa anunció las dos prioridades de
su estrategia militar a largo plazo: habilitará
su fuerza marítima y una flotilla de aviones
no tripulados (drones) para “monitorear”
las islas distantes, según reveló la agencia
de noticias Kyodo en julio pasado.
Además, la agencia Prensa Latina informó que el Pentágono considera desplegar
drones desde sus bases en Japón para espiar
a la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Drones Global Hawk saldrían
de la base de Guan a Misawa, al norte de
Japón, citó en abril el diario Herald Sun.
A la vez, la prefectura de Okinawa debate sobre la reubicación de la base militar
estadounidense en esa zona, señaló la cadena televisiva NHK. La base de Futenma
concentra el 70 por ciento de las tropas estadounidenses en Japón y tal presencia no es
bien vista por los pobladores a causa de la
indisciplina, abusos y delitos que los soldados han cometido desde fines de la Segunda
Guerra Mundial.

EL
CONTINENTE
DE LO MACRO
Habitantes:
Tres mil 923 millones
Representa el 55.9%
del total mundial

China e
India
tienen el
37% de la
población
mundial
EMPLEO
En 2012 sólo uno de
cada dos trabajadores era asalariado.
En Asia Oriental
el crecimiento de
la productividad
laboral fue de 6.1%
y está previsto que
aumente a 6.8% en
2013.

Usuarios de Internet:
1,076,681.059
Usuarios de Facebook:
236 millones
(septiembre 2012)
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Dos liderazgos indiscutibles a la cabeza de Asia. Xi Jinping, presidente chino, y Vládimir Putin, presidente ruso.

Otro foco de tensión se mantiene en
los dos estados de la Península Coreana,
y aumenta cada vez que Estados Unidos y Surcorea realizan maniobras, ya
que Norcorea las califica de “ensayos
de agresión”. En la primavera la crisis
se agudizó por el despliegue estadounidense de buques de guerra, aviones de
combate, dos destructores con sistemas
antibalísticos, así como la poderosa plataforma marítima autopropulsada SBX-1,
con radares antimisiles, y miles de tropas
en esos simulacros.
El Pentágono admitió que envió a

Surcorea un batallón de guerra nuclear,
química y biológica, justo ocho años
después de que fuera retirada esa unidad
–que consta de 250 especialistas– hacia
la base militar Lewis McCord, en el estado de Washington. Los analistas estiman
que ese despliegue puede desencadenar
un conflicto potencial con uso de armas
de destrucción masiva.
Cabe recordar que congresistas conservadores estadounidenses, como el
republicano James Inhofe, han instado
al Gobierno de Obama a lanzar ataques
preventivos contra la RPDC por los su-

puestos planes de Pyongyang de hacer lo
mismo contra blancos estadounidenses.
Estados Unidos ha incrementado su
presencia militar en la zona Asia-Pacífico. En el marco del ejercicio Foal Eagle
desplegó bombarderos estratégicos B-52
y B-2 con armas nucleares, así como
cazas tácticos F-22 y el destructor USS
Decatur. En Surcorea el Pentágono mantiene a 28 mil 500 tropas y dispone de
otras unidades en toda Asia Pacífico para
usar en caso de conflicto, según el Heritage Foundation.
Paradójicamente Surcorea tiene el
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Sólo 3% de la población asiática
es católica y la mayoría está en
Filipinas y Timor Oriental.

triste récord de 15 mil suicidios anuales,
la mayor tasa entre los miembros de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En Seúl el
sitio más usual para quitarse la vida es el
Puente Mapo, donde en los últimos cinco
años se registraron más de 100 intentos
de suicidio, por lo que el Gobierno intenta contrarrestar esa tendencia con una
campaña de mensajes e imágenes optimistas situados a lo largo del lugar. Los
suicidios son la primera causa de muerte
entre jóvenes con edades entre los 15 y
los 30 años.
Consolidación comercial
Los medios occidentales han invisibilizado iniciativas de cooperación regional
independientes, y se limitan a ponderar
las alianzas comerciales que impulsan
Estados Unidos y Europa. Tal es el caso
del pacto de cooperación de municipios
de la región denominada Triángulo de
Crecimiento Tailandia-Indonesia-Malasia (TIM) que existe desde 1993, con el
objetivo de desarrollar la economía en
las áreas menos prósperas de esa zona
asiática.
Se trata de un mercado de 72 millones de personas, distribuidas en un radio
de 602 mil 293 kilómetros cuadrados, lo

que representa un gran potencial de desarrollo para el comercio de esos países
si logran estimular sus exportaciones y
la inversión extranjera. En el TIM participan 14 provincias de Tailandia, 10 de
la isla indonesia de Sumatra y ocho estados de Malasia.
De ese conjunto, Indonesia es el país
más dinámico, crecerá entre el cuatro y
siete por ciento en un lapso breve. Ya es
la 16 economía mundial y los expertos
estiman que en 2030 será la 7ª economía
con un PIB de mil 800 millones de dólares, superior al de Alemania y el Reino
Unido. Le siguen Tailandia y Malasia,
que han resistido la sacudida de la crisis
financiera del 2008.
Cambio climático
Además de los efectos del ciclón Haiyan
en Filipinas, ese país ha sufrido históricamente por la corrupción de sus cúpulas políticas. Ahora se investiga a Imee
Marcos, hija del expresidente Ferdinand
Marcos (depuesto en 1986 y muerto en
Estados Unidos) por no declarar ingresos en una cuenta que tiene en las Islas Vírgenes Británicas. Imee gobierna
la provincia de Ilocos Norte y aspira a
reelegirse en mayo próximo.
La constante estela de inundaciones

y devastación se agrava en la zona por
los efectos del cambio climático que
amenaza el desarrollo regional, sin que
hasta ahora existan políticas preventivas
efectivas
Asia es rica en varios recursos, aunque poco se ha publicitado su potencial
en marfil, que procede mayoritariamente de Tailandia. Este país anunció que
prohibirá el tráfico ilegal de colmillos
de elefantes, en el marco de la Convención Internacional de Especies en Peligro (CITES), realizado en marzo de este
año.
Estas consideraciones subrayan la necesidad de diseñar políticas públicas entre los países asiáticos que transformen
los escenarios previstos. Al respecto, es
lamentable que la única visión estratégica de México hacia ese continente, en
particular la dedicada a Asia-Pacífico,
parezca limitada a integrarse al Acuerdo
de Asociación Comercial Transpacífica
que impulsa Estados Unidos. México
puede desarrollar una visión estratégica
de cooperación que apueste a un diálogo
político del más alto nivel que posicione
al país como un interlocutor influyente
y responsable, que beneficie tanto a los
mexicanos como a los distintos pueblos
asiáticos.
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GUADALUPE VICTORIA. PUEBLA

l
municipio
de
Guadalupe Victoria, en
el estado de Puebla, se
ha convertido en una
zona sin gobernabilidad
ni
garantías,
con
un efervescente malestar social que
ha terminado ya en una violencia
generalizada y un elocuente temor
de sus habitantes por el acoso de la
delincuencia organizada (la mayoría
grupos provenientes del vecino estado
de Veracruz y que, de acuerdo con
denuncias de ciudadanos, roban, asaltan,
asesinan y cobran cuotas de extorsión a
los comerciantes).
Sin una solución a la vista en el corto
plazo, esta localidad es actualmente el
epicentro de la inseguridad que en varios
niveles se vive desde mediados de este
año en la región nororiental de la entidad
poblana, sin que haya una respuesta del
Gobierno estatal. Hoy, sin exageraciones,
Guadalupe Victoria es un pueblo en
llamas.
El miedo, transformado en rabia,
se combinó con el malestar social por

la incapacidad y la corrupción de sus
gobernantes la noche y madrugada del
pasado 4 de noviembre –en la más clara
manifestación de ingobernabilidad de los
últimos meses en la zona–, para desatar,
literalmente, un fuego que dejó como
cenizas la zozobra y la tensión constante
del estallido violento de la rebelión
social, así como la desesperación ante
los actos perpetrados por la delincuencia
organizada en este corredor del nororiente
poblano que comunica al centro del país
con Veracruz.
Esa noche, alrededor de las 22 horas,
cayó frente a su negocio de venta de
dulces, asesinado por un disparo de arma
de fuego en la cabeza, el joven Ernesto
Osorio Cervantes, de 30 años de edad.
Este asesinato, cometido en la
dulcería de la calle 7 Norte y Avenida
Independencia, era el segundo en menos
de dos meses en este poblado (el cual está
ubicado en el extremo de la zona oriente,
antes de la sierra y de Veracruz).
Previo a ese crimen, el sábado 5 de
octubre, fue degollada Angélica Mendoza
Juárez, aparentemente en su propio

Hartazgo. Pobladores, en contra de la permanente inseguridad.

domicilio. Ella tenía 29 años de edad.
En los dos casos la conciencia colectiva
señala a la delincuencia organizada como
la perpetradora de los crímenes.
Noche de fuego
La indignación popular, que ya se había
manifestado en cuatro marchas contra
la inseguridad en lo que va del año y
que terminó la aciaga noche del 4 de
noviembre con la quema del Palacio
Municipal y la casa del alcalde, Felipe
Cortés, se disparó por la versión de boca
en boca de que al joven comerciante
lo habían matado sicarios del crimen
organizado por negarse a pagar “derecho
de piso”.
Sin una respuesta de la policía local,
con la rabia añeja a cuestas incubada
por la “corrupción” del alcalde emanado
del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), la ausencia de obras y
gobernabilidad, así como el dolor aún en
la población por el asesinato de Angélica
Mendoza, una marabunta de más de
500 personas se lanzó en avalancha
contra el Palacio Municipal, la casa y
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clínica del primer edil, quien es médico,
quemándolas ante la mirada asustada y el
retiro, casi huida, de los agentes del orden
y del mismo presidente que tuvo que
refugiarse en “algún lugar” de la capital
poblana.
Cuatro patrullas del cuerpo policiaco
municipal y dos cajeros automáticos que
estaban en el interior de la sede de la
presidencia corrieron la misma suerte.
Todavía con la furia y las pavesas
humeantes, al día siguiente, el 5
de noviembre, la respuesta de las
autoridades estatales, tardía y perezosa,
no se concentró en la investigación del
asesinato de Ernesto Osorio, sino en la
captura de cinco guadalupenses, líderes
sociales de la región, por presuntamente
haber incitado a la quema de las
propiedades del presidente municipal y
del Ayuntamiento.
Fueron detenidos por policías estatales
y consignados por la Procuraduría
General de Justicia del estado de Puebla
(PGJP), Pedro Enrique Islas Espinoza,
José Islas Espinoza, Pedro Islas Navarro,
José Irineo Santiago Arcos Romero y

