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1A fondo

La alternativa antiimperialista

La expansión imperialista, el reparto del mundo entre las grandes potencias capitalis-
tas, provocó los conflictos bélicos más terribles de la historia. La humanidad entera 
ha pagado, con sangre y sufrimientos increíbles, las consecuencias de la codicia 
insaciable del imperialismo, de unos cuantos monopolios que para ampliar su mer-
cado y acrecentar sus ganancias no encontraron otro camino que el empleo de armas 
más allá de los límites de su dominio contra sus competidores, acaparadores también 

de los recursos naturales, del mercado y de la fuerza de trabajo.
El disfraz pacífico de la competencia cayó por tierra cuando ordenaron a sus gobiernos y ejércitos 

arrebatar a sangre y fuego los mercados controlados por monopolios enemigos; ésta es la esencia, 
el fondo de las guerras mundiales desatadas en el siglo XX por Alemania y Japón; es también el 
fondo de las invasiones, las guerras de saqueo y rapiña que se presentan como intervenciones por 
la paz, la democracia y la liberación de los pueblos. Todas las guerras han sido siempre, cuando del 
imperialismo se trata, guerras por el mercado. El capital monopólico necesita exportar, invertir en 
países extranjeros; le urge apoderarse de las materias primas ajenas y requieren compradores para 
realizar en efectivo sus ganancias; persiguen la fuerza de trabajo suficiente y barata para obtener la 
máxima plusvalía; no pueden permitir que los recursos naturales, fuerza de trabajo y consumidores 
estén en manos de otros monopolios. La pugna económica entre los países capitalistas más desarro-
llados dejó de ser legal y pacífica hace mucho tiempo. Desde la juventud del sistema imperialista 
mundial se implantaron los procedimientos más sucios, crueles e inhumanos. Hoy se ha llegado a 
extremos tales que puede considerarse este momento de la historia como el más peligroso por el que 
haya atravesado jamás la humanidad.

La contrapartida de toda la historia de guerras y saqueo es que después de cada conflicto mun-
dial y de cada invasión los límites de la expansión imperialista se hicieron cada vez más estrechos; 
después de cada conflagración mundial algunos países se sacudieron de las metrópolis e instauraron 
un nuevo sistema económico muy difícil de vencer por el viejo régimen, el socialismo; la ciencia 
dejó de servir únicamente para los fines bélicos de la burguesía y comenzó a usarse también para la 
defensa de los pueblos liberados.

Muchas naciones poco desarrolladas contaron con una nueva alternativa: ya no están obligadas a 
alinearse con las grandes potencias imperialistas; ahora pueden hacerlo con la gran potencia econó-
mica socialista, China; o con Rusia, país capitalista que ha alcanzado grandes niveles de desarrollo 
gracias al impulso que le imprimiera la Unión Soviética; tal es el caso de muchos países africanos 
y aun europeos que ya no cuentan sólo con la alternativa imperialista; y las economías llamadas 
emergentes, que poseen abundantes recursos naturales y humanos, ya no se encuentran inermes ni 
tienen que obedecer dócilmente los mandatos del imperialismo, porque éste ya no es la principal 
potencia económica y militar del planeta; esto es lo que ha impedido el empleo de las peores armas 
de exterminio, a disposición del imperio, contra los pueblos que luchan por su liberación.

De cualquier modo, el peligro de que la especie humana se extinga en el planeta es ahora mayor 
ante la irracionalidad infinita del capitalismo; su desesperación por hacerse del control absoluto 
del mundo la vuelve capaz de todo. En consecuencia, la tarea de los pueblos, y en primer lugar de 
aquellos que se encuentran bajo el yugo imperialista, es sacudirse ese gobierno para reducir la po-
sibilidad de un exterminio mundial. 
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 C
hina, India y Japón han 
sido teatro de grandes 
acontecimientos eco-
nómicos, sociales y 
políticos y actúan en el 
que será el más impor-

tante escenario regional de las próxi-
mas décadas. Las relaciones de poder 
entre esos tres Estados, herederos de 
culturas ancestrales, que gozan de estu-
penda posición geográfica y comparten 
gran visión a futuro, determinarán lo 
que ocurra en dos mil 810 millones de 
personas (casi la mitad de la población 
mundial).

En el espacio que comparten, convi-
ven unas 40 naciones de las culturas y 
razas más antiguas de los mares Pací-

fico e Índico. En esa región de Asia se 
proyectan influencias y redistribuyen 
hegemonías, que se reflejan en la con-
vivencia de varias economías y siste-
mas políticos que representan más des 
47 por ciento del producto interno bruto 
(PIB) y suman más de 37 por ciento de 
las exportaciones, según cita el científi-
co político Manuel Luis Rodríguez en 
Globalización y geopolítica del océano 
Pacífico.

La relación entre Beijing, Nueva 
Delhi y Tokio, así como la que man-
tienen con el exterior, está determinada 
por su vínculo con Occidente –EE.UU. 
y la Unión Europea– y la omnipresente 
Rusia con la que China e India mantie-
nen lazos históricos, aunque no Japón.

Excelencia geopolítica
China es ejemplo de geopolítica, pues 
hace un siglo buscó salir del feudalismo 
y sin optar por la dominación hegemó-
nica o territorial, recurrió a su fortaleza 
económica y tecnológica. Hoy este país 
es primer lugar mundial en capacidad 
comercial, consumo energético, produc-
ción de acero, carbón, cemento y fertili-
zantes, además en barcos, astilleros y po-
see la mayor marina mercante. Además 
de ser miembro del Consejo de Seguri-
dad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), es el gran prestamista 
global con mil 800 millones de dólares 
en bonos del Tesoro de Estados Unidos, 
por los cuales recibe anualmente 50 mil 
millones de dólares en intereses.

Tras el cambio en el eje del poder mundial del Atlántico hacia el Pacífico, 
éste es el siglo de Asia. Después de las reformas de Deng Xiao Ping 
y a pesar del embate occidental, China se posiciona como gran actor 
global con su sobria diplomacia. A su vez, Japón postergó su expansión 
imperial para ser fábrica, puntal tecnológico y aliado de Estados Unidos 
en el Pacífico oriental, donde contiene la influencia china. A la puerta 
del océano Índico opera India, cuyas élites han invertido en educación 
y tecnología para proyectarla como economía emergente. La actual 
agenda exterior de México tiene mucho que aprender de las cartas 
geopolíticas de esos tres Estados.
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China es el gran prestamista global con mil 800 millones 

de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El Gobierno ofrece a pequeñas y medianas empresas 

rebajar hasta 50 por ciento de impuestos para estimular la 

inversión de capital.

India es una economía emergente de gran pujanza, el 

mayor productor de licenciados, ingenieros y técnicos del 

mundo y líder mundial en programas de software.
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Con ese potencial, el coloso asiático 
ha desalojado a las expotencias colo-
niales de África para convertirse en el 
primer inversionista en ese continente, 
que también es su mercado cautivo. Y 
pese a la desaceleración económica, 
la Oficina Nacional de Estadísticas de 
China anunció en noviembre que su 
producción industrial creció 6.2 por 
ciento, apunta Julio Albert Ferrero.

Sin embargo, ese pujante país tiene 
retos. Ante el deterioro de la imagen del 
servicio público y del Partido Comunis-
ta de China (PCCh) por los escándalos 
de corrupción, el presidente Xi Jinping 
lanzó una campaña anticorrupción para 
supervisar fondos públicos, activos es-
tatales, recursos de empresas públicas y 
funcionarios. Otro desafío es la conta-
minación ambiental en ciudades y zo-
nas rurales; la alerta roja en Beijing se 
activó por primera vez el 8 de diciem-
bre y la vocera de la cancillería, Hua 
Chunying, admitió que el país paga el 
precio de su enriquecimiento de déca-
das sin actuar con conciencia ecológica.

En el exterior se admira la “diplo-
macia de seda” que practica China. 
Con Estados Unidos avanza con pactos 
comerciales de índole estratégica en los 
que cada parte busca reclutar aliados 
para ampliar su alcance en el Pacífico. 
A su vez, Washington despliega sus 
ataques más agresivos contra Beijing 
en dos frentes: de un lado el supuesto 
espionaje económico y los ataques ci-
bernéticos presuntamente ejecutados 
por unidades militares chinas y de otro 
la guerra de divisas entre el dólar y el 
yuan.

China y Rusia conforman el gran 
binomio asiático cuya influencia ya 
determina los grandes temas regiona-
les y globales. Así, Beijing proyecta 
su diplomacia con respecto a la crisis 
en Siria, el pacto nuclear de Irán y la 
situación conflictiva en las Coreas. En 
mayo pasado, ambos países pactaron 
un acuerdo por 400 mil millones de 
dólares, con el que Rusia proveerá a 

China, entre 2018 y 2048, con 38 mil 
millones de metros cúbicos anuales de 
gas natural.

En contraste, China e India no logran 
resolver su desconfianza por el diferen-
do en la región Aksai Chin, en los Hi-
malayas. Este conflicto los enfrentó en 
1962 con la victoria de Beijing, que ha 
fortalecido vínculos desde que Naren-
dra Modi asumió como primer ministro 
indio en junio de 2014. Hoy se habla 
del deshielo y de aumentar el intercam-
bio bilateral, que ronda entre los 70 mil 
y los 100 mil millones de dólares. India 
reactivaría su economía y China pro-
yectaría la imagen de buen socio.

La única pugna territorial activa de 
China es con Japón por la soberanía de 
las islas Diayou, como las nombra Chi-
na, o Senseku, como las llama Japón. 
Hasta 1895 ese territorio fue chino, 
pero Japón lo usurpó; para evitar crisis, 
en 2014 se inauguró un “teléfono rojo” 
entre Tokio y Beijing.

Industria y democracia
A India se la llama “la mayor demo-
cracia del planeta”, pues desde su inde-
pendencia de Gran Bretaña en 1947, su 
régimen parlamentario gobierna la ma-
yor población del planeta, con mil 200 
millones de personas. Sin embargo, los 
conflictos político-sociales en ese país 
multicultural han conducido al magnici-
dio de sus principales políticos: el líder 
del movimiento de resistencia pacífica, 
Mahatma Ghandi (1948); la dirigente 
del Partido del Congreso (PC) y primera 
ministra Indira Ghandi (1984) y el hijo 
y sucesor de ésta, Rajiv Ghandi (1991).