Zenón Romero Mata.
Varios de ellos son quienes
encabezaron la demanda de justicia por
el asesinato, a principios de octubre, de
Angélica Mendoza y a quienes también
acusaron que, a pesar de señalar a los
criminales, la PGJP no hizo nada.
Asimismo, la versión que ha sostenido,
hasta el cierre de esta edición, la autoridad
estatal es que el asesinato de Ernesto
Osorio se dio en un contexto de “asalto”,
descartando presencia de la delincuencia
organizada. Aunque también aseguró que
continuarán las investigaciones.
En tanto, Felipe Cortés, en la única
entrevista que ha concedido luego de
los hechos, calificó los dos crímenes
de octubre y noviembre como “hechos
aislados” y negó un clima de inseguridad
generalizado.
Tristeza y rabia
“Victoria amanece con un dolor muy
grande y con un coraje y sentimiento de
impotencia”, narraba ese 5 de noviembre a
buzos un joven que pidió omitir su nombre,
cuando entre la nube de reporteros se hizo

19

un silencio y se escucharon gritos de otro
poblador, que advertía a los reporteros de
Televisa y TV Azteca que estaban “hasta
la madre de tanta pendejada”, de que
dijeran mentiras y los responsabilizaran
de ser “violentos”.
“Bájale o te vamos a linchar si te pones
pendejo”, advirtió una voz femenina en
medio del desconcierto ante la actitud
brabucona de un reportero de la televisora
del Ajusco, que impertinente y retador
casi metió a la boca de un guadalupense
el micrófono provocándolo a declarar.
“Ya trajeron a la policía estatal. ¿De
qué sirve? De nada... tantos (delitos)
que ha habido, porque no nomás es el
primero, pero todo comenzó hasta que
este presidente ocupó la Presidencia
municipal, porque anteriormente no
había habido nada, todo el pueblo andaba
seguro, pero ahorita ya no hay seguridad
ni para nosotros mismos ni para nuestros
hijos que están en la escuela”, dijo una
mujer que pidió ser sólo citada como
Josefina.
El enojo de los mismos habitantes
que a unas horas del asesinato y la
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quema de la Presidencia amagaban con
linchar a “reporteros mentirosos”, no ha
menguado en los siguientes días, en los
que se ha concretado la salida del alcalde
y la llegada de un interino, así como
negociaciones para la libertad de los
guadalupenses detenidos.
La mano de la justicia…
contra las víctimas
Motín, daño en propiedad ajena por
incendio, ataques a las vías generales
de comunicación, a la seguridad en los
medios de transporte y el consabido lo que
resulte, son los procesos que enfrentaron
los cinco guadalupenses arrestados tras
la revuelta popular, y por los que se
determinó condenarlos a cinco meses de
prisión preventiva.
Para la PGJP esas cinco personas
están relacionadas con el incendio a la
Presidencia municipal de Guadalupe
Victoria, al domicilio y clínica del primer
edil, así como los daños a las cuatro
patrullas, que sufrieron pérdida total.
Sin embargo, el juez de Control de
Teziutlán, Puebla, José Luis Ramírez
Santos, consideró que había pruebas
insuficientes para emitir un fallo judicial,
por lo que determinó que las cinco
personas deberán permanecer en prisión
preventiva durante los próximos cinco
meses y será hasta el 11 de abril de 2014
cuando se cierre la investigación.
En tanto, a los siete días de la revuelta
y el asesinato del comerciante, llegó a la
Presidencia municipal un sustituto, tras la
licencia que se vio obligado a presentar a
Felipe Cortés.
Luego de que los ánimos se calmaron
un poco y que los regidores y otros
funcionarios pudieron regresar a sus
labores, el Cabildo sesionó de manera
extraordinaria para aprobar la licencia del
presidente constitucional y nombrar en su
lugar a Heriberto Vázquez Juárez, quien

participó en las elecciones de 2010 como
suplente del verdecologista.
El epicentro
Sin embargo, el caso Guadalupe Victoria
no ha dejado soluciones de fondo al
problema de inseguridad que se vive
en ese corredor de la entidad poblana,
y que comprende a municipios de alta
incidencia delictiva como Cañada
Morelos, Esperanza, Ciudad Serdán,
Tlachichuca y San Salvador El Seco,
en donde en abril pasado fue asesinado
el alcalde Rene Garrido Rocha a manos
de una banda dedicada al robo a casas
habitación.
Esa zona, una de las más conflictivas
del estado de Puebla, sin embargo, no
ha recibido la atención suficiente en
seguridad pública y prácticamente desde
hace más de un año que ninguna autoridad
estatal importante, ya no se diga el
gobernador o el secretario de Seguridad
Pública, ha puesto el pie.
A lo más, el pasado 23 de octubre, la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
del estado anunció que “atendiendo las
peticiones de ciudadanos y autoridades
municipales de Guadalupe Victoria, la SSP
del estado informa que durante dos días
el Grupo de Operaciones Especiales de
la Dirección General de la Policía Estatal
Preventiva resguardó la zona dado que el
presidente municipal, regidor, director de
seguridad pública, asesor y elementos de
seguridad municipal, se reunieron con el
secretario de SP estatal, Facundo Rosas,
en la capital poblana.
“En una primera acción preventiva
contra el combate al delito (sic), SP estatal
implementó operativos de seguridad y
vigilancia en lugares como el primer
cuadro del municipio, la zona comercial,
juntas auxiliares y comunidades como
Quechulac, Maravillas, La Muralla y
Hacienda Nueva, San Luis Atexcal,

Canoitas, Guadalupe Buena Vista y el
Águila. Lo anterior para inhibir conductas
fuera de la ley; además, se resguardó
un inmueble que era custodiado por la
policía municipal”, dijo torpemente un
mal redactado boletín.
Sin embargo, los casos que involucran
la operación de grupos de la delincuencia
organizada son una realidad que rebasa
a la comunicación institucional y que
incluso han sido reportados por la Iglesia
católica.
En esa y otras regiones del estado, dijo
el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez
Espinoza, en entrevista con buzos, se
han dado asaltos en casas parroquiales,
a mano armada contra párrocos, en
autopistas contra feligreses y religiosos;
extorsiones, principalmente alrededor
de año y medio, eran una constante en el
estado, al grado que el líder de la Iglesia
católica en Puebla tuvo que pedir apoyo
de las autoridades.
En el caso de esta región de la zona
nororiente, reveló que los 10 párrocos que
pertenecen a la región le han solicitado su
apoyo ante la preocupación que generan
en la comunidad los asesinatos y los
asaltos en carretera y a autotransportes,
así como los cobros y amenazas de la
delincuencia.
“Yo paso los reportes y agradezco que
los atiendan, porque a mí me lo dicen los
párrocos y los fieles, quienes tienen el
pulso de la situación”.
Sánchez Espinosa llamó, con estos
argumentos y luego de una de sus
tradicionales misas dominicales, a las
autoridades del Gobierno estatal a atender
con sensibilidad el caso de Guadalupe
Victoria.
El llamado hasta ahora ha sido como
gritarle al vacío. Las llamas del fuego que
sufrió Guadalupe Victoria por ahora están
apaciguadas, pero también en latente
amago de avivarse.
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CIUDAD VICTORIA. TAMAULIPAS

espierta todos los días con
la sonrisa dedicada al cielo.
Sabe que allá está Dios y se
encomienda a él. Le da un
beso a su mamá y le dice:
—Te amo mucho, mamá, ¡soy muy
feliz!
La frase parece de alguien que lo
tiene todo. Pero más conmueve saber
que en medio de su pesar, María Pura
Porras Gómez conserva la esperanza
de sanar a flor de piel. Mejor conocida
como Purita, con sólo seis años de edad
(los cumplió el pasado 12 de octubre),
desde su nacimiento fue diagnosticada
con la enfermedad denominada ‘piel de
mariposa’ o epidermólisis bullosa del tipo
distrófica recesiva; este padecimiento
afecta a uno de cada 500 mil niños en
el mundo y se manifiesta con llagas
permanentes en la piel, similares a las de
quemaduras de segundo y tercer grado.
Aunque el índice es alto en México, y se
desconocen las cifras exactas, se estima
que existen alrededor de 30 mil a 40
mil personas afectadas; Purita es una de
ellas y, pese a padecer esta enfermedad,
su fortaleza de ánimo es sorprendente, su
alegría y fe se desbordan en el poderoso
brillo de sus ojos, en el que es difícil
hallar tristeza.
El origen
Para Claudia Gómez González (CGG),
su madre, el 12 de octubre de 2007
fue el día en que la vida le sonrió con
el nacimiento de Purita y fue también
el inicio de un drama para ella, para su
familia y para los médicos. El nacimiento
de María Pura, en efecto, conmocionó
al equipo de médicos del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado (ISSSTE);
cuando intentaron limpiarla sangraba y

algunas partes de su cuerpo se le ponían
moradas; también descubrieron que una
ampolla le reventaba en la boca.
Los médicos se preguntaron si había
tenido algún problema al nacer o si
la habían cortado con el bisturí, pero
descartaron esa posibilidad cuando
observaron que se le empezaban a
poner las uñas moradas y tenía llagas en
todo el cuerpo. Ese día la recién nacida
fue trasladada al Hospital Infantil y
su mamá se quedó en el ISSSTE con
incertidumbre, pues no sabían qué le
ocurría a su pequeña hija; pero en el
Hospital Infantil tampoco encontraron
el mal.
Claudia reconoce todas las atenciones
que recibió, pero afirma que los médicos
no estaban preparados para este tipo
casos, que no sabían qué podía suceder
y que aun los expertos del Hospital de
Especialidades de Ciudad Victoria, de los
mejores de Tamaulipas, se preguntaban a
qué tipo de enfermedad se enfrentaban.
Posteriormente, al no saber qué
ocurría, los médicos buscaron en Internet
y encontraron que algunos síntomas
presentes en Purita eran muy parecidos
a la hepidermulosis bullosa.
El testimonio…
buzos acudió al domicilio marcado con
el número 172, Manzana-21, L-413, en
la calle Río Álamo, de la colonia Luis
Echeverría Álvarez, Ciudad Victoria,
Tamaulipas. Claudia observaba a su hija
Purita jugando, llena de bondad y ajena
a todos los problemas.
“Yo no la podía tocar y la cargué
hasta los dos meses de nacida; no le dí
pecho porque podría causarle ampollas
en la boca. Para diagnosticar con certeza
el origen del mal, ocho días después de
que nació, la Fundación Michou Mau

estuvo muy pegada a nosotros; nos
ayudó mucho, estuvo día y noche hasta
que encontraron la solución.
buzos: ¿Cuál era la solución?
CGG: Enviarla a un centro hospitalario
que tuviera la preparación médica
adecuada para atenderla. Entonces nos
enviaron al Centro Médico Nacional 7 de
Noviembre en el Distrito Federal (DF);
ahí es muy complicado encontrar un
espacio y, gracias a Dios, lo encontramos
rápido. Nos fuimos al DF con mi esposo;
estuvimos alrededor de dos meses
durmiendo en el suelo, esperando el
resultado de los estudios; ya con lo poco
o mucho que nos enviaba nuestra familia
rentamos un cuartito por ahí cerca y nos
capacitaron; porque el resultado era lo
que se esperaba: epidermólisis bullosa
distrófica recesiva.
“Desde que regresamos, bendito Dios,
mejoró. Mejoró porque la trataron como
se debía. Porque cuando nació, usted la
veía y era como si agarraran a mi pequeña
y la metieran a un bote de agua caliente;
eran llagas, ampollas, desde los pies a la
cabeza. Y deje le digo: mi proyección de
vida, hasta después de las 5 de la tarde,
de ese 12 de octubre, era vivir con mis
hijas feliz… (llora)… Darles todo, y
llegar el día en que yo dijera: ¡Señor ya
he cumplido contigo! Pero cuando ella
nació todo me cambió. Mi otro sueño
era también estar al lado de mi esposo
hasta que la muerte nos separe, tener a
nuestros hijos, darles lo mejor o más,
enseñarles a ser buenas personas, a ser
humanos, porque si uno tiene el corazón
duro nunca creces… todo me cambió
inclusive de adentro hacia fuera. Ahora
yo no puedo darme el lujo de enojarme
por cualquier cosa, como lo hacen
muchas personas y como yo misma lo
hacía. Que si porque no tengo dinero; no
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puedo darme el lujo de molestarme, de enojarme, ¿por qué?, porque debo
de darle las gracias a Dios todos los días, debo de trasmitirle, sobre
todo a la chiquita, alegría por vivir para que ella, a su vez, también
tenga la alegría de continuar; porque esta enfermedad hace
que se deprima mucho y luego no coma. Ahora no puedo
yo sentarme a esperar que la salud llegue así nada
más porque Dios me la va mandar, yo sé que Dios
me la va mandar, pero yo también tengo que
buscarla; tengo que dársela a ella, para que
pueda salir adelante. Hasta ahorita yo creo
que he estado cumpliendo y me siento
satisfecha pero no me voy a sentir al
100 por ciento satisfecha, hasta que
ella esté totalmente recuperada. Sé
que voy por el camino correcto, sé
que estoy haciendo las cosas bien,
pero hay algo que está mal. Tengo
que buscarle la respuesta a esto,
porque al momento que yo trato
de recaudar en un bingo no me
asisten más que seis personas,
son boletos de 150 pesos con
premios que valen más de
300, 500 y hasta de mil pesos,
entonces no sé qué suceda”.
Los obstáculos…
Para enfrentar esta enfermedad,
Claudia ha tenido que caminar
mucho con Purita. Desde que
nació, el ISSSTE Tamaulipas ya no
le proporciona más que gasas, cinta
microporosa y agujas estériles. Le dotaban
de protectores para curar sus heridas, pero con
el cambio de Gobierno federal, cambiaron todos
los delegados, hubo cambios en los departamentos
y como derechohabiente que es, ya no sabe hacia quién
correr ahora porque ya no le proporcionan beneficios como
el depósito de espuma adrofílica, argumentando que no tienen
presupuesto.
“Pero en este caminar, a lo que voy, es a esto: tenemos que pedir
muchas cosas, esta enfermedad es muy cara, muy costosa. Si yo le muestro mi
talón de cheques, es préstamo tras préstamo; me llegan alrededor de 500 o 400 pesos
a la quincena, afirma, mientras se limpia las lágrimas y hace una pausa, todo en silencio. Y
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La epidermólisis bullosa, ampollosa o ampollar es un conjunto
de enfermedades o trastornos de
la piel transmitidas genéticamente y que se manifiestan por la
aparición de ampollas, úlceras y
heridas en la piel. Suele manifestarse al nacer.
La mayor preocupación de los
padres y doctores que atienden a
estos pacientes son las infecciones, ya que éstas pueden llegar a
la sangre y de ahí pueden pasar
al corazón u otro órgano– explica
Francis Palisson, dermatólogo y
miembro de la asociación Debra.
El dermatólogo explica que el
tratamiento consiste principalmente en un manejo adecuado
de la enfermedad:
“Se realizan curaciones con vendas, mallas de vaselina y cremas
antibióticas para contrarrestar
las infecciones. También se les
protege con vendas especiales
y se advierte de no usar telas
adhesivas porque se quedan con
la piel al retirarlas; los recién
nacidos deben usar la ropa al
revés y ésta debe ser 100 por
ciento algodón, hay que puncionar las ampollas y evitar las
infecciones”.
De acuerdo con expertos, hasta
el momento no existe algún método para prevenir la EB, ni hay
alguna prueba para determinar
si uno es portador y sólo puede
diagnosticarse por una biopsia
de las vellosidades coriónicas (de
la placenta).

así como hay gente buena que la apoya,
se ha encontrado con personas que le dan
la espalda”.
Mientras respira profundo, reconoce
haber platicado con una empresaria a
quien considera como un “angelote”
del tamaño del mundo, pero quien le ha
pedido no mencionarla, porque lo que
hace la mano izquierda no lo debe saber
la mano derecha. Dice que cuando les
tocó ir al DF para ver lo de un trasplante
el año pasado en noviembre, ella puso
los boletos de avión, ida y vuelta, con un
total de más de 17 mil pesos.
Pero en el ánimo de recaudar fondos,
ha recorrido varios negocios del centro
de la ciudad, y sólo dos se tocaron el
corazón y han decidido apoyarla en lo
que se pueda; otros a quienes les habló
le dijeron que sí, pero no cuándo.
“Me da más pena a mí, porque si yo
no tuviera necesidad, no lo haría; pero
un artículo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Méxicanos dice
que existe el derecho de petición y yo lo
único que estoy haciendo es hacer valer
este derecho. Hay necesidad y hay que
ejercerlo, ¿no?”.
Y en la búsqueda de apoyo se ha
encontrado con personas que la han
querido estafar y se han aprovechado de
la situación de Purita.
Las esperanzas…
Parece que los esfuerzos de la familia
Porras Gómez han tenido resultado.
Purita tienes dos opciones para curarse.
La primera es la que le ha ofrecido la
Fundación Debra México, ubicada en la
ciudad de Monterrey. Ésta le ha ofrecido
un trasplante de médula que cuesta
alrededor de 450 mil pesos, pero con
la advertencia médica de que la cirugía
generaría un riesgo de mortalidad o
complicaciones posteriores, si no resulta