No obstante, la dirigencia india ha 
mantenido su visión de desarrollo tanto 
con el modelo proteccionista, que im-
pulsó la industria local y el modelo ex-
portador, como las políticas más apertu-
ristas que luego promovió. India es hoy 
una economía emergente de gran pujan-
za, el mayor productor de licenciados, 
ingenieros y técnicos del mundo y líder 
mundial en programas de software.

En el ámbito interno, el Gobierno de 
Nadendra Modi y su partido, el Janata, 
atestigua las dificultades de su adversa-
rio, el Partido del Congreso (PC) de los 
Nehru-Gandhi, cuyos dirigentes se han 
visto envueltos en escándalos de co-
rrupción por la supuesta malversación 
en la compra del diario indio National 
Herald; este debate incluso paralizó al 
Parlamento. Por su parte, los agriculto-
res, ya afectados por el cambio climá-
tico y la caída de los precios, rechazan 
las agresivas medidas financieras del go-
bierno y la polémica Ley de Apoyo a la 
Transformación de Tierras Agrícolas en 
Industriales.

En el ámbito externo, India tiene un 
conflicto abierto con Pakistán por la rica 
y estratégica provincia de Cachemira, 
cuya soberanía reclama desde 1947, 
cuando ambos Estados se independiza-
ron del Imperio Británico. Han librado 
dos guerras –en 1949 participaron mexi-
canos en las fuerzas de la ONU– y hay 
constantes fricciones por las violacio-
nes al alto al fuego. La canciller india 
Sushma Swaraj afirmó que es posible 
mejorar las relaciones mutuas tras reu-
nirse con el primer ministro paquistaní 
Nawaz Sharif.

Nueva Delhi y Tokio son buenos so-
cios. Pactaron un contrato por 14 mil 
673 millones de dólares para construir el 
Tren Bala entre 2017 y 2023; este tren 
recorrerá 505 kilómetros entre Mumbai 
y Ahmedabad a 320 kilómetros por hora. 
Con esa obra, India espera acceder a so-
fisticadas tecnologías y Japón aumentar 
sus exportaciones a ese mercado tras 
perder contratos en China y Vietnam en 
obras similares.

Japón, potencia acotada
Después de 1945, la energía y disciplina 
del derrotado Estado japonés se reorien-
taron hacia logros económicos y comer-
ciales que lo convirtieron en la primera 
gran potencia industrial de Asia. La cri-
sis de 2008 agudizó su declive industrial 
y económico por lo que el Gobierno 
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ofrece a pequeñas y medianas empresas 
rebajar hasta 50 por ciento de impuestos 
para estimular la inversión de capital.

Su alineación político-militar con Es-
tados Unidos nutre el debate parlamen-
tario sobre la incorporación de tropas 
japonesas a las aventuras bélicas de la 
superpotencia bajo la Doctrina de Au-
todefensa Colectiva. Aunque el primer 
ministro Shinzo Abe promueve ese giro 
en la política de defensa, un sondeo del 
diario Nikei revela que los japoneses re-
chazan el militarismo y que sólo 25 por 
ciento de la población aprueba la nueva 
Ley de Seguridad. Mientras tanto, se de-
rogó la prohibición de exportar armas y 
se fi rmó con India un acuerdo de inter-
cambio en secretos de tecnología militar 
para desarrollar equipos de defensa.

A los ímpetus bélicos se suma el fre-
nesí antiterrorista. En diciembre se creó 
la Unidad Internacional de Inteligencia 
Antiterrorista, una nueva institución es-
tatal que coordinará las diferentes agen-
cias gubernamentales y los servicios 
de Inteligencia y Defensa. En enero de 
2014, cuando el primer ministro Shinzo 
Abe anunció una donación para los paí-
ses que reciben a los refugiados del gru-
po Estado Islámico (EI), se registró una 
amenaza de muerte contra dos ciudada-
nos japoneses secuestrados por esa orga-
nización, a cambio de que Tokio pagara 
200 millones de dólares. Al fi nal, ambos 
plagiados fueron ejecutados.

Aún así, los ciudadanos repudian que 
Japón continúe ocupado por Estados 
Unidos desde hace más de siete décadas, 
pues en su territorio hay cerca de 48 mil 
soldados estadounidenses que justifi -
can su estancia con base en el Pacto de 
Cooperación, que prevé un hipotético 
contexto de enfrentamiento con enemigos 
comunes. Se afi rma que las bases de Oki-
nawa y Yokosuka –donde se despliega la 
Séptima Flota, la más poderosa unidad 
naval de todos los tiempos– alojan una 
cifra desconocida de armas nucleares.

En mayo del año pasado, 35 mil 
personas protestaron en Naha, capital 

de Okinawa, contra la base militar es-
tadounidense en Henoko y exigieron el 
cierre de la de Futenma, en la ciudad de 
Ginowan por las amenazas contra la po-
blación de realizar pruebas y ejercicios. 
Las bases militares y aéreas del Pentágo-
no (Departamento de Defensa de Estados 
Unidos) en Japón son clave en su estrate-
gia militar en el Pacífi co.

En cuanto a su relación con el exte-
rior, Japón siempre buscó la expansión 
para generar riqueza –alimentos, energía 
y minerales– y ser un Estado protagóni-
co. Por ello en 1903 se enfrentó con Ru-
sia, a la que le usurpó las Islas Kuriles 
–aún en disputa– y en 1931 ocupó China. 
En el presente siglo, su prioridad geopo-
lítica es garantizar la satisfacción de sus 
necesidades y la libertad de intercambio, 
de ahí que respalde los acuerdos de libre 
comercio de Estados Unidos y la Unión 
Europea.

Relaciones entre 
México y estas potencias
Mexicanos y chinos se conocieron a 

través de la estratégica ruta de la Nao 
de la China en el siglo XVI. Ese comer-
cio entre la Nueva España y el Extremo 
Oriente se realizaba con plata mexica-
na, los dólares españoles de entonces. 
Desde Acapulco se exportaban plata en 
barras o monedas, cochinilla para tin-
tes, semillas, camote, tabaco, garbanzo, 
cacao, chocolate, sandía e higueras; y 
desde Manila se recibían telas, ropa y 
mantelería de seda, alfombras, biombos 
laqueados, porcelanas de China, piezas 
de algodón y especias de India y abani-
cos, arcones, cofres y joyeros de Japón. 
La relación diplomática con Beijing se 
formalizó en 1972, y aunque se distan-
ciaron por la competencia comercial, 
México y China son en este siglo socios 
estratégicos.

Los nexos entre japoneses y mexi-
canos se pierden en la historia, si bien 
el contacto formal data de hace 512 
años, tras el naufragio del galeón no-
vohispano San Francisco frente a las 
costas de Onjuku, Japón, cuando retor-
naba de Filipinas a la Nueva España el 
30 de septiembre de 1603. La ayuda de 
los japoneses salvó la vida de 317 de 
376 tripulantes. El gobernante japonés 
shogun Tokugawa, ordenó al exmarino 
británico William Adams facilitarles la 
nave San Buenaventura en la que re-
tornaron a Nueva España casi un año 
después. En 1888 se fi rmó el Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación 
que daría lugar a otros más; las relacio-
nes, suspendidas en la Segunda Guerra 
Mundial, se reanudaron en 1951 con el 
Tratado de Paz.

El vínculo con India se remonta a la 
leyenda del siglo XVII de la presencia 
en Nueva España de la princesa india 
Meera, que sería conocida como La 
China Poblana. Ya en el siglo XX, Mé-
xico fue el primer país latinoamericano 
en reconocer la independencia de India. 
Además, en los años 60, en la Revolu-
ción Verde de la India se usaron varie-
dades mexicanas de trigo para producir 
híbridos indo-mexicanos. 

LA MITAD DEL MUNDO
Los tres países reúnen más de la 

mitad de la población mundial 

China
1 377 147 869 

millones 
de habitantes

India

1 302 658 517
Japón

127 341 000
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A 
sólo cuatro meses del 
inicio de su mandato, el 
gobernador perredista 
de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, ha 
debido enfrentar dos 

marchas multitudinarias de alumnos, 
maestros y padres de familia de educa-
ción básica que le reclamaron el cum-
plimiento de su promesa de establecer 
el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) en la entidad. 

Los manifestantes recorrieron las 
principales calles de Morelia y realiza-

ron mítines frente al Palacio de Gobier-
no. Le exigieron también que deslinde a 
su Gobierno del control político-buro-
crático que la peligrosa mafia sindical de 
la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) ejerce sobre 
el sistema educativo de Michoacán.

Los inconformes reprocharon a Au-
reoles Conejo la ilegal entrega de más 
de mil plazas magisteriales de interi-
nato a la mafia de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) que seguramente –coincidie-
ron en denunciar varios de los orado-
res– utilizará para aumentar su control 
político sobre el magisterio michoaca-

no o para venderlas en el “mercado ne-
gro” local.

Las marchas contra la inactividad y 
la complacencia del Gobierno de Au-
reoles Conejo se realizaron el 27 de 
enero y el 3 de febrero de este año, la 
primera con la participación de cinco 
mil personas y la segunda con ocho mil, 
para exigir el cumplimiento de la legis-
lación constitucional y reglamentaria 
de la educación en México.

Demanda justa pero incumplida
La exigencia de que se instrumente el 
PETC en Michoacán derivó de la de-
manda que los educandos, maestros y 

Michoacán

GoBERnaDoR 
pREMia a la cnTE

y amenaza 
a padres 

de familia 
y alumnos
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El Gobierno de Michoacán ha respondido con amenazas y terror a las 
manifestaciones del 27 de enero y 3 de febrero. El 4 de febrero cercó la escuela 

Primero de Mayo con granaderos.



Después de siete meses de recibir clases 
de las 8 a las 14 horas en el plantón 
instalado en la Plaza Melchor Ocampo de 
Morelia, Michoacán, y de cuatro marchas 
multitudinarias en la capital michoacana 
y en la Ciudad de México –una de 50 mil 
personas, otra de 100 mil, una más de 150 
mil y otra de 100 mil, todas organizadas 
con el apoyo nacional de la agrupación 
política nacional Movimiento Antorchista– 
los alumnos y padres de familia agredidos 
por los golpeadores de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educaicón 
(CNTE) consiguieron una bodega donde 
habilitaron las aulas provisionales de sus 
escuelas usurpadas. Este centro escolar 
sustituto, informó la madre de familia Dana 
Díaz Ojeda, tardó varias semanas en ser 
acondicionado como tal mediante el uso 
de tabla roca para construir salones, 
oficinas, baños y comedor, mientras que 
el mobiliario y los enseres específicos para 
dar clases debieron ser conseguidos con 
muchos sacrificios por maestros y padres 
de familia a fin de que su funcionamiento 
se apegue a las normas previstas para los 
centros escolares del Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC). Hasta el 
momento los alumnos continúan recibiendo 
clases en esta bodega-escuela, mientras 
las campañas de terror de la mafia sindical 
de la CNTE, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la SE estatal merodean en 
el entorno tratando de evitar que en ese 
estado haya escuelas de calidad y en buen 
estado, como mandata la Constitución.
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Niños michoacanos toman 
clases en su  improvisada 

escuela-bodega.
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padres de familia de tres escuelas pri-
marias de Morelia –Maestro Aquiles 
Córdova Morán, Primero de Mayo e 
Isaac Arriaga– sostienen desde hace un 
año en un plantón instalado en la plaza 
Melchor Ocampo, frente al Palacio de 
Gobierno.