bien la operación, dañaría órganos como
el páncreas y el hígado. Todo está a favor
de ella, su hermana sería la donadora y
no tendría que esperar en la lista de
donadores.
Pero ha tenido que esperar porque
no ha reunido la cantidad necesaria,
los 450 mil pesos, más 16 mil más para
estudios de compatibilidad y estancias
en Monterrey.
La segunda opción está representada
por la posibilidad de un nuevo
descubrimiento médico; esta esperanza
consiste en unas vacunas de células
madre de tiburón que son cultivadas por
el doctor Héctor Murillo de Morelia,
Michoacán. “Una sola vacuna cuesta
alrededor de 12 mil pesos, más tres
mil pesos de tratamiento; son 15 mil,
más los gastos de aquí a Morelia, que
son alrededor de 970 pesos de ida en
autobús. La suma de los gastos es de 15
mil pesos de gastos; en total, son como
30 mil pesos que tengo que juntar para
este noviembre, porque en este mes tiene
la otra cita”.
La primera vacuna se la aplicaron el
1º de septiembre y siente que el milagro
que espera para que su hija sane está por
llegar.
“Preferiría primero aplicarle las
vacunas y ver qué tanta mejoría lleva,
antes de ponerle al trasplante de médula,
porque tiene sus riesgos; entonces,
prefiero la vacuna antes”.
Confía en la vacuna, porque con la
primera que le pusieron mejoró su piel
y su apetito, pues llevaba dos meses sin
probar bocado, todo lo vomitaba y estaba
con suplementos y líquidos, además de
que disminuyeron las ampollas.
“Sí, tiene ampollas porque dice el
médico que genéticamente la enfermedad
ahí va a estar, lo que van hacer las vacunas
de células madre es mejorarle la condicion
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de vida haciéndola más llevadera que
es lo que estamos buscando, antes de
someterla a un trasplante de médula que
podría ser muy severo para ella. ¿Cómo
me dí cuenta de esto? Por una pequeña
de aquí de Victoria, que tiene hueso de
cristal, que es otra situacion genética
más complicada que la de mi hija; las
células de mi hija sí producen piel, su
ADN lo está produciendo así: haga de
cuenta, como si le falta un pegamento en
la piel, por eso se le desprende, con roce
o sin roce aparente.
“Entonces, volviendo a la niña con
huesos de cristal, es más complicado . La
niña tiene tres años de tratamiento con el
mismo médico y lleva 80 por ciento de
salud o de mejoría; por eso yo me animé
a ir hasta allá con el médico, no importa
si voy hasta Morelia y tengamos que
juntar lo que tengamos que juntar, por
eso hay que trabajar; por eso me acerqué
a Gobierno del estado. Realmente no
tengo que hablar mal de él porque nos
han estado apoyando, en la medida que
puede también; por ejemplo, esta última
vez de la vacuna, sin mentirle, juntamos
los 15 mil pesos. Pedí prestado, vendí
esto, empeñé otras cosas, empeñé
los papeles de mi camioneta, con la
finalidad de poderla llevar porque ya
teniamos los 15 mil pesos del Gobierno
pero falataban los 15 mil pesos de los
gastos. Luego hicimos otras cosas y
otra persona también donó algo y nos
fuimos. De regreso le proporcionamos al
Gobierno la factura original con el RFC,
se le facturó, se le entregó el día 23 de
septiembre y para el día 7 de octubre
ellos me estaban haciendo el depósito.
Y con Gobierno hablamos también de
lo del trasplante, incluso el gobernador,
de forma personal, me dijo que sí me
iba a apoyar, pero que si en el hospital
20 de Noviembre hacían el trasplante

de médula se evitaría el gasto de los
500 mil. Me fui para el DF, hicimos el
movimiento pero como es protocolo
de investigación de Monterrey, Nuevo
León, el Hospital Universitario no iba a
soltar información al ISSSTE, pues este
último nunca ha hecho eso para niños con
piel de mariposa. Para evitarme riesgos
mejor dejé de insistir en el ISSSTE del
DF y deseché esa opción y me aboqué a
lo del Hospital Universitario con Debra
que cobra 450 mil pesos.
“Quiero hacer las cosas primero sin
arriesgarla. Entonces, primeramente
Dios, tengo mucha fe, y sé que mi hija
va a sanar con esto porque mírela usted
bien, está jugando, y ella no tenía fuerzas
ni para andar; tengo mucha fe y sé que
Dios existe y que aquí en Victoria hay
mucha gente muy buena; entonces, hay
que promocionarla, hay que movernos,
hay que hacer las cosas y la gente va
apoyar. Aunque ha pasado aquí en
Victoria que personas han lucrado con
alguna enfermedad y han juntado dinero
para trasplantes, pero no era cierto y hasta
han llegado a hacer negocios personales
como un lote de autos”.
La espera
Supera de nuevo las lágrimas y reúne
fuerzas para decir que su hija, a pesar
de que padece una enfermedad que se
suponía incurable, nunca ha bajado la
guardia, nunca se ha cruzado de brazos.
“He caminado con ella y por ella
sola y con mi hija la mayor, porque mi
esposo, cuando regresamos del DF, se
fue de la casa. Yo nunca me he dejado y
pienso que Dios me tiene algo para ella
y lo he encontrado, he encontrado esas
dos opciones y se lo juro que no importa
lo que tenga que caminar porque esta
enfermedad no es justa para un bebé o
para un niño”.

En el día del encuentro con buzos, la
mamá de Purita preparaba unos boletos
de rifa y juntaba dinero para los últimos
días de noviembre, fecha en que tiene
que llevar a su hija a Michoacan, además
planea realizar boteos.
“Yo no necesito más, gracias a Dios,
necesito que mi hija esté sana para
poder morirme tranquila, irme con Dios
nada más, y si se hace eso pues qué
bueno, porque de los caminos que yo
he tomado son muchos problemas a los
que me he enfrentado desde una persona
burocrática o institucional hasta para
tramitar un beneficio”, lamenta. “Pero
hay personas que me he encontrado
en la calle y han hecho unas oraciónes
tan hermosas y le piden a Dios por la
salud de Purita, que acaba de cumplir
seis años el 12 de octubre. Son seis años
trabajando, sufriendo. Es difícil que se
despierte ella con su ropita pegada a un
herida que se hizo en la noche, porque
el colchón se le pegó, y necesita un
colchon todavía más suave. Es dificil
y triste a veces andar por la calle y ver
cómo algunas personas hasta ponen cara
de asco y se retiran pensando que es algo
contagioso. También es triste ver que
tengo que tocar un montón de puertas en
el ISSSTE para que me puedan entregar
los protectores que son indispensables
para ella. Como lo dice el director del
ISSSTE: es que ellos no entienden,
como ellos no saben la necesidad de la
enfermedad… pero dentro de todas las
tristezas, créame que la alegría que me
da tener a mi hija con vida y que todo
los días se levante al lado mío, porque
duerme conmigo, todos los días se
levante y me diga: Mamá ¿sabes que te
amo mucho?... Verla contenta a pesar de
que está enferma, que me diga: ¡mamá,
soy muy feliz!; se lo juro, pero eso es lo
que borra todo lo demás”.

27

buzos — 2 de diciembre de 2013

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
28

Erika Herrera
kikans@hotmail.com

PREOCUPANTE
AUMENTO
DE ALCOHOLISMO
FEMENINO

saN LUIS POTOSÍ

—Vamos a echarnos una micheladita.
Les dice Aurora a sus amigas, obreras
de una fábrica de autopartes mecánicas
de la zona industrial de esta ciudad.
—Vamos, al cabo nada más va a ser
una y luego nos vamos a la casa –insiste
la invitadora a sus amigas–.
Es fin de semana, después de una extenuante jornada semanal. Cansadas, aburridas, desean un desestrés.
—Bueno, aunque sea un ratito; vamos, responden las compañeras de Aurora.
La invitadora es madre soltera; trabaja
en una fábrica de alimentos. Sus compañeras son obreras y sabe que adonde
las invite a desaburrirse van a ir, porque

después de una semana de jornada laboral nocturna volverán a trabajar hasta
el próximo lunes por la noche. Los dos
días de descanso les parecen pocos y no
quieren llegar a sus casas, porque van a
lidiar con sus madres y con sus pequeños hijos. Todas son madres solteras, laboran de noche, y de día realizan el quehacer doméstico de sus hogares, llevan
a los niños a la escuela y los alimentan.
Una rutina invariable de todos los días.
Es la misma situación que viven miles de obreras potosinas en los últimos
años, debido a la instalación de numerosas empresas maquiladoras en la ciudad
y a la alta migración de hombres a Estados Unidos (EE. UU.) o a otras regiones
del país; muchas mujeres de San Luis
Potosí son el sostén de sus familias, son
independientes en el terreno económico

y, por lo mismo, buscan imitar los patrones de conducta de los hombres; es
decir, que con “dinero pueden hacer lo
que quieran”.
Uno de los primeros lugares
Habiéndose tomado las primeras cervezas, una dijo a las otras: Yo invito ahora
el cubetazo (cubeta con 10 cervezas).
Después otra invitó la segunda ronda
y ya no pararon, siguieron bebiendo el
resto de la tarde y toda la noche; cantaron, bailaron con hombres y salieron
del antro ya en la madrugada, gastándose casi la totalidad de su salario
Al cabo aún me quedan los vales
de despensa, no importa –dijo una de
ellas–. Dos caminaron juntas hasta su
domicilio y a Aurora la encaminaron.
El problema del alcoholismo se en-

buzos — 2 de diciembre de 2013

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
Erika Herrera
kikans@hotmail.com

cuentra en todo el país, y aunque en
general el fenómeno de dependencia se
encuentra en San Luis Potosí por debajo de la media nacional; al analizar por
separado a las mujeres potosinas, resulta que la entidad tiene uno de los más
altos índices de alcoholismo femenil.
Datos de salubridad y de instituciones
que analizan las adicciones en el estado
lo confirman.
En San Luis Potosí el 50 por ciento
de las mujeres jóvenes son propensas
a caer en el alcoholismo, convirtiendo
al estado en una de las entidades con
mayor alcoholismo femenino en todo el
país, indicó la ex directora del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve),
Imelda Fabiola Salazar Martínez.
“Se estima que en San Luis Potosí
14 años es la edad promedio en que se

comienza a consumir el alcohol y las
mujeres son quienes consumen mayor
cantidad”, detalló.
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) son 14 estados los que
se encuentran por arriba de la media nacional que es de nueve. San Luis Potosí
tiene la mayor prevalencia de bebedoras
consuetudinarias y de abuso/dependencia (4.5 y 6.9, respectivamente).
En entrevista con buzos, Lilian del
Morán Limón, psicóloga del Centro de
Integración Juvenil Temazcalli en el estado, proporcionó información sobre el
problema. “El alcohol es un depresor
del sistema nervioso central, es la droga
legal de más alto consumo y cuenta con
un mayor número de adictos y adictas
debido a que las bebidas que lo contienen gozan de aceptación social y su