Este recurso de protesta derivó de la 
terrible agresión física por parte de gol-
peadores de la CNTE que el 3 de febre-
ro de 2015 provocaron heridas a más de 
30 personas y el apoderamiento de la 
mafia sindical de dichas escuelas, como 
respuesta del Gobierno estatal anterior 
a los padres de familia que exigían que 
se reconociera la vigencia del PETC en 
estos centros escolares.

Desde entonces, los alumnos de las 
tres escuelas citadas reciben clases en 
campamentos provisionales –uno de 
ellos lleva instalado siete meses en la 
Plaza Melchor Ocampo– y las negocia-
ciones para recuperar esas instalaciones 
y establecer oficialmente el PETC han 
venido realizándose sin que se alcance 
una solución definitiva y favorable a los 
demandantes.

Al arribo de Aureoles Conejo al Go-
bierno estatal, se instaló una mesa de 
negociación integrada por Luis Ignacio 
Sánchez Gómez, representante del Se-
cretario de Educación Pública (SEP), 
Aurelio Nuño; el subsecretario de Go-
bernación federal, Luis Enrique Miran-
da Nava; la secretaria de Educación de 
Michoacán, Silvia Figueroa, y varios 
funcionarios menores del Gobierno mi-
choacano.

Todos los funcionarios implicados 
en la negociación están de acuerdo 
en que la demanda de los alumnos, 
maestros y padres de familia de las 
tres escuelas agraviadas es justa y han 
prometido una solución favorable, 
pero ha pasado un año y “ninguno de 
los centros escolares tiene educación 
de tiempo completo”, denunció en el 
mitin del 3 de febrero pasado Omar 
Carreón Abud, dirigente estatal del 
Movimiento Antorchista Nacional 

(MAN), agrupación política que apoya 
a las víctimas en cuestión.

Carreón Abud precisó que la oposi-
ción de la CNTE a la instrumentación 
del PETC en Michoacán se debe a que 
afectaría los intereses personales de 
algunos maestros directamente vincu-
lados con la dirigencia de esta mafia 
sindical. Ésta fue la causa por la que los 
golpeadores de la CNTE y el Gobierno 
estatal agredieron a maestros y padres 
de familia el 3 de febrero de 2015.

Pero “hoy estamos más unidos, más 
puestos que al principio y vamos a ga-
nar esta lucha”, enfatizó el dirigente 
antorchista, quien posteriormente ha 
denunciado que el Gobierno de Mi-
choacán ha respondido con amenazas 
y terror a las manifestaciones del 27 
de enero y 3 de febrero, ya que el día 4 
de febrero cercó la escuela Primero de 
Mayo con granaderos.

Con esta política represiva, dijo, se 
argumentará que los padres de familia 
y los maestros no quisieron protección 
y que por eso los agredieron, abriendo 
paso a la posibilidad de más agresio-
nes por parte de los golpeadores de la 
CNTE.

Por ello, “lo que tiene que hacer el 
Gobierno es resolver el problema de 
fondo, quitarles la impunidad a sus em-
pleados de la Secretaría de Educación 
Estatal, respetar la ley y resolver el pro-
blema de raíz aplicando el PETC a las 
tres comunidades escolares, que es una 
petición de que se cumpla con la ley”.

El dirigente antorchista dijo que qui-
tar el plantón de la Plaza Ocampo no 
depende de los padres de familia, maes-
tros y alumnos que lo sostienen, sino 
del Gobierno del estado, pues los ma-
nifestantes no están allí por voluntad, 
sino como consecuencia de una gravísi-
ma omisión por parte del Gobierno del 
estado.

Alto a la represión gubernamental
“Las escuelas exigen al Gobierno de 
Aureoles Conejo que instrumente ya 

el PETC en sus instituciones, que no 
lo detenga más, que ponga un alto a la 
represión que aún sufren los integran-
tes de dichas escuelas por parte de las 
mafias que controlan la educación en 
Michoacán”, indicó Diego Ortiz Del-
gado, quien habló en el mitin del 3 de 
febrero en representación de los padres 
de familia. 

Ortiz Delgado recordó que a 70 días 
de que asumiera la gubernatura del es-
tado, el 22 de julio de 2015, Aureoles 
Conejo lamentó en una entrevista que 
en Michoacán fuera la CNTE la que 
tomara las decisiones en materia educa-
tiva y que las autoridades estatales vi-
gentes (del Partido Revolucionario Ins-
titucional) hubieran entregado el sector 
educativo a este sindicato, suponiendo 
que de esa manera podrían controlar a 
los maestros.

En esa oportunidad, Aureoles admi-
tió también que la mezcla de intereses 
entre autoridades gubernamentales y 
liderazgos sindicales había creado una 
situación de desorden y un problema 
social “explosivo” que debía ser elimi-
nado para evitar mayores conflictos.

El día de su toma de posesión, el 1º de 
octubre de 2015, dijo: “es mi obligación 
y mi convicción devolver la tranquilidad 
y la paz a los millones de mujeres y hom-
bres que habitan esta prodigiosa tierra y 
haré lo que sea necesario para lograrlo… 
quien quiera un mejor Michoacán tendrá 
mi apoyo y atención”.

Por hoy –dijo Ortiz Delgado– “los 
ciudadanos golpeados por la CNTE re-
clamamos al gobernador que sea conse-
cuente con esas declaraciones, porque 
más bien está premiando a los mafio-
sos. El problema es que esto no puede 
quedarse así, las cosas no permanecen 
inmóviles y de no detener el Gobierno a 
la CNTE, el monstruo se volverá hacia 
todos con más furia, incluyendo a quie-
nes le sostienen la correa”.

Aureoles se está entregando
Carmen Olvera, directora del centro es-
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colar Aquiles Córdova Morán, recordó 
que luego de los primeros cuatro meses 
de gestión gubernamental de Aureo-
les Conejo, en lugar de soluciones, los 
padres de familia, maestros y alumnos 
sólo han recibido amenazas, represión 
y signos inequívocos de que las cosas 
seguirán como antes.

Al inicio de la administración vigen-
te, dijo: “esperábamos solución, pusi-
mos nuestra buena voluntad y confianza 
por delante, pero ya se ha retrasado mu-
cho y han aparecido signos preocupan-
tes como el de que el Gobierno estatal 
entregó en días pasados a las mafias que 
controlan la educación más de mil pla-
zas, supuestamente como interinatos, lo 
cual está fuera de la ley. Mientras que en 
otras partes del país y en el propio estado 

todos tienen que hacer un examen para 
que se les entregue plaza, aquí se premia 
a estos mafiosos con plazas entregadas 
en bloque para que ellos las negocien a 
discreción. ¡Y ya sabemos cuánto cuesta 
en el mercado negro una plaza!”.

“Además –continuó– los mafiosos 
hicieron público, sin que nadie los con-
tradijera, que también el Gobierno les 
seguirá pagando el esquema ilegal de 
las escuelas supuestamente ‘integrales’ 
que controlan a sus anchas. Dicho pro-
grama no existe legalmente, está fuera 
de todo presupuesto aprobado por el 
Congreso y a nadie se le dan cuentas. 
Por lo tanto se seguirá desviando el 
dinero público hacia peligrosos capos 
de la educación. Esto significa, en los 
hechos, fortalecer el poder de esas ma-

fias; esto no indica ningún cambio: las 
mafias siguen tomando las decisiones 
fundamentales en materia educativa, 
ahora también en el Gobierno de Silva-
no Aureoles”.

La maestra Olvera agregó que si las 
anteriores autoridades estatales entre-
garon el sector educativo a esas mafias, 
como denunció el propio Aureoles an-
tes de asumir la gubernatura, el actual 
Gobierno no sólo no lo recupera, sino 
que lo está abandonando al control de 
esos intereses que han postrado la edu-
cación de los michoacanos a los últi-
mos lugares de México y el continente 
americano.

“Ya van dos marchas para llamar la 
atención del gobernador y ningún co-
municado hemos recibido, ninguna lla-
mada telefónica, ¿estamos equivocados, 
entonces, si razonamos que a los padres 
de familia y maestros golpeados se nos 
desprecia, y se premia, en cambio, a las 
mafias?”, cuestionó, para luego seguir 
preguntando:

“¿Por qué tanta complacencia a 
quienes han demostrado su ineficacia 
educativa, corrupción y el uso de mé-
todos violentos? ¿El encarcelamiento 
de los jóvenes normalistas que come-
ten actos vandálicos fue sólo una cor-
tina de humo para entregar mil plazas? 
¿O sea que arrojaron arena a los ojos 
del pueblo? Ahora los ha liberado sin 
cargos. ¿Así es como el gobernador 
Silvano Aureoles entiende el Nuevo 
comienzo para Michoacán que ha pre-
gonado?”. 

El Gobierno estatal entregó a las 
mafias que controlan la educación 
más de mil plazas, supuestamente 
como interinatos, lo cual está fuera de 
la ley.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán.
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GUATEMALTECOS 
PEREGRINOS EN RUTA DEL CAFÉ
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GUATEMALTECOS 
PEREGRINOS EN RUTA DEL CAFÉ

Los hijos de las familias migrantes participan 
visiblemente en la recolección del café y se les 
instruye desde muy pequeños. Son indispensables 
para el sustento de ellos y sus padres.
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J
enny es una joven de ori-
gen guatemalteco. Llegó a 
territorio chiapaneco hace 
cinco años, cuando tenía 
12 de edad. Ella, sus cua-
tro hermanos y su madre 

acompañaron a su padre a trabajar a 
las fincas cafetaleras de la región So-
conusco de Chiapas. 

Llegaron con la expectativa de un 
mejor futuro, luego de que la falta de 
empleo, la escasez de comida y agua 
que vivieron en el departamento de 
Retalhuleu, en la región suroccidental 
de Guatemala, los obligara a emigrar 
a un sitio donde se requiere de mano 
de obra.

Jenny se quedó con el primer año 
de primaria que cursó en su país, pues 
desde que trabaja nunca ha vuelto a to-
car un libro. Sabe leer y escribir muy 
poco. Afirma que en los lugares donde 
trabajó su papá nunca tuvo la oportu-
nidad de seguir estudiando. 

Hace 10 años la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) impulsó el Pro-
grama para la Inclusión y Equidad 
Educativa, con la finalidad de que los 
hijos de los trabajadores migrantes 
que llegaban a las fincas cafetaleras 
de la región no laboraran como jorna-
leros ni se quedaran sin estudiar.

La educación digna de los niños jor-
naleros fue el eje para la creación de 
este programa (al que en teoría se su-
marían todos los dueños de las fincas) 
en cumplimiento al respeto a los de-
rechos humanos de los migrantes cen-
troamericanos. Sin embargo, el relato 
de Jenny contradice el discurso oficial.

El factor social del trabajo infantil
Desde hace un año, Jenny vive en pa-
reja con un hombre en un ejido de la 
región, ya es madre y le perdió la pista 
a su familia original; pero no olvida, 
por supuesto, los años que vivió en 
una finca cafetalera. Habla con natura-
lidad pero con tristeza. 

El trabajo era una de sus obligacio-
nes familiares, porque todos debían 
hacer aportaciones monetarias. Todos 
despertaban a las cinco de la mañana 
para alcanzar los alimentos que a esa 
hora se servían; la jornada laboral co-
menzaba a las seis de la mañana. 

La porción que se entregaba a su 
padre se dividía entre toda la familia, 
pues en la finca la única persona em-
pleada era él, y su madre y los menores 
sólo podían ayudarle a completar su 
cuota de trabajo al final de la jornada. 

Con un ingreso de 700 pesos a la 
semana, su padre debía comprar comi-
da en las tiendas aledañas para poder 
alimentar a toda su familia porque los 
alimentos que le proporcionaba la fin-
ca eran insuficientes.

Cuando Jenny cumplió 14 años, 
intentó trabajar por propia cuenta la 
jornada completa y le pidió al caporal 
(capataz) que la contratara, pensando 
que con dos ingresos su familia podría 
pasarla mejor. La respuesta fue negati-
va, lo impedía su edad.

Sin embargo, poco después ella y 
su hermana, cuando aparentaron tener 
mayor edad, empezaron a trabajar y la 
situación en el interior de su familia. 
El contacto con más personas las con-
virtió en jóvenes vulnerables. El acoso 
sexual y los riesgos de violación por 
de los empleados y trabajadores de la 
finca se pusieron a la orden del día. 
Ambas sufrieron dos intentos de ser 
“llevadas”.

“En las fincas hay mucho riesgo 
para las mujeres, especialmente las ni-
ñas, porque ahí los propios trabajado-
res y el caporal violan a las mujeres… 
Yo escuché una vez que una mucha-
cha de 20 años fue violada como por 
15 hombres… Si al caporal le gusta 
alguna mujer, la puede ‘tomar’, hay 
mujeres que por miedo permiten que 
abusen de ellas”, recuerda.

Debido a esta circunstancia su papá 
decidió que se irían a recolectar el 
grano en los ejidos, con los pequeños 

propietarios de parcelas de café, don-
de los migrantes guatemaltecos hallan 
un ambiente social menos agresivo o 
acaso más solidario que en las fincas, 
aunque tienen menos oportunidades 
que en éstas.

CHIAPAS
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración cada año ingresan a Chiapas 
aproximadamente 75 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos acompañados de sus 

familias que ayudan en las labores del campo.
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En Chiapas se instituyó una fiscalía 
para atender delitos contra migrantes 
y también un organismo de defensa de 
los derechos humanos específico para 
brindarles atención, pero Jenny, al 
igual que la mayoría de sus paisanos, 
desconfían de estas autoridades.

“¡Qué bueno que llegara la autoridad 
a las fincas! Si ahí la autoridad estuvie-
ra siempre para defendernos, no pasa-
rían las cosas que todavía están pasan-
do”, dice la joven, quien desde hace un 
año dejó de recorrer esos lugares.

Jenny piensa, al igual que la mayo-
ría de sus compatriotas, que no se les 
hace caso por no ser de México y que 
la mayoría de los abusos no son de-
nunciados porque si acusan al caporal 
los corren, ya que este tipo de personas 

son “gente de confianza de los dueños 
de la fincas y a ellas se les cree más 
que a nosotros”.

Jenny habla bien el español. Pero 
muchos guatemaltecos, la mayoría de 
la etnia mam, no dominan esta lengua. 
Por ello, cuando se cansan de los abu-
sos prefieren buscar un trabajo en otro 
sitio, además de que saben que por su 
condición de migrantes están en total 
indefensión.

El respeto a los derechos humanos 
que el Gobierno de México reclama a 
Estados Unidos para sus compatrio-
tas es el mismo que muchos de sus 
funcionarios públicos con distintas 
responsabilidades niegan o vulneran 
sistemáticamente contra los migrantes 
centroamericanos en la frontera sur. 

Frijol con atún y tortillas era el menú de la 
tarde. En ocasiones, la comida se repetía 

todos los días. 

Las jornadas completas en las fincas son de las 6 de 
la mañana a las 14 horas de lunes a sábado. El día de 
descanso es el domingo.
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“Hoy más que nunca la lucha organizada rinde sus 
mejores frutos, se han hecho cosas extraordinarias; 
lo cual quiere decir vamos por el camino correcto. 
La prueba está en el nuevo rostro de Huitzilan”, 
aseguró el presidente municipal Manuel Hernández 
Pasión, al rendir su segundo informe de labores.

Presidente municipal constitucional de Huitzilan de Serdán, Puebla
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AP SPORT GYM
CALLE 25 DE ENERO S/N, ESQUINA 
BUGAMBILIAS, FRENTE AL C4, NICOLÁS 
ROMERO, ESTADO DE MÉXICO.
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 
LAS 5:30 A LAS 22:30 HORAS, SÁBADOS 
Y DOMINGOS DE LAS 8 A 
LAS 14 HORAS.

AP SPORT GYM
CALLE VIRGEN MARÍA, NÚMERO 705, COLONIA 
LA VIRGEN, C.P. 56530, IXTAPALUCA. DENTRO 
DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO TLACAÉLEL.
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE LAS 6 A LAS 
22 HORAS, SÁBADOS Y DOMINGOS DE LAS 8 A 
LAS 14 HORAS.

AP SPORT GYM
CHIMALHUACÁN. ESTADO DE MÉXICO. 
AVENIDA ACUITLAPILCO, ESQUINA CON 
CALLE TECOMATLÁN, MANZANA 1, LOTE 2, 
COLONIA ACUITLAPILCO. C.P. 563664
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 
LAS 6 A LAS 22 HORAS, SÁBADOS Y 
DOMINGOS DE LAS 7 A LAS 14 HORAS.
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María del Rocío Canales González
PRESIDENTA MUNICIPAL

La alcaldesa de Tepexi de Rodríguez, Puebla, María del Rocío Canales 
González, informó durante su Segundo Informe de Gobierno que su 
administración invirtió 113.5 millones de pesos (mdp) durante el año 
pasado en obras públicas para los ciudadanos. 

“Esta inversión fue posible por la mezcla de recursos municipales 
y federales (gestionados por los diputados de extracción antorchista). 
Se construyeron 62 obras y 17 acciones en las diferentes localidades 
subalternas de Tepexi y en la cabecera municipal”.

La presidenta agradeció al exdiputado Lisandro Campos y 
a la diputada federal Edith Villa por su gestoría en la Cámara de 
Diputados para conseguir los recursos que permitieron fortalecer la 
infraestructura municipal.

Obras más relevantes: rehabilitación de sistemas de agua potable 
en Huajoyuca, Huejonapan, Rancho Las Yeguas, Tula, Moralillo, San 
Felipe Otlaltepec, Mariscala y los Barrios San Pedro y San Vicente; 
ampliación de tres sistemas de alcantarillado sanitario en Almolonga, 
San Pedro y San Vicente; se construyeron 192 baños con biodigestor 
y 124 letrinas ecológicas (13 localidades benefi ciadas); 10 
ampliaciones de energía eléctrica para igual número de localidades; 
se colocaron 384 postes para benefi ciar a mil 475 habitantes y cinco 
aulas, dos módulos de dirección y sanitarios; se rehabilitaron cuatro 
aulas y dos canchas escolares en preescolares, primarias, secundarias 
y bachilleratos; se concluyó la segunda etapa de la pavimentación 
de la carretera Moralillo-Agua Santa Ana; se construyeron las 
unidades deportivas de Almolonga y San Felipe Otlaltepec en su 
primera etapa y ya se inició la segunda de esta última; se realizaron 
pavimentaciones y adoquinamientos en las localidades de Tula, Barrio 
San Vicente, Almolonga, en Huejonapan y Chapultepec (algunas de 
estas obras incluyeron drenaje).

Entre otras acciones, se entregó fertilizante, se atendió el 
servicio de limpia, el módulo de maquinaria para mantenimiento 
de calles y caminos, se pagó el servicio de Internet a 42 escuelas 
del municipio. También se atendieron aspectos de salud: consultas, 
traslados a hospitales de especialidades, medicamento y atención de 
emergencias. La Comandancia permaneció abierta las 24 horas del 
día, brindando apoyo y auxilio a la ciudadanía que lo solicitó.

Finalmente, la presidenta municipal informó que concluyó 
la primera etapa de la reconstrucción del Convento de Santo 
Domingo, considerado monumento histórico por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y ya se gestionan los recursos para la 
segunda etapa.

“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”
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El antropólogo Gaspar 
Morquecho afi rma que 
los indígenas representan 
ya el 40 por ciento de los 
200 mil habitantes de San 
Cristóbal de las Casas. Es 
el efecto de un fenómeno 
imparable de migración 
del campo a la ciudad 
en busca del dinero del 
turismo.