consumo se encuentra muy arraigado en
nuestra cultura”.
“Después de un tiempo de abusar
del consumo de bebidas alcohólicas, se
presenta en forma gradual un deterioro
en diversos órganos como el estómago,
hígado, riñones y corazón, así como el
sistema nervioso; hay una serie de enfermedades que se relacionan con el
consumo de alcohol, la mayoría de ellas
se encuentran entre las principales causas de mortalidad en nuestro país, como
la cirrosis hepática y las enfermedades
cardiacas”.
Lilian del Morán indicó que el instituto Temazcalli ha incrementado en
un 40 por ciento el número de internas
en el último año; y según los datos que
arrojan las entrevistas realizadas a cada
mujer anexada, los principales motivos
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por los que se iniciaron en el consumo
de alcohol son la violencia intrafamiliar,
el abuso sexual o por experimentar e incluirse en grupos sociales.
“El alcohol es una de las drogas más
peligrosas para la mujer encinta, especialmente al principio del embarazo, ya
que en el cuerpo de la mujer el alcohol
se transforma en sustancias dañinas para
las células que son absorbidas por el
feto, en cantidades abundantes aumenta
el riesgo de nacer con defectos, como el
´síndrome alcohólico fetal`, que implica la formación de un cráneo pequeño,
facciones anormales, retardo físico y
mental”.
“Por otra parte hay que hacer hincapié
en la problemática de la familia de la bebedora excesiva, la violencia, el maltrato a los niños, las dificultades maritales
y los problemas económicos y legales,
además de que la persona puede olvidar
las precauciones necesarias y, si tiene
relaciones sexuales, aumentan las posibilidades de un embarazo no deseado o
de contraer enfermedades transmitidas
sexualmente”, finalizó la psicóloga.
Menos sensuales y menos bellas
En este sentido, el coordinador de medicina familiar del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Lemus Contreras, señaló
que ha aumentado el consumo de alcohol en menores de edad, sobre todo en
mujeres, pues los promedios indican que
de cada cinco personas alcohólicas, dos
son mujeres.
Irais Rangel, psicóloga del Instituto de las Mujeres en el Estado (IMES),
informó que esta dependencia brinda
capacitación sobre el alcoholismo en
mujeres y señala algunos factores en
cuestión de género sobre este tema, “en
comparación con los hombres, el organismo de las mujeres tiene más grasa y
menos enzimas de las que ayudan a que

el alcohol salga rápidamente del cuerpo,
el peso corporal en las mujeres tiende
a ser menor, lo cual genera que tengan
mayores niveles de concentración de
alcohol en la sangre, aún bebiendo la
misma cantidad que los hombres, cambios en los niveles de algunas hormonas
durante el ciclo menstrual pueden provocar cambios en la susceptibilidad a los
efectos del alcohol, principalmente por
los estrógenos; otro aspecto importante
es que el alcohol no hace que las mujeres
se vean sensuales, ni populares ni estar
bien físicamente y emocionalmente, por
el contrario, causa problemas académicos, laborales, menstruales, salud física deficiente, depresión, crecimiento y
maduración anormales, mayor riesgo de
tumores en los senos, mayor riesgo de
consumir otras drogas, aumenta la posibilidad de ser víctimas de violencia, desde ser golpeadas hasta violadas, tener relaciones sexuales riesgosas: infecciones,
embarazos no deseados, entre otras alteraciones; resaltando que en los últimos
cinco años el consumo de alcohol en la
población femenina se ha incrementado,
principalmente en las adolescentes”.
En cuestión de género, explicó que las
mujeres son vulnerables a ser tachadas
socialmente por embriagarse, son menos
apoyadas, a una mujer alcohólica se la
discrimina más que a los hombres, “es
muy frecuente que esta conducta se dé
por factores de repetición, si un pariente cercano consume alcohol, esto tiende
a repetirse, es una conducta aprendida;
otro factor que detona ingerir alcohol es
la necesidad de sentirse independientes,
ya que algunas mujeres son madres solteras, y ejercen el rol de hombre y mujer
en su hogar, de esta manera sienten la
libertad de irse a tomar con sus amigas
los fines de semana, pues ya dejaron de
ser dependientes económicos”.
La asociación de Alcohólicos Anóni-

mos (AA) reconoce que el consumo de
alcohol ha incrementado en los últimos
cinco años en la población femenina.
En este sentido, Karla Lorena Araujo Uresti, coordinadora estatal de Salud
Mental y Adicciones de la Secretaría de
Salud en el estado dijo a buzos: “Por
cada 11 varones dependientes al alcohol
hay una mujer que ya desarrolló una dependencia a esta sustancia; existen ocho
mil 964 mujeres en San Luis Potosí con
dependencia al alcohol, en las mujeres
se reflejan rápidamente los efectos que
causa el alcohol debido a aspectos biológicos, el peso es un factor importante, ya
que las mujeres tenemos menor peso que
los hombres, esto facilita que el organismo femenino reaccione más rápidamente ante el consumo de esta sustancia”.
“Existe una medida estándar para
decir que una persona está bebiendo de
manera responsable: no más de tres copas por ocasión, no más de dos veces a
la semana; esto en hombres y en mujeres
dos copas por ocasión, no más de dos
veces a la semana; esto obviamente en
personas sanas, sabemos que el alcohol
es factor de riesgo para cualquier enfermedad y tener control en el consumo del
alcohol es importante”, indicó la psicóloga.
Una puerta falsa y depresiva
“La situación de bebedoras de alcohol
en el estado se presenta más en la capital
potosina; es una conducta multifactorial,
como lo son factores familiares, individuales, la baja autoestima, problemas en
la pareja, donde la persona suele considerar al alcohol como un reforzador, una
manera de darle salida a su problema,
con la idea falsa de que tomando alcohol
su estado de ánimo va a cambiar; pero
pasa lo contrario, porque el alcohol es
un depresor del sistema nervioso central; otro ejemplo es la socialización, en
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eventos como una boda, bautizo, etcétera, ya que en nuestra cultura esta sustancia es permitida”, resaltó. En el caso de
las mujeres, la edad promedio de inicio
de consumo es de los 16 a 17 años.
De acuerdo con la Secretaría de Salud
del Gobierno del estado, el consumo de
alcohol en mujeres se incrementó de manera considerable en los últimos años, encontrándose el consumo de esta sustancia
entre las 10 principales causas de muerte
de la población, por lo que la dependencia arrancó programas para la prevención
de ésta y otras adicciones.
buzos entrevistó al maestro Pedro
Hernández Sánchez, psicólogo social de
la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP), explicó que el consumo
de alcohol es un problema psicosocial
y uno de los problemas de salud pública más importantes. “En el mundo está
considerado como el tercer problema de
salud pública, ya que el incremento de los
índices de alcoholismo se asocia a otra
serie de eventos, entre ellos, el estar alcoholizado induce a situaciones depresivas,
esto tiende a incrementar los índices de
suicidio, se asocia también a la ocurrencia de hechos violentos, que en muchas
ocasiones terminan con daño físico, lesiones y hasta la muerte, entre otros se
encuentran los accidentes de tráfico”.
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el ingerir alcohol causa dos
millones 500 mil de muertes cada año; la
V Encuesta Nacional de Adicciones arrojó datos donde los estados con más abuso
al alcohol en mujeres son Querétaro, Distrito Federal, Campeche, Nayarit, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Jalisco y Guerrero.
Asimismo, Hernández Sánchez dijo
que a la vista de los cambios registrados
en la cultura del país, es decir, la liberación de ciertas trabas sociales con respecto al consumo del alcohol por parte de la

mujer como parte de los eventos sociales,
familiares, etcétera, se ha incrementado
significativamente; además indicó que en
la actualidad la mayoría de las mujeres
ha dejado de ser un dependiente económico.
“La autonomía es otro factor que ha
detonado este incremento en consumidoras de alcohol en el estado, ya que anteriormente estas prácticas se consideraban
exclusivas de los hombres; también ha
incrementado el número de lugares donde las mujeres y hombres tienden a consumir alcohol, tal es el caso de los antros,
bares”, etcétera.
“El consumo de alcohol para las mujeres es una descarga emocional, ya sean
problemas de orden familiar, laboral,
afectivo; en esta sustancia encuentran un
facilitador de la comunicación, abre la posibilidad de establecer nuevas relaciones
o vínculos, otro tipo de experiencias; esta
conducta tiene que ver con el hedonismo,
el placer de lo inmediato, la posibilidad
de evadir una serie de situaciones de la
realidad que son estresantes”, resaltó el
maestro.
También avanza en las niñas
Finalmente, mencionó que hace falta un
trabajo intenso desde las instituciones de
salud a través de programas sociales para
que la sociedad tenga claro cuáles son los
efectos del consumo y abuso del alcohol,
desde el deterioro físico, problemas orgánicos, digestivos, hepáticos y del sistema
nervioso central.
“Las personas pueden ser disfuncionales socialmente y tener problemas como
la pérdida del trabajo, ya que es en la
etapa de la adolescencia -adulto jovendonde se presenta el consumo de alcohol,
y es ahí donde el sujeto es más productivo; es importante realizar campañas de
prevención desde edad temprana, porque
el consumo de alcohol en México se ha
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extendido a los niños; es preocupante, se
ha detectado que de cada 10 menores que
lo consumen 3 son niñas”.
"Hace falta una política de salud,
programas de educación familiar y que
de esta forma se cumpla una función
de acompañamiento y apoyo; no de una
vigilancia inquisitiva, sino de una preocupación auténtica por saber que hacen
sus hijos (as), con quienes se reúnen,
que prácticas sociales usan, y en aquellos casos en los que ya está presente el
problema dar apoyo psicológico, y que
el Gobierno apoye más esta rama de la
salud, ya que del presupuesto destinado
para la salud en este año, solo se dio el 1
por ciento en el área psicológica”, finalizó Pedro Hernández.
Aurora salió tarde …
Otro día, ya clareando, Aurora amaneció
en un domicilio distinto. Pasado de mediodía, recostada sobre un sofá, junto a
ella, vio un hombre maduro, profundamente dormido y totalmente desconocido para ella. Salió de ese lugar lleno de
basura y desechos de latas de cerveza
consumidas.
Sentía que todo le daba vueltas y tenía
un fuerte dolor de cabeza. La luz del día
era clarísima, como si fuera diferente a
la de los días de trabajo; es decir, a la de
llevar a sus hijos a la escuela, a lavarles la
ropa, a planchar, a hacer el aseo de la casa
e ir al mandado; también a la de viajar en
los sucios y destartalados camiones de la
fábrica; era de día y lo disfrutaba, pero
caminaba sin rumbo fijo; sacó unas cuantas monedas que aún tenía y se preguntó:
-¿Otra micheladita para la sed?

Micheladita: Diminutivo de michelada, be-

bida alcohólica muy famosa en San Luis Potosí,

de preparación sencilla: combinación de cerveza,
clamato, salsa picante, limón, sal y hielo.
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Ilustración: Carlos Mejía

Cárdenas y el totemismo del PRD
Como hace 24 años, cuando en 1989
el Partido Mexicano Socialista (PMS)
aprobó cambiar su nombre y utilizar su
registro para crear el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y permitió
el arribo de los expriistas de la corriente
crítica y la suma de todos los grupos de
izquierda de México, el presidente del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
perredismo podría volver ser el mismo
personaje histórico venerado: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Esta posibilidad, que se abrió con el
aval en el XIV Congreso Nacional del
PRD para quitar el candado que impedía a los expresidentes reelegirse, evidencia la incapacidad que han tenido
los perredistas para evolucionar, a 24
años de su fundación. Asimismo, otras
reformas recientes a sus documentos
básicos muestran también la proclividad y dependencia del sol azteca al burocratismo partidista, huella genética
que heredó del priismo.
El caso del posible regreso de Cárdenas Solórzano a la presidencia nacional del PRD, 24 años después de
que asumió ese cargo al fundar el partido, es lamentable, pero no por Cuauhtémoc, sino por los perredistas. El hecho
de que el ex gobernador de Michoacán
sea la mejor opción para conducir a ese
partido, no hace sino patentizar que los
perredistas están anquilosados y sin capacidad de construir liderazgos sólidos;
subraya el endiosamiento de figuras totémicas que nunca han podido superar y

que en buena medida es un mal de la izquierda en todo el mundo: la dependencia casi espiritual hacia “el líder”, sin el
que los militantes se sienten, huérfanos,
inmóviles, inservibles.
En dos décadas y casi un lustro de
vida, el PRD nunca ha podido sacudirse

el caudillismo que le dio la luz. Mejor
Andrés Manuel López Obrador lo abandonó y se llevó a una buena parte de él.
Cárdenas podría volver a dirigirlo, antes
que el partido del sol azteca dé visos de
evolución y crecimiento para alcanzar la
mayoría de edad, ya sin la dependencia
umbilical a sus totems.
Todo lo anterior no es culpa de Cár-

denas, ni tampoco se ha generado por las
cualidades o pensamiento de avanzada
que pudiera representar el ingeniero,
sino por el anquilosamiento, disputas
internas, fraccionamiento y reparto de
cotos de poder e incapacidad política del
perredismo.
En otro asunto que delata su avance
político colectivo, el PRD aprobó, en
su reciente Congreso, que se creen las
organizaciones nacionales de Mujeres
y de Jóvenes de Izquierda, similar a lo
que ocurre en el Partido Revolucionario Institucional, un partido aún de
organismos y sectores.
Por supuesto, esos nuevos órganos
partidistas apuntalan al grupo hegemónico que controla la burocracia
partidista y es el más colaboracionista,
por no decir entreguista, a los intereses y postulados externos, ajenos a la
ideología pura de la izquierda: Nueva
Izquierda, conocida coloquialmente
como Los Chuchos, por sus líderes (el
ex presidente nacional Jesús Ortega
Martínez y el actual, Jesús Zambrano
Grijalva).
Así, el PRD salió de su XIV Congreso Nacional con retrocesos, más burocracia y pocas esperanzas de trascender en las futuras contiendas electorales
a quien será su mayor adversario electoral, el Movimiento Regeneración Nacional (de López Obrador), que ya tiene
en la bolsa su registro y casi segura su
participación en el proceso comicial federal de 2015.
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Charles Tilly, científico social
estadounidense, consideró que una revolución es un proceso de transferencia
forzosa del poder del Estado “en el que
al menos dos bloques diferentes tienen
aspiraciones, incompatibles entre sí,
a controlar el Estado, y en el que una
fracción importante de la población
sometida a la jurisdicción del Estado
apoya las aspiraciones de cada uno de
los bloques”. El siglo pasado sucedieron, en casi todos los contenientes, dos
formas de revolución: la social y la
nacional. Estas revoluciones, además
de permitir el surgimiento de nuevos
estados-nación en lugares como Rusia,
China, Argelia, Cuba, Congo, etcétera, y de fungir como catalizadores del
mosaico mundial del siglo XXI, mostraron que no es imposible cambiar al
mundo y mejorarlo.
A decir de la socióloga Theda
Skocpol, las revoluciones sociales son
“transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y
de sus estructuras de clase”. Esto quiere
decir que por medio de ellas hay modificaciones profundas en toda la composición de una sociedad. Los ejemplos más
importantes son China y Rusia. Con
respecto a ésta, las revoluciones de 1917
dieron fin a un régimen estatal autocrático que llevaba en el poder varios cientos
de años, y dieron paso al régimen democrático de corte socialista de la Unión
Soviética. Las estructuras de clases se
modificaron imponiéndose, mediante el
Gobierno de los soviets, las capas bajas
de la sociedad; desaparecieron los estratos sociales mantenidos por los zares y
todos los rusos se hicieron iguales con
el triunfo del movimiento revoluciona-

rio ruso.
Las revoluciones nacionales también pueden considerarse como transformaciones de la sociedad, pero en
éstas casi no hay modificaciones de
las estructuras sociales y de clases. En
este tipo de revolución, encontramos la

participación de casi todas las clases
sociales de un país (a pesar de las diferencias particulares que puedan tener),
unidas bajo la bandera de la soberanía
nacional y de un desarrollo que emule
a las naciones de primer mundo, así lo
analizó el historiador británico, John
Ernest Hobsbawm. Para este investigador marxista, uno de los ejemplos más
llamativos de este tipo de revolución es
el de la India, un movimiento de desobediencia encabezado por Mohandas
K. Gandhi, que estaba compuesto por
todas las clases sociales: lo componían tanto intelectuales como los más
humildes marchantes. Siendo líder,
Gandhi trató de “dar vida a un hinduis-

mo a la vez populista y progresista”, de
ahí resulta evidente que el movimiento
de liberación de la India mezclaba un
carácter nacional –la tradición hinduista– con la aspiración a un desarrollo al
modo occidental.
Comparando ambos tipos de revolución se deduce que ambos dieron
vuelcos importantes para la transformación estructural de los países en que
sucedieron. Tanto en los lugares en que
hubo una revolución nacional como
en los de una social se dieron cambios
importantes que se reflejaron en la nueva estructura social. Así, por ejemplo,
Rusia, antiguamente monarquía, y la
India, antes colonia de Inglaterra, son
ahora repúblicas federales; los sitios
que también tuvieron sus respectivas
revoluciones como China y Argelia,
ahora son generalmente regímenes democráticos.
Si consideramos el protagonismo
mundial que tienen las naciones resultantes de las dos formas revolucionarias, notamos que las que son resultado
de una revolución social son superiores.
Rusia y China son hoy más influyentes
y estables que prácticamente todos los
Estados que buscaron su autonomía nacional en el siglo XX.
No obstante las diferencias y parecidos que puedan tener las revoluciones y las sociedades revolucionadas,
podemos hacer notar que subyace una
cuestión: el hecho de que por medio
de ellas han cambiado numerosas sociedades; nosotros podemos reconocer
que siempre es posible un cambio del
estado de las cosas en cualquier temporalidad y en cualquier sociedad, se
presenten como se presenten.