1

El consumo de tabaco en México se ha convertido en el principal responsable del 30 
por ciento de los casos de cáncer y, por lo tanto, de casi dos terceras partes de las 66 
mil muertes anuales que esta enfermedad ocasiona en el país. “Atender un cáncer 
por consumo de tabaco le cuesta al sistema de salud más de 12 mil millones de pesos 
al año, mientras que la atención médica de un caso de cáncer de pulmón asciende 
en promedio a 102 mil 215 pesos al año”, señala Juan Zinser, miembro del Consejo 
Mexicano contra el Tabaquismo. Cada año 16 mil 408 personas son diagnosticadas 
con algún tipo de cáncer relacionado con el tabaquismo (considerado el causante 
de los diferentes 15 tipos de cáncer). Además, 8.2 millones de muertes se relacionan 
con tumores malignos y se estima que esta cifra se elevará a 22 millones anuales en 
los próximos 20 años.

Chiapas, un pueblo sufriente

NacioNal

Tabaquismo, principal responsable del cáncer

Chiapas sigue siendo uno de 
los estados más desiguales 
en México. El 76.2 por ciento 
de la población gobernada por 
Manuel Velasco Coello vive en 
condiciones de pobreza (sobre 
una población de 4.7 millones). 
De ese porcentaje, el 31.8 por 
ciento sufre pobreza extrema, cifra 
que se aproxima al porcentaje de 
población indígena de Chiapas.

Debido a la pluralidad de cultos 
que existe en esta región, uno de 
los propósitos de la visita papal fue 
transmitir ánimo a la Iglesia para tratar 
de recuperar terreno, de promover la 
organización de ministros eclesiásticos 
indígenas e integrar las lenguas locales a 
la liturgia para conectar con los tzeltales 
(medio millón), tzotziles (350 mil), choles 
(150 mil), tojolabales (55 mil) y zoques 
(25 mil) que habitan en la diócesis.

2 3

La Iglesia Católica ha perdido 
en Chiapas más feligresía que 
en otros lugares de México, 
pues sólo el 58 por ciento de 
los chiapanecos se declara 
católico, muy por debajo del 83 
por ciento de la media nacional 
(dato ofi cial de 2010 que un 
estudio de la Universidad de 
Georgetown de 2014 baja hasta 
el 69 por ciento).

4

Horacio rubio Monteverve, 
fundador de la Revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Es necesario que 
los fumadores 
sepan que esta 

adicción les 
resta entre 12 y 
15 años de vida, 

pues ya es un 
problema de salud 

pública grave, 
sobre todo entre 

adolescentes, 
adultos jóvenes y 

mujeres:

El 10% total 
del mercado de cigarros 
ilegales está en México,
por lo que el país, junto con 
Canadá, Brasil, Uruguay 

y Argentina, 
es uno 
de los mayores 
consumidores 
de este producto.

El tabaquismo en México deja un saldo 
diario de 130 personas muertas y al año se 

reportan 46 mil 400 decesos,

además de que las patologías ocasionadas 
por este producto cuestan al Gobierno 

50 mil millones de pesos anuales.
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“Todas las religiones han lamentado las terribles y destructoras consecuencias de las guerras y han ofrecido 
dedicar sus mayores energías a combatirlas con sus propios medios. La singular importancia del encuentro 
entre el papa Francisco y Su Santidad Kirill, en La Habana, Cuba, está en haber suscitado la esperanza de la 
paz en los pueblos del mundo, que siempre ha sido el sueño dorado de la humanidad en cada momento de 
la historia. Miles de armas nucleares penden sobre las cabezas de la población mundial e impedir una guerra 
atómica –sin duda la más brutal y mortífera de cuantas haya habido en la historia– fue el objetivo fundamental del 
esfuerzo de los líderes religiosos de las iglesias Católica Romana y la Ortodoxa de Moscú y Rusia. Luchar por la 
paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos, cualesquiera que sean sus confesiones o los países 
de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta o su juventud”.

Luchar por la paz es el deber más sagrado 
de los seres humanos: Fidel Castro

Brasil, el país 
más afectado por 
el virus del zika, 
pretende también 

ser de los primeros 
en encontrar una 
vacuna contra 
la epidemia. 
Actualmente 
colabora con 

Estados Unidos 
en la creación y 
prueba de una 

vacuna que estaría 
disponible en el 
plazo de un año. 
El Gobierno de 

Dilma Rousseff ha 
prometido invertir 
1.9 millones de 
dólares en la 
investigación.

Según la Federación 
Coordinadora 

Nicaragüense de 
organizaciones no 

gubernamentales que 
trabajan con la niñez 
y la adolescencia, 
aproximadamente 

20 mil niños, niñas 
y adolescentes 
de esa nación 

centroamericana 
son víctimas de 

explotación sexual 
en alguna de sus 
manifestaciones, 

tales como pedofilia, 
pornografía, 

prostitución, turismo 
sexual o trata de 

menores.

LO BUENO
LO MALO 

Situada en África occidental, en la zona del 
Golfo de Guinea, con una superficie de 923 
mil 768 kilómetros cuadrados y con una 
población de 173.6 millones, Nigeria es la 
nación más poblada del continente africano 
y con mayores expectativas de inversión 
y crecimiento en el futuro. Este país es el 
productor de petróleo más importante de 
África y en 2014 se convirtió en la economía 
del continente con mayor crecimiento del 

producto interno bruto, 
superando a Sudáfrica. A 
pesar de poseer amplias 
reservas de crudo, Nigeria 
ha sufrido durante mucho 
tiempo los efectos de la 
inestabilidad política, la 
corrupción, la mala infraestructura y una gestión económica deficiente; 
sin embargo, en los últimos años el Gobierno nigeriano ha comenzado a 
implementar reformas y a fomentar el desarrollo del sector privado.

 Nigeria, por la seNda del progreso
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antorcha@antorchacampesina.org.mx

En las últimas semanas se han multiplicado 
en los medios de mayor circulación de Pue-
bla y otros estados donde habrá elección de 

gobernador, diputados locales y presidentes munici-
pales, los comentarios que señalan “negociaciones 
secretas” (?¡) de los dirigentes antorchistas con go-
biernos y partidos políticos adversarios del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), negociaciones 
en las que, según los medios, los dirigentes deman-
dan cargos de elección a cambio del apoyo a los 
candidatos de sus interlocutores. Acusaciones de 
este talante, o incluso mucho más infamantes y san-
grientas, en contra del Movimiento Antorchista, no 
son, ciertamente, ninguna novedad; pero el carácter 
monotemático y la frecuencia con que están apare-
ciendo hoy, las singulariza de tal modo que no creo 
que baste la callada por respuesta.

En términos generales, se puede afirmar que las 
fuerzas políticas más representativas, sus represen-
tantes, voceros y candidatos junto con los medios 
informativos, con muy pocas excepciones, han 
coincidido siempre en menospreciar, y aun en negar 
abiertamente la fuerza electoral de los antorchistas. 
Sobre esta base, aseguran que los pocos, poquísi-
mos cargos de elección popular que “detentamos” 
(algunos ayuntamientos y diputaciones locales y fe-
derales) no son producto del apoyo popular de que 
carecemos, sino simples dádivas que nos otorga el 
PRI quién sabe por qué oscuros motivos. Por ejem-
plo, en el caso de nuestros actuales diputados fede-
rales poblanos de mayoría relativa, un coro unáni-
me y ensordecedor se lanzó de inmediato a propalar 
que deben su curul a un “pacto inconfesable” con 
el gobernador de Puebla, que fue quien les abrió el 
camino del triunfo. Esta campaña mendaz ha sido 
especialmente agresiva y persistente en el caso del 

Distrito XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, don-
de compitió y ganó el dirigente del antorchismo po-
blano, ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre.

Saliéndome un poco del tema, considero útil al 
entendimiento del mismo poner de una vez los pun-
tos sobre las íes en este asunto. Es completamente 
cierto, y no hay por qué ocultarlo, que tanto en éste 
distrito como en el Distrito XVI con cabecera en 
Ajalpan, Puebla, donde compitió y ganó la antor-
chista Edith Villa Trujillo, el Gobierno poblano se 
atuvo y contuvo dentro de los límites estrictos de la 
ley electoral y de la ley a secas, a pesar de que pudo 
hacer mucho (agrediendo y difamando a los candi-
datos antorchistas y apoyando de modo encubierto 
a sus enemigos) para imponer por la fuerza a los 
suyos, con lo cual hizo menos escabroso y difícil el 
triunfo de los antorchistas. Se agradece y reconoce. 
Pero la victoria de éstos, inobjetable desde todos los 
ángulos, fue mayormente resultado de una campaña 
dura, sacrificada y tenaz de los promotores antor-
chistas del voto, del intenso e inteligente trabajo 
de los propios candidatos y de la excelente acogida 
que tuvo el fresco, novedoso y sincero discurso de 
todos ellos por parte de los electores, hartos ya de 
la desgastada demagogia y de las guerras de lodo 
de los otros candidatos. Es decir, la victoria de los 
candidatos antorchistas es una prueba irrefutable de 
que Antorcha sí tiene fuerza electoral propia, y de 
que toda la campaña sucia de que vengo hablando, 
no tuvo ni tiene otro fundamento que la necesidad o 
la consigna de restar legitimidad de nuestros triun-
fos en las urnas, los de hoy y los de antes. Pero esa 
misma fuerza que de palabra se niega o minimiza, 
en los hechos se acepta y reconoce como indirecta-
mente lo prueban los ataques actuales que nos acu-
san de negociaciones turbias. En efecto, si pensaran 

¿Por qué tanto 
ruido sobre el 
papel electoral de 
los antorchistas? 
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de verdad que Antorcha no significa nada en el 
terreno electoral, ¿qué sentido tendría su preocu-
pación por lo que haga o deje de hacer una nulidad 
semejante? 

Así las cosas, no resta más que preguntar: ¿de 
dónde nace o en que se funda el temor de que “ne-
gociemos” con otras fuerzas políticas? No nace de 
la trayectoria que hemos seguido desde el momen-
to de nuestra incorporación al PRI, en 1989, has-
ta el día de hoy, pues como acabo de responder, 
el lunes 15 de febrero, a los periodistas que me 
abordaron al entrar a escuchar el Segundo Infor-
me de Gobierno del licenciado José Antonia Gali 
Fayad, presidente municipal de Puebla (por cierto, 
acudí a tal evento por una atenta invitación que el 
licenciado Gali tuvo a bien hacerme, pero, ya en 
el acto, me arrepentí de haberlo hecho al notar su 
embarazo a la hora de mencionarme entre sus in-
vitados, tal vez porque sabe que mi presencia no 
es grata para el resto de sus invitados), Antorcha 
jamás ha traicionado al PRI a pesar de que muchos 
priistas nos han tratado y nos tratan como apesta-
dos; no abandonamos el barco, como ratas ante un 
naufragio, cuando el PRI perdió el poder del país 
en el año 2000; nunca hemos necesitado que nos 
rueguen para cumplir con nuestro deber y no trafi-
camos con nuestros votos a cambio de cargos que 
no merezcamos. 