Ilustración: Carlos Mejía

Revolución social y revolución nacional
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Sincretismo religioso
En su libro La conversión de los indios en la Nueva España, el historiador
Christian Duverger explica las razones
de porqué en la Nueva España el cristianismo obtuvo rápida aceptación entre los nuevos conversos; el papel de los
primeros religiosos franciscanos es resaltado en sus justos términos: compenetrados por la cultura y la sensibilidad
indígenas, reemplazaron ritos y prácticas mediante un sincretismo evidente;
haciendo posible un cristianismo popular no siempre ortodoxo y sí flexible.
Este proceso de yuxtaposición de
imágenes no fue único, ya el catolicismo de los súbditos de Castilla y Navarra
había sufrido una transformación harto
similar en sus lugares de origen. Por
principio, desde la Hispania visigoda,
en el siglo VII, el cristianismo se alejaba de la ortodoxia, para acercarse al
culto de María, doctrina que no era tan
típica en el cristianismo de Occidente.
Es en estos siglos de la Edad Media
donde se desarrolla la teología mariana y es, justamente, en España, donde
encontrará a sus mejores apologistas:
Leonardo e Isidoro de Sevilla, San Idelfonso de Toledo, entre otros. Un rasgo
a considerar es que el culto mariano no
fue una doctrina desarrollada por las
élites eclesiásticas, su propagación corrió a cargo de “la religiosidad popular”
hispano-lusitana, ésta a su vez había
sido suscitada por la mezcla de la religiosidad ibérica, fenicia, cartaginense
y principalmente grecorromana, con el
pensamiento cristiano de los primeros
siglos y el pensamiento germánico y,
más tarde, al enriquecerse con elementos orientales e islámicos dieron origen
a lo mozárabe.
La arqueología hoy nos da noticias
de una veneración de figuras femeninas

ya en la época prerrománica. La llegada
del catolicismo retoma sus cultos que
no rompe, sino que más bien moldea;
así por ejemplo, no pocas de las divinidades veneradas anteriormente en la
península aparecen como advocaciones
marianas: Virgen de la Luz (Lux,) La
Gran Madre de Dios (Matter Magna),
Virgen de la Salud (Salus), entre muchas; Richard Nebel, en su obra erudita
sobre Virgen de Guadalupe, dice: “por
la interpretatio christiana que aplica a
la Santísima Virgen varios símbolos an-

tiquísimos (tierra, agua, luna, etcétera),
muchas veces al convertir en santuario
mariano un templo dedicado a viejas
diosas madre, éstas eran sustituidas por
María, conservando sus mismos patro-

cinios y prácticas”. El carácter popular
de esta adoración la alejó de la teología
y doctrina oficial y con esto creó condiciones para poder ser adecuada a las
veneraciones locales, regionales o nacionales.
Un rasgo más de similitud del sincretismo español con el americano: las
apariciones. En el periodo de la Reconquista, la imagen de la virgen María
fue un elemento de unidad; es, junto
con Santiago, un símbolo de identidad
de la cristiandad hispana. Paradójicos
resultaron los esfuerzos musulmanes
por suprimir el culto de imágenes, especialmente los católicos. Éstos, durante
la batalla escondieron varios objetos de
culto, al ser reencontradas se erigieron
santuarios. Por supuesto que la imaginación popular no las relata como hallazgos de esculturas o pinturas, sino
como verdaderas señales divinas. La
virgen de Ocotlán en Tlaxcala ofrece
aquella similitud: una advocación de
María en un lugar de culto donde en antaño los tlaxcaltecas adoraban a la diosa
Xochiquetzalli, diosa de la fertilidad
y de la primavera, madre de todos. La
teología ha defendido esos puntos de
similitud más que como políticas evangelizadoras, sí como señales de que el
cristianismo ha sido universal, aunque
presentado bajo formas muy extrañas
y un tanto contrapuestas. De cualquier
modo no debemos olvidar que la religión, como toda parte integrante de la
superestructura, según Marx, refleja
inexorablemente los hechos concretos:
la evangelización en nuestro país fue,
a la postre, una mezcla de todos los
elementos de dos culturas; en donde
coincidió, hubo sobrevivencia y donde
no, hubo adecuación, pero no completo
olvido.
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Periodistas/Activistas
El pasado 21 de noviembre el portal Sin
embargo publicó el texto Periodismoactivismo, escrito por Darío Ramírez,
director de la organización pro libertad
de expresión Artículo 19, donde se
esgrimieron interesantes argumentos
sobre la polémica que existe en el
gremio periodístico cuando un
reportero/periodista asume una
abierta postura a favor de tal causa
o determinado conflicto.
Para muchos esto va en contra
del sentido de objetividad que debe
imperar en la labor informativa
porque se cae en “un activismo”
que sesga los hechos; el periodista
debe ser neutral para que éstos
hablen por sí mismos, expresarían
los seguidores de esta corriente.
Sus contrarios, dirían que toda
noticia es un “producto social”
que se construye con la suma
de las subjetividades de quienes
intervienen en ella. El tomar
postura, en consecuencia, será una
acción natural para el periodista
pero dependerá de éste hacerla
explícita para que sus lectores
identifiquen desde dónde y cómo está
elaborando su información.
En ambos casos, sugiere Darío
Ramírez, lo que debe existir es un apego
a los criterios éticos del periodismo y al
rigor que se debe tener en la construcción
de cada noticia; sin embargo, señala
que la discusión sobre el vínculo
periodismo-activismo no debe centrarse
en sí se puede o no hacer, sino en la

manera en la que ya se hace esto en los
medios informativos mexicanos, pues
“cuando un periódico de circulación
nacional decide que una nota sobre
el alcantarillado es la portada al día
siguiente de la primera manifestación

de #YoSoy132, está haciendo activismo.
Cuando una afamada reportera decide
cubrir la montaña de Guerrero en
busca de víctimas de los huracanes,
está haciendo activismo”, con esta
explicación el director de Artículo 19
sugiere que el debate se centre en lo que
se está entiendo por activismo.
Si activismo es defender una causa
esto también se puede hacer cuando se

oculta la información o cuando, desde
el periodismo, se defienden las acciones
del poder político y económico (si es así,
en México tenemos una gran experiencia
como activistas del poder); sin embargo,
como explica Darío Ramírez, lo intereses
de este activismo son ocultos y sus
resultados siempre van en contra de
la ciudadanía.
En cambio, el otro activismo, el
que se hace evidente y busca defender
causas sociales, está trabajando para
la ciudadanía al hacerse responsable
del papel que le toca asumir en el
entramado social. No obstante, este
activismo periodístico no debe ser
mera denuncia sin fundamentos
porque corre el mismo riesgo de
caer en la tentación de informar sin
investigar.
Hacer activismo desde el
periodismo no sólo es posible sino
necesario, pero no de aquel que se
hace de espaldas a los ciudadanos, ese
ya no nos sirve y menos ahora que los
ciudadanos se suman como nuevos
vigilantes informativos del poder.
Lo que hace falta es el periodismo/
activismo que se compromete con la
sociedad y sus causas, el que las defiende
de “los ataques del poder”.
Este periodismo sí nos urge porque
aquél hecho con declaraciones y
boletines no ayudará a mejorar nuestra
democracia ni será un garante de la
defensa de las libertades tan laceradas
por la impunidad, la corrupción y la
violencia.

Ilustración: Carlos Mejía
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Guty Cárdenas,
rayito de sol de la
trova yucateca
En cualquier clasificación general para estudiar
la música, encontramos un género que se sitúa
justo en el centro de dos polos opuestos; le han
llamado “canción romántica urbana”, “música
culta popularesca” o “música popular citadina”
y en su repertorio desfilan tangos, baladas, danzones, boleros y miles de formas tan variadas y
numerosas como las culturas del mundo. Para los
estudiosos de la música folclórica (uno de los polos) estas formas son una corrupción de la música
auténticamente popular, para los académicos (el
otro extremo) son obra menor para la que en ellos
no tienen lugar.
El género del que hablamos ha tenido que
marchar prácticamente solo, sin que por eso haya
dejado de cosechar logros. La trova yucateca es
uno de esos frutos.
Tiene una historia reciente: sus primeros registros datan de finales del siglo XIX, pero su
época de esplendor se dio en la primera mitad del
XX con próceres como Ricardo Palmerín, Pepe

Para olvidarte a ti, que aún me quieres,
a pesar de tu orgullo y tus agravios,
me embriagaré, sediento de placeres,
en la pagana copa de otros labios.
(Para olvidarte)

Guty
Cárdenas
es el más
grande
representante de
la trova
yucateca.
Nació en
Mérida,
Yucatán,
el 12 de
diciembre
de 1905
y murió
asesinado
en la
Ciudad de
México el
5 de abril
de 1932.

Domínguez y Guty Cárdenas. Además, durante su impetuoso
desarrollo sufrió cambios de estilo que la harían casi irreconocible para alguien que no sea un especialista. Poco hay de
semejanza entre Chan Cil (1849-1910), aceptado como el pionero de la trova yucateca, y nuestro contemporáneo Armando
Manzanero, considerado por algunos continuador del género.
De cualquier modo, la trova yucateca es, esencialmente, aquella que desarrollaron los compositores de esa península durante lo que podríamos denominar su época de oro: 1910-1950.
El género, como todos, tiene sus propias peculiaridades.
Destaca, en primer lugar, el exitoso maridaje que hicieron aquí
la música y la poesía, dando razón a quienes afirman que ambas
artes son casi una misma. El segundo elemento que distingue a
la música de este género es lo apacible de su instrumentación,
fruto de conocimientos teórico-prácticos, que los compositores
supieron aplicar con gran éxito: la trova yucateca nunca será
estridente. Podemos enunciar también la temática nostálgica
de sus letras, el uso recurrente de tres o cuatro formas musicales, o la estructura misma de las composiciones.
Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo es, sin duda, el trovador yucateco por excelencia. La historia de Guty es tan corta
como su vida: hijo de músicos, nació y creció en un ambiente de estabilidad económica. En su juventud se recibió como
contador en la Ciudad de México, para, finalmente, dedicarse
por completo a la música en una asombrosa carrera contra el
tiempo que se truncó con su asesinato a los 26 años de edad,
cuando ya era una eminencia. Murió en un pleito de cantina
que poco se ha esclarecido, abatido por cinco balazos; puesto
que el matador vació su pistola sobre él; el informe policial
determinó que “el hombre que disparó tenía un grado de excitación sobrenatural contra Guty”.
Sus primeras composiciones, Rayito de sol y Flor, datan
de la pubertad y alcanzaría la madurez unos años después con
canciones que le dieron fama internacional. Su refinada sensibilidad lo condujo a componer música exclusivamente para
textos poéticos: la letra de ninguna canción de Guty es de su
propia autoría, se nutrió de versos de Guillén, Plaza, Mediz
Bolio y varios más. Y aunque llegó a escribir pocos poemas,
tuvo la humildad artística de considerarlos obra de aficionado.
Es difícil determinar cuál hubiera sido la evolución artística del músico yucateco, llegó a componer un Vals para piano
solo y dejó inconcluso su ballet Yukalpetén. De todos modos,
el repertorio mexicano de la canción popular debe a Guty Cárdenas algunas de sus más pulidas joyas.
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Una muestra de cómo escribía Denis Diderot

Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor

jugadas. Por lo tanto, si algo debe chocar a la razón es suponer
que, habiéndose movido la materia desde la eternidad, y que
existiendo en la suma infinita de las combinaciones posibles
un número infinito de admirables posiciones, no se haya
encontrado ninguna de éstas en la multitud infinita de las

que se han verificado sucesivamente. El espíritu debe, pues,
quedar más pasmado de la duración hipotética del caos que del
nacimiento real del universo”.
(Diderot Denis, Fragmentos de Filosofía Científica. Nueva

Biblioteca Filosófica Tor. 1954, Buenos Aires, Argentina).