Entonces, repito, ¿de dónde surge la descon-
fianza? De dos hechos del dominio público: 1. El 
PRI está muy consciente de que el trato que nos ha 
dispensado desde que nos incorporamos a sus filas 
dista mucho de ser el que merece una leal organi-
zación filial suya. Lejos de eso, muchos líderes y 
representantes del partido han llegado al extremo 
de sumarse a los ataques falaces de nuestro enemi-
gos y han negado incluso nuestra pertenencia a las 
fila del PRI. Y si esto ha sido desde siempre, hoy 
ese trato se ha vuelto incluso agresivo (recordemos 
el secuestro y asesinato de don Manuel Serrano Va-
llejo cuya familia no ha recibido ni siquiera sus res-
tos mortales, menos la justicia a que tiene derecho) 
y se ha profundizado durante el actual sexenio. 2. 
Al abrirse el actual periodo para el registro de can-
didaturas, nuestros compañeros de Zacatecas, Oa-
xaca y Tamaulipas entre otros, se acercaron con sus 
propuestas a las instancias respectivas. La respues-
ta fue desalentadora e incluso hiriente, como en el 

caso de Zacatecas donde les dijeron abiertamente 
que “lo que piden es mucho para ustedes”; confór-
mense con alguna regiduría y eso en los munici-
pios más pequeños y alejados de la capital.

Junto con esto, el trato vejatorio de la Secretaría 
de Gobernación federal ha rebasado todo lo ima-
ginable. Cien veces ha fijado mesas de “negocia-
ción” y otras tantas las han cancelado con pretex-
tos intencionalmente increíbles, para asegurarse de 
que entendamos bien el mensaje. Mientras tanto, 
problemas como el plantón que padres de fami-
lia, alumnos, maestros y antorchistas michoaca-
nos mantienen hace más de un año en el centro de 
Morelia, Michoacán, en demanda de educación de 
calidad para sus hijos; el conflicto agrario de San-
to Domingo Yosoñama, Oaxaca, que ha causado 
decenas de muertos, heridos, secuestrados y des-
aparecidos; el parque industrial en Chimalhuacán 
(SERAO) para dar empleo a la gente de allí, entre 
los más importantes, siguen en espera de respuesta. 

La prensa poblana, por su parte, habla del trato 
“privilegiado” que nos dispensa el Gobierno del 
doctor Rafael Moreno Valle Rosas, pero se calla 
que el pueblo de Santa Clara Ocoyucan lleva más 
de un año también, pidiendo la destitución de su 
alcalde por ladrón, corrupto y mentiroso sin que 
nadie le haga caso; que las agresiones brutales 
contra maestros y estudiantes de la Universidad 
Interserrana, en Ahuacatlán, Puebla, siguen multi-
plicándose con absoluta impunidad para los agre-
sores; que la violencia y los asesinatos en Huitzilan 
de Serdán se han recrudecido y tampoco aquí hay 
quien haga nada a pesar de que todo mundo conoce 
e identifica a los responsables; y…etcétera, etcéte-
ra. Si quienes nos acusan de traidores e interesados 
fueran menos obsecuentes con el poder y el dinero 
verían fácilmente que sus ataques carecen en ab-
soluto de fundamento, y tendrían que confesar que 
se trata sólo de presiones bastardas para inducir en 
provecho de alguien el voto de los antorchistas. 
No hay, en efecto, traición ni chantaje electoral al-
guno; pero el temor y la desconfianza de algunos 
respecto al voto de los antorchistas sí está bastante 
bien fundado, ya que saben bien de las injusticias 
absolutamente inmerecidas que han cometido en su 
contra. Y es un hecho que de no remediarse esto 
bien y a tiempo, inhibirá fatalmente ese voto, aun-
que los líderes digamos otra cosa. Que conste. 
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Si escudriñamos el pasado, nos encontra-
remos con que existen evidencias de que, 
desde hace muchos años, al ser humano 

no sólo le preocupaba asegurar la continuidad 
de su especie sino, más específicamente, que a 
los miembros de las clases sociales privilegia-
das les interesaba preparar a las nuevas gene-
raciones para conservar y acrecentar el poder 
económico y político que habían acumulado 
durante generaciones.

La importancia de la buena educación como 
base del progreso individual y de grupo, nos 
conduce a los poemas homéricos, a las rimas 
que cantaban los aedos y que congregaban a jó-
venes y viejos que, asombrados, no les perdían 
palabra durante horas. Años, siglos después, ha-
brían de ponerse por escrito para que pudieran 
llegar a nosotros como un pálido reflejo de lo 
que alguna vez fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asom-
brados; vemos cómo la Ilíada, la historia de 
los últimos 10 días del asedio de los aqueos a 
Troya, está llena de combates, actos heroicos, 
de fuerza, valentía, honor, distinción, deseo de 
resistir, sobresalir y ser recordado siempre como 
un guerrero diestro, firme y consecuente hasta el 
último momento.

Testimoniamos cómo el verdadero héroe de 
la Ilíada es Héctor, que no es hijo de un dios 
o una diosa, como Aquiles el pélida, sino hijo 
de hombres, de mortales y, a las puertas de las 
murallas, se despide de su hijo y su mujer, ríe 
de buena gana cuando el crío se asusta con el 
penacho imponente de su casco y vemos cómo 
su madre y las mujeres lo lloran todavía vivo 
porque no habría de regresar con vida.

Los antiguos griegos, los de la época en 
que se recitaban los poemas, sabían perfecta-
mente que tenían que educar a sus hijos en un 
espíritu guerrero indomable que, siendo ellos 
miembros de una clase minoritaria en la socie-
dad, los esclavistas, tenían que ser ellos y sus 
propios hijos quienes fueran a la guerra para 
mantener y expandir sus riquezas y dominios 
y tenían obligadamente que vencer; de ahí el 
engrandecimiento de la destreza, de la valentía, 
de la fuerza, del honor y del deseo irrefrenable 
de victoria.

El mismo Héctor, mortal como queda dicho, 
corre ante la furia invencible de Aquiles, da 
cinco vueltas a las murallas de Troya y decide 
arrostrar su destino y morir ante la mirada ató-
nita de sus conciudadanos y sus padres; se de-
tiene, vence sus miedos, enfrenta al invencible, 
al homicida Aquiles y les deja a los griegos de 
su época, también a nosotros, a los hombres de 
ahora, una lección inmortal.

Ha pasado mucho tiempo desde la época he-
roica; nuestra realidad es muy diferente y no se 
trata de beneficiar a las clases explotadoras ya 
sobradamente beneficiadas, sino al pueblo. La 
referencia a la Ilíada vale porque encierra algu-
nos valores que deberíamos rescatar y actualizar 
y porque nos enseña que aquellos hombres sa-
bían lo que querían. 

¿Qué es lo que quieren los padres de ahora, 
los de México, para sus hijos? Diré entre parén-
tesis, que no me pasa por alto que la propagan-
da para sembrar valores y costumbres que les 
sirven a los que nos explotan y oprimen para 
seguirnos explotando y oprimiendo y, aún más, 
para reforzar la moderna esclavitud, es podero-

Educación 
y desarrollo
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sísima, casi imbatible e inculca la idea del enriqueci-
miento fácil y rápido abusando del prójimo.

Aun así, muchos padres de familia han visto que 
ése no es el camino, que en los últimos años la educa-
ción ha sido la vía para lograr en sus hijos una mejo-
ría personal, un ambicionado y justo ascenso en la es-
cala social; y eso prefieren buscar. “Estudia para que 
seas alguien en la vida”, es consejo de madre y padre 
atribulados porque sus hijos lleguen a sufrir cuando 
mayores la dureza y la crueldad del trabajo asalariado 
del que sólo tiene sus brazos para sobrevivir.

La educación como fuente de progreso personal 
está en la mente y en los afanes de muchos mexica-
nos. Tienen sobrada razón. Pero no se debe señalar 
que este propósito de la educación –entendido y com-
partido en todo el mundo– es cada vez más difícil de 
alcanzar en nuestro país; las clases que nos gobiernan 
y el modelo económico que defienden, se han encar-
gado de hacer que los profesionistas no trabajen en el 
área para la que estudian y, la mayoría de las veces, 
no tengan siquiera un empleo digno de su instrucción. 
Y, aun cuando señalo la dificultad para alcanzar este 
objetivo por parte de padres de familia y estudiantes, 
afirmo y aseguro que lo entiendo y lo comparto.

Más allá de la justa aspiración a la mejoría perso-
nal, la educación debe servir también para la mejoría 
de los pueblos. En primer término, debe recordarse 
que cualquier progreso económico en la época actual 
está íntimamente relacionado con el aumento de la 
productividad, que consiste en la producción de más 
y mejores mercancías en el mismo tiempo de trabajo.

¿Y cómo se logra esto? Con mejores materias pri-
mas y mejores materias elaboradas, mejores máquinas 
y aparatos, mejores métodos de organización del tra-
bajo, y esto ¿cómo se consigue? Con una base social 
formada por altos científicos, sabios bien preparados 
con una educación de excelencia durante generaciones 
para que descubran, apliquen y, en su caso, vendan las 
innovaciones a todo el mundo. Pero resulta que las fa-
mosas “innovaciones” en las que ponemos las espe-
ranzas de nuestro futuro son los desechos de nuestros 
competidores, son lo que ellos ya no necesitan o no 
necesitan tan prioritariamente porque ya cuentan con 
avances muy superiores. Pregunto: Si no estamos for-
mando descubridores, innovadores ¿podemos llegar a 
ser algún día una de las naciones más desarrolladas del 
mundo? No, con toda seguridad.

Pero hay más. La ignorancia es la base de la opre-
sión. Cuentan que Catalina La Grande, una mujer 

progresista, le dijo a su ministro de Educación: “Pre-
pare todo lo necesario porque quiero que cuando yo 
muera todo el pueblo de Rusia sepa leer y escribir”; 
“Su majestad –dicen que le contestó el funcionario– 
eso es muy peligroso”.

Cierta o no la anécdota, su enseñanza no tiene dis-
cusión: un pueblo ignorante, que no sabe entender un 
periódico o un noticiero, que no puede discernir las 
maldades que se encierran en las frases de las cam-
pañas electorales o no conoce las leyes, o no puede 
ni siquiera encontrar las palabras para dirigirse y en-
frentar a un sujeto con saco y corbata, es un pueblo 
oprimido y explotado. Un pueblo con cultura, con co-
nocimientos, es un pueblo que no sólo es muy difícil 
engañar, es un pueblo que se defiende y exige.

Necesitamos entonces una educación adecuada a 
estos dos propósitos básicos. Para la mejora personal 
en la vida necesitamos niños y jóvenes trabajadores, 
conocedores, creativos, muy bien preparados en las 
ciencias sociales y en las ciencias naturales que pue-
dan competir con los mejores del mundo; necesita-
mos profesionistas que puedan vender en el mercado 
laboral lo que saben y no egresados de las escuelas 
que se sumen a la corrupción que nos agobia porque 
no tienen capacidad para leer ni el título que les en-
tregaron.

Y desde el punto de vista trascendente, para el 
progreso de todos los mexicanos sin distinción, ne-
cesitamos sabios que generen avances tecnológicos y 
científicos únicos en el mundo para aplicarlos y para, 
en su momento, ponerlos a la venta. Y necesitamos, 
nos urge, un pueblo culto, conocedor, preparado, 
consciente de los trastupijes de los políticos venales, 
consciente de sus derechos y de la forma más eficaz 
de conquistarlos.

¿Va a lograrse todo esto si la educación de las fu-
turas generaciones está en manos de líderes charros 
que practican y propugnan la máxima ganancia y el 
mínimo trabajo? ¿Va a lograrse con la educación en 
manos de una camarilla que ha renunciado (si alguna 
vez la practicó) por completo a trabajar de la mano 
con el pueblo y ya mira a los padres de familia de los 
niños que supuestamente educa como sus enemigos 
a vencer? ¿Va a alcanzarse todo esto con unos altos 
funcionarios de la educación cuyo progreso personal 
y político depende de la protección que les brinden 
y de la complicidad que mantengan con los anterior-
mente descritos? La mejor respuesta a estas interro-
gantes la tiene el lector. 
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Convencionalmente se dice que las leyes 
fueron creadas para regular las relaciones 
sociales, garantizar la armonía e impedir 

que, como postula el darwinismo social, se impon-
ga el más fuerte y destruya o someta a los débiles; 
la ley protegería a éstos últimos, acción justiciera 
que diferencia a la sociedad de la jungla. Y, cier-
tamente, la anarquía y la violación de las leyes no 
ayudan a los indefensos; una legislación favorable 
a ellos podría ser un instrumento, sólo uno más, 
en su defensa, y nada desdeñable, por lo que algo 
de razón hay en aquello de que la ley puede ayu-
darles, puede, siempre y cuando éstos adquieran 
la fuerza y la conciencia suficientes para hacerla 
respetar y evitar que quede en letra muerta. 

Muchos supuestos izquierdistas “opositores” 
y sus partidos pregonan que con más leyes ellos 
pueden cambiar la ruda realidad: hacen de la ley 
un bálsamo de Fierabrás que cura todos los males 
sociales, para ocultar con ello la inocuidad de sus 
políticas, su abandono de los desprotegidos y sus 
genuinos intereses, a cambio de puestos y sinecu-
ras; pretenden mantener su prestigio de defensores 
sociales, y el caudal de votos que ello deja, con un 
cúmulo de leyes pretendidamente protectoras de 
la sociedad, que en la práctica son meros placebos 
jurídicos. Que si hay discriminación de las muje-
res, ¡faltaba más!, una ley que la prohíba, y santo 
remedio; que si se discrimina a los indígenas, pues 
otra que diga que eso no se vale, y así, como por 
ensalmo, el mal desaparecerá; que si millones de 
mexicanos no tienen una vivienda digna, no hay 
de qué preocuparse: los diputados harán una ley 
donde se diga que todo ciudadano tiene derecho 
a una casa; también otras que garanticen a todos 
el derecho a la salud, y así, ¡a dormir con la con-

ciencia tranquila! Pero a pesar de tanta ley “pro-
tectora”, la realidad no mejora ni un ápice para los 
desamparados. Por ejemplo, están prohibidos los 
monopolios, pero éstos florecen en todo su esplen-
dor e imponen condiciones comerciales leoninas, 
e igual hacen los poderosos bancos. Y es que con 
puras leyes no se mueve la realidad y no cambian 
los fundamentos de la economía, donde radica 
precisamente el meollo del asunto, la prueba del 
ácido para quienes se ostenten como defensores 
de las causas populares. Cuánta razón tenía León 
Tolstoi cuando dijo que es más fácil hacer leyes 
que gobernar, y, permítaseme añadir, que luchar.

No obstante el cúmulo de cambios legales re-
gistrados, las grandes corporaciones siguen ejer-
ciendo, cada día más un poder omnímodo, em-
pobreciendo a la sociedad, y la ley es incapaz de 
impedirlo; más bien lo beatifica y protege, y pen-
sar que en ella encontrarán amparo es una ilusión 
para consumo de masas; insisto, si algo había de 
eso, cada día es más añoranza que realidad. A la 
acumulación y los excesos del capital no los fre-
nan leyes, pues como cualquiera sabe, no han sido 
diseñadas para eso, sino exactamente al contrario: 
para legitimarlos; sobre todo en las últimas tres 
décadas, con la implantación del modelo neoli-
beral, se ha consolidado el imperio absoluto de 
las empresas y su control sobre el Estado, en un 
mundo donde los monopolios son el verdadero 
Gobierno; así, cada día es más válido aquello de 
que poderoso caballero es don dinero, pues aun-
que la ley está diseñada como un blindaje para 
favorecer la acumulación, aun en el remoto caso 
de que contenga alguna taxativa, por mínima que 
ésta sea, los hombres de dinero pueden sortearla y 
comprar la justicia. 

Leyes que aumentan 
el sometimiento 
y no la libertad
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ACTUALMENTE ES dirECTor dE LA diviSióN dE CiENCiAS ECoNóMiCo-AdMiNiSTrATivAS dE LA UNivErSidAd 
AUTóNoMA ChApiNgo.

Pero en los años recientes, más que legisla-
ciones redentoras se ha desatado una ola de leyes 
llenas de prohibiciones, que aprietan el nudo gor-
diano que ata a los más débiles, o agregan más 
nudos que impiden a las personas ya casi hasta 
respirar, caminar, ver, pensar o, si se puede, so-
ñar. Y en esta labor se han sumado izquierdas y 
derechas. Destaca particularmente el Gobierno del 
Distrito Federal, hoy, con una nueva ley, Ciudad 
de México: desde retirar los saleros de las mesas, 
hasta el nuevo reglamento de tránsito, con sus 
innumerables prohibiciones, nuevos argumentos 
a los policías para extorsionar con novedosos e 
imaginativos motivos. La reforma laboral impu-
so restricciones adicionales a los derechos de los 
trabajadores al establecer los contratos a prueba o 
reforzar el poder de las outsourcing; existe el de-
recho de huelga como defensa de los obreros, en el 
papel, pero lo que da con una mano, lo quita con la 
otra, pues impone tantas condiciones que termina 
volviéndose humo. 

Ahora bien, ¿por qué esta fiebre legisladora, 
ese afán obsesivo de prohibir esto, aquello y lo 
otro? Ciertamente, no por una motivación subjeti-
va. Su causa radica en que a fuerza de empobrecer 
a la población, privarla de empleo o pagarle sala-
rios cada vez más bajos, aumenta la desesperación 
social y la población busca mediante estrategias 
de sobrevivencia, informales o ilegales, lo que el 
modelo económico le niega legalmente. Pero el 
creciente malestar amenaza con desbordarse, ante 
lo cual, los dueños del poder recurren como medio 
de contención a aplicar una prohibición tras otra, 
haciendo más tupida la telaraña legislativa, y ay 
de aquél que viole las normas, porque sobre él, 
obviamente si es pobre, caerá, como gustan decir 
los funcionarios “todo el peso de la ley”. En una 
palabra, la fiebre de las prohibiciones es expresión 
de una creciente polarización económica y de una 
cada vez más insostenible acumulación de la ri-
queza.

El derecho sigue siendo instrumento de domi-
nio, característica cada vez más evidente, pues ha 
ido dejando atrás su función de coadyuvante en 
el bienestar social, exhibiéndose como cobertura 
del ejercicio del poder, justificación para aplicar la 
fuerza. Y es que en la realidad las leyes han sido 
hechas por los fuertes, y ahora se han convertido 

en ídolos, dioses todopoderosos rodeados de una 
aureola de respetabilidad, muy útiles, y los funcio-
narios asumen el papel de sacerdotes impolutos a 
su servicio, excelente envoltura que oculta el real 
compromiso de éstos con los grandes empresarios, 
que es inconveniente admitir; más cómodo es, y 
hasta loable, ampararse en el eslogan de que sólo 
se defiende la ley, la simple y pura ley, no más.

Así, aunque resulte paradójico, el exceso de le-
yes más que aumentar la libertad, la limita, y ex-
hibe una sociedad injusta, sin liderazgo verdade-
ro, sin políticas efectivas de fomento al bienestar 
social, y una izquierda que ha renunciado a en-
cabezar el reclamo popular auténtico. Y más que 
esperar la redención legislativa desde arriba, los 
sectores afectados deben cobrar conciencia de su 
situación y convertirse en una gran fuerza capaz 
de hacerse respetar; los afanes de ganancia y la 
prepotencia no podrán contenerse sólo con leyes; 
éstas pueden ser muy útiles cuando recogen las 
necesidades sociales, a condición de no quedar 
reducidas a puro papel y tinta y no dejar su apli-
cación en manos de sus enemigos: la Iglesia en 
manos de Lutero, leyes en provecho de los pobres 
pero aplicadas por los multimillonarios, verdade-
ra contradictio in adjecto. Un poder sólo puede 
ser frenado por otro poder, en este caso el de la 
sociedad civil políticamente consciente, en activa 
búsqueda de bienestar, y aunque se lo prohíban, a 
la postre se verá que, como dijo Goethe: la ley es 
poderosa, pero más poderosa es la necesidad. 