Ilustración: Carlos Mejía

Entre las muchas reflexiones del filósofo Denis Diderot que
prefiguraron a Charles Darwin resaltan estos breves apuntes de
la Enciclopedia en el que ya balbucea la Teoría de la evolución
de las especies que varias décadas después haría famoso al gran
científico británico.
Animal: forma determinada por causas intrínsecas y
extrínsecas que siendo diversas deben producir animales
distintos.
Animales: No hay que creer que siempre han sido y
seguirán siendo tal como los vemos. Esto es el efecto de
un largo periodo de tiempo, después del cual su color y su
forma parecen guardar un estado estacionario; pero sólo
es cierto en apariencia.
Filosofía científica
"Abro el cuaderno de un célebre profesor y leo: Ateos,
os concedo que el movimiento es esencial a la materia
¿Qué deducís? ¿Qué el mundo es el resultado del juego
fortuito de los átomos? Preferiría que me dijeras que La
Iliada, de Homero o La Henriada, de Voltaire, constituyen
el resultado fortuito de las letras. Me guardaría muy bien
de formular tal razonamiento a un ateo; esta comparación
estaría en su favor. De acuerdo a las leyes del análisis de
las jugadas, me diría que no debe causar sorpresa que una
cosa acontezca cuando es posible, y que la dificultad del
suceso se halla compensada por el número de jugadas.
Cualquiera que fuera la suma terminal de los caracteres
con los cuales me propusiera engendrar fortuitamente
La Iliada, existe una suma determinada de jugadas que
harían la proposición ventajosa; mi ventaja sería infinita
si la cantidad de jugadas convenida fuera infinita. Habréis
de convenir conmigo –continuaría diciéndome– que la
materia existe desde la eternidad y que el movimiento le es
esencial. Para responder a esta concesión, voy a suponer
con vos que el mundo carece de límites; que el número
de átomos es infinito y que este orden no os asombra ni
se desmiente en parte alguna; así, pues, de estas recíprocas
concesiones se deduce que la posibilidad de engendrar
fortuitamente el universo es muy reducida, pero que la cantidad
de jugadas es infinita; es decir, que la dificultad del suceso se
halla más que suficientemente compensada por la infinidad de
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SALVADOR RUEDA SANTOS

CLAVELLINERO
Quiero cuando yo muera, Patria mía,
que formes con mi cráneo una maceta,
y de sus ojos por la doble grieta
eches la tierra que tus flores cría.

AFRODITA
Venus, la de los senos adorados
que nutren de vigor savias y rosas;
la que al mirar derrama mariposas
y al sonreír florecen los collados;

En su interior de luz y de armonía
deja una mata de clavel sujeta,
y ese clavellinero de poeta
te brindará corolas como el día.

la que en almas y cuerpos congelados
fecunda vierte llamas generosas,
de Eros a las caricias amorosas
ostenta sus ropajes cincelados.

Por mi boca, mis ojos, mis oídos,
entreabriré capullos encendidos
con que de galas quedaré cubierto.

Ella es la fuerza viva, el soplo ardiente
de cuanto sueña y goza, piensa y siente;
de cuanto canta y ríe, vibra y ama.

Y, cuando en mayo florecer me veas,
aún lanzaré claveles como ideas
para besarte hasta después de muerto.

En el niño es candor, eco en la risa;
en el agua canción, beso en la brisa,
ascua en corazón, flor en la rama.

ESTAMBRES Y PISTILOS
Bajo el velo del agua transparente
impregnada de rayos luminosos,
estambres y pistilos pudorosos
se citan, para amarse, en el ambiente.

RAMO DE LIRIOS
Porque de ti se vieron adorados,
tengo un vaso de lirios juveniles:
unos visten pureza de marfiles;
los otros terciopelos afelpados.

Atravesando el líquido luciente
asómanse los tallos amorosos,
y a los himnos del viento rumorosos
los desposa la luz resplandeciente.

Flores que sienten, cálices alados
que semejan tener sueños sutiles,
son los lirios, ya blancos y gentiles,
ya como cardenales coagulados.

A la vez en las frondas escondidos,
cuántas dulces escenas misteriosas
entre los bosques formarán los nidos.

Cuando la muerte vuelva un ámbar de oro
tus largas manos de ilusión que adoro,
iré lirios en ellas a tejerte.

El lento desplegarse de las rosas,
el crujir de los granos, los latidos...
¡Oh concierto invisible de las cosas!

Y mezclarán sus tallos quebradizos
con tus dedos cruzados y pajizos,
¡que fingirán los lirios de la muerte!
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Aun pasa con su lira triunfadora
ardiendo en entusiasmo y energía;
encerrado en sus élitros va el día,
escuchad su canción abrasadora.
Ser en la roja siesta enardecido,
es un ascua del sol hecha alarido
que a su propio calor fundirse quiere.
Quema al cantar su real naturaleza,
canta por el amor a la belleza,
canta a las almas, y cantando muere.
NOVIA DE LA TIERRA
Mirarte sólo en mi ansiedad espero,
sólo a mirarte en mi ansiedad aspiro,
y más me muero cuanto más te miro,
y más te miro cuanto más me muero.
El tiempo, pasa por demás ligero,
lloro su raudo, turbulento giro,
y más te quiero cuanto más suspiro,
y más suspiro cuanto más te quiero.
Deja a tu talle encadenar mi brazo,
y, al blando son con que nos brinda el remo,
la mar surquemos en estrecho lazo.
Ni temo al viento ni a las ondas temo,
que más me quemo cuanto más te abrazo,
y más te abrazo cuanto más me quemo.

SALVADOR RUEDA SANTOS

POESÍA

LA CIGARRA
Silencio; es la cigarra, la doctora,
la que enseñó a Virgilio la poesía
y dio a las viñas griegas su armonía
cual bordón inmortal de luz cantora.

(Macharaviaya –caserío de
Benaque–, Málaga, 3 de diciembre
1857–ALCAZABA, 1º DE ABRIL DE 1933)

Fue periodista y poeta precursor del Modernismo Ibérico.
Junto con Manuel Reina, Manuel Machado, Francisco
Villaespesa o el joven Juan Ramón Jiménez, será uno de los
pocos representantes de este movimiento en España. Dominando el metro clásico del soneto, también tiene pequeñas
composiciones líricas, las coplas, que enlazan con las que
más tarde producirá un noventayochesco Antonio Machado.
Hijo de jornaleros, tuvo una formación autodidacta, así él
mismo nos cuenta: "Aunque de niño en mi casa pobre yo no
servía más que para vagar a todas horas por los campos,
pretendiendo descifrar los profundos misterios y las grandes
maravillas, mi padre siempre me amparó por desgraciado y
me tuvo un sitio en su corazón. Aprendí administración de las
hormigas; música, oyendo los aguaceros; escultura buscando
parecido a los seres en las líneas de las rocas; color, en la luz;
poesía, en toda la naturaleza".
Fue estudiante de latín, monaguillo, jornalero, guantero,
carpintero, droguero, corredor de guías del puerto de Málaga,
pirotécnico y oficial primero del Cuerpo facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos. Y en Madrid trabajó en la
Gaceta de Madrid. Escritor muy fecundo, es autor de novelas
y relatos costumbristas de ambiente andaluz como El patio
andaluz (1886); El cielo alegre (1887); El gusano de luz (1889);
La reja (1900), idilios poéticos y obras teatrales. Su obra poética se inició en 1880 con Renglones cortos y siguió con Noventa estrofas (1883). Sus libros poéticos de madurez son Piedras preciosas (1900); Fuentes de salud (1906); Trompetas de
órgano (1903) y Lenguas de fuego (1908). En 1928 aparece
Antología poética y en 1957 su obra póstuma Claves y
símbolos. En sus composiciones buscó la armonía, basada en
la melodía y el ritmo; así, su obra se convirtió en un repertorio
variado de formas y combinaciones estróficas renovadoras.
Introdujo novedades métricas que luego utilizarían casi todos
los vates modernistas. Las principales características de su
poesía son la intensidad pictórica de su colorido y la nota
de musicalidad, conseguida por medio de nuevos ritmos y
originales combinaciones de inusitadas estrofas. Los temas
son muy variados, pero entre ellos destacan los que se
refieren al mundo de la naturaleza y la meridional geografía
andaluza, que el poeta describe con brillantez. Su poesía fue
muy bien acogida en Hispanoamérica y allí marchó el poeta,
que agradeció la hospitalidad en su poema El milagro de
América (1929). Rueda fue solemnemente coronado en La
Habana en 1910. Regresó sin embargo a Málaga, donde vivió
modestamente en una casa cerca del Alcazaba; cayó enfermo
en marzo de 1933 y murió el 1º de abril de ese mismo año.
Gentilhombre de esta ciudad.