Y más que esperar la redención 
legislativa desde arriba, los sectores 
afectados deben cobrar conciencia de 
su situación y convertirse en una gran 
fuerza capaz de hacerse respetar...
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Pocos aceptan de buen grado la instrumen-
tación de los impuestos en nuestro país. La 
sola palabra es ofensiva, pues un impuesto 

es una carga económica que se nos impone, que-
rámoslo o no. Sin embargo, ya se nos ha hecho 
habitual su existencia vía los impuestos al valor 
agregado (IVA) y sobre la renta (ISR), entre otros, 
que nos aplica el Gobierno sin que mentalmen-
te llevemos la cuenta de su monto. Pero lo más 
lamentable de este hecho está en que la política 
de distribución de la carga tributaria es injusta y 
desequilibrada, pues los trabajadores del sector 
formal de la economía, la mayoría con bajos in-
gresos, son perjudicados con la retención de 32 
por ciento del ISR sobre sus salarios –de cada 100 
pesos que ganan sólo reciben 68 pesos– que suma-
dos al 16 por ciento que deben pagar en la adquisi-
ción de alimentos procesados y algunos servicios 
(con un costo promedio de 11 pesos) hacen 43 de 
cada 100 pesos, lo que nos permite hablar de un 
impuesto efectivo de 43 por ciento. De los 57 pe-
sos que le quedan al trabajador formal de cada 100 
que gana, hay que agregar los pagos del impuesto 
predial, del servicio agua, la tenencia del vehículo, 
etcétera y, por ende, la vida del trabajador mexica-
no que labora de 10 a 12 horas por día, es una vida 
terriblemente golpeada. En una situación menos 
onerosa con respecto a estas imposiciones, los tra-
bajadores informales, quienes representan 60 por 
ciento de los mexicanos  y no tienen culpa de estar 
ahí, sino del sistema que no les brinda oportuni-
dades de empleo formal, también están sujetos a 
los impuestos en forma indirecta a través del IVA, 
que ya se ha intentado aplicar a los alimentos y las 
medicinas, lo que sería una gran injusticia para la 
mayoría de los mexicanos. 

Este tipo de tasas impositivas se alcanza a ver 
en países europeos y en Canadá, por ejemplo. Sin 
embargo, las retribuciones por impuestos allá tie-
nen su contraparte en buenos servicios públicos, 
atenciones de salud y educación de primer nivel. 
Acá no sucede lo mismo. El mexicano paga im-
puestos, pero no ve que le sean retribuidos por la 
vía de un buen sistema de salud, transporte, vi-
vienda, alimentación, educación, etcétera; por el 
contrario, se percibe una sensación de desagra-
do, pues por los escándalos de corrupción que 
han ocurrido en México, se descubre la punta del 
iceberg en el mal uso de los impuestos que los 
mexicanos pagamos. Tal parece que se trata de un 
mecanismo para promover el enriquecimiento de 
los funcionarios públicos y de un recurso más para 
propiciar el nacimiento de nuevos capitalistas.

Por lo que se refiere a los regímenes de excep-
ción, vale la pena decir que las empresas dejan de 
pagar millones de pesos por impuestos diferidos 
y que por la vía de la consolidación fiscal –siste-
ma por el que en términos generales se permite 
a diversas empresas declarar sus impuestos como 
grupo o consorcio, a fin de que éste concilie ga-
nancias y pérdidas– reportan finalmente declara-
ciones impositivas irrisorias y ridículas, como fue 
el multicitado caso de Walmart, que en 2009, por 
ejemplo, pagó menos de 100 pesos de ISR. De esta 
manera, los grandes consorcios, además de tener 
un grupo de especialistas para estudiar las debi-
lidades de la ley mexicana y asirse de ellas para 
evadir impuestos, son tratados “con pincitas” para 
evitar que se lleven sus capitales de México.

Por supuesto que el trato que recibe el trabaja-
dor mexicano no es el mismo que el que se brinda 
a los empresarios; por el contrario, se estima que 

El modelo 
económico 
de Antorcha: 
los impuestos
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70 por ciento de los impuestos que capta el Go-
bierno proviene de los trabajadores, mientras que 
el 30 por ciento restante le corresponde, en su ma-
yoría, al régimen impositivo de Pemex, por lo que 
el porcentaje de los impuestos que pagan las em-
presas es mínimo. Los pequeños comerciantes no 
pagaban impuestos por el régimen de los Repecos; 
sin embargo, ha sido eliminado y en ocho años es-
tarán pagando ISR; de esa forma se incrementará 
la recaudación, pero nuevamente a costa de los 
pequeños empresarios. ¿Y las grandes empresas?

Finalmente, la política de gasto debemos re-
visarla con puntualidad. La burocracia mexicana 
es una de las más caras del mundo; equivale al 
producto interno bruto (PIB) de Uruguay. En el 
siguiente artículo veremos cómo el gasto social 
también está desequilibrado, pues favorece a los 
que más tienen. Por todo lo dicho, es claro que 
México requiere una política de pago de impues-
tos progresiva.

Cuando Antorcha gobierne México, con la con-
ciencia y la aprobación de los mexicanos, vamos 
a cambiar la política impositiva. Haremos que los 
que menos tienen dejen de pagar impuestos y que 
los que tienen más paguen lo que corresponde. 
De hecho, sería una forma efectiva de elevar el 
salario de los trabajadores. Por ejemplo, aquellos 
que pagan el ISR y que sean trabajadores con in-
gresos bajos, podemos darles una tarjeta para que 
no paguen IVA y aquellos que estén en el sector 
informal podrán gozar también de este derecho. 
Eliminaremos regímenes de consolidación fiscal y 
cuidaremos el gasto social.

Mediante el uso de los modernos mecanismos 
electrónicos y con el objeto de elevar los niveles 
de recaudación fiscal, se ha criminalizado la eva-
sión fiscal y, por lo tanto, hoy son perseguidos con 
saña quienes no declaran a tiempo o que no saben 
cómo hacerlo, de tal suerte que ahora existe una 
persecución implacable contra quienes no pagan 
impuestos, cuando los que deberían ser persegui-
dos, por desgracia, reciben la protección oficial 
gracias a las lagunas y excepciones establecidas 

en la ley. Los humildes no tienen forma de resol-
ver sus problemas, están a la deriva y sobre ellos 
se carga siempre la pesada piedra que consiste en 
generar la riqueza con su sudor y esfuerzo, sin una 
retribución equitativa.

En el modelo económico que Antorcha plantea, 
se buscará una distribución equitativa de la carga 
fiscal en función de los ingresos de cada ciuda-
dano y se tomará en cuenta su participación en la 
sociedad; por ejemplo, si una empresa construye 
un multifamiliar para sus obreros, buscaremos que 
deduzcan impuestos, y no como ahora hacen las 
empresas que, disfrazados de hermanas de la ca-
ridad, no sólo deducen impuestos sino que atraen 
recursos públicos para sus propios negocios.

Un impuesto será eso, la imposición de un 
pago; pero en la medida en que lo que el Gobierno 
recibe de aportaciones de la ciudadanía se refleje 
en un mejor nivel de vida de los ciudadanos, la 
gente se sentirá mejor aportando a su país. Pero 
mientras los que más tienen gozan de exenciones, 
transferencias gubernamentales, evasiones y de 
todo tipo de privilegios, no dejará de ser un mal, 
pues los afectados son, como siempre, los más 
desprotegidos de nuestra patria. 

En la medida en que lo que el 
Gobierno recibe de aportaciones de la 
ciudadanía se refleje en un mejor nivel 
de vida de los ciudadanos, la gente se 
sentirá mejor aportando a su país. 
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La temporada de críticas, ataques y 
enfrentamientos entre partidos desde 
las tribunas de las dos cámaras del 
Congreso de la Unión comenzó in-
tensa, tomando como carne de reyerta 
a los gobernadores en el contexto de 
los 13 procesos electorales que están 
en desarrollo en el país y en 12 de los 
cuales se elegirán nuevos mandatarios 
estatales.

Se ha intensificado la descalifica-
ción hacia el de enfrente que, aunque 
en muchas ocasiones contiene argu-
mentos legítimos, en realidad lleva 
más una carga política y mediática en 
contra del adversario.

El Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) es quien más ha sacado 
en su quehacer parlamentario los tra-
pitos al sol de panistas, perredistas y 
hasta se ha ido contra el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), al 
que, a pesar de no tener gobernadores, 
sí puede cuestionarse por muchas ra-
zones, comenzando por la actuación 
de su presidente, el dos veces candi-
dato a la Presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador.

Hasta el cierre de esta entrega, el 
cliente favorito de los priistas ha sido 
el gobernador poblano, exmilitante de 
sus filas, Rafael Moreno Valle Rosas, 
por la descomunal deuda que endosó a 
la entidad, los presos políticos, la es-
casa seguridad y la entrega del manejo 
de recursos estatales a empresas priva-
das a través de fideicomisos.

Mientras tanto, el tricolor solamen-
te ha recibido señalamientos mediá-
ticos contra el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto por la corrupción, inse-

guridad y los malos resultados de la 
economía; y desde la tribuna, el único 
gobernador priista que ha sido critica-
do, con muchísima razón, es el vera-
cruzano Javier Duarte de Ochoa.

Vamos por partes y al detalle. En 
caso del poblano, el PRI ha presenta-
do ya dos puntos de acuerdo, uno en 
cada cámara, para que se transparente 
el manejo de las finanzas públicas del 
estado que, de acuerdo con la opinión 
de especialistas que se basan en la in-
formación pública conocida, acarrea 
una deuda cercana a los 70 mil millo-
nes de pesos.

La mayor parte de estos pasivos fue 
generada en los cinco años que al fren-
te de la entidad lleva el panista Rafael 
Moreno Valle Rosas, al comprometer 
recursos a través de los Proyectos de 
Prestación de Servicios (PPS), con los 
que ha financiado los macro puentes 
viales y las remodelaciones onerosas a 
estadios, auditorios, así como la cons-
trucción de un innecesario Museo In-
ternacional Barroco para el que, dicho 
sea de paso, desvalijó otras galerías, 
con tal de tener qué exponer.

En función de este objetivo, el PRI 
solicitó en la Cámara de Senadores la 

revisión del fideicomiso que por 50 
años estableció la actual administra-
ción con la empresa Evercore, pro-
piedad del exsecretario de Hacienda, 
Pedro Aspe, para que maneje la recau-
dación del impuesto sobre nómina. A 
esta exigencia, también con un punto 
de acuerdo, pero en la Cámara de Di-
putados, se sumó la fracción del Mo-
rena.

En el caso de Veracruz, la exigencia 
con tintes políticos, aunque también 
con razones de peso, fue del PAN ha-
cia el priista Javier Duarte. A San Lá-
zaro se llevó hace un par de semanas 
la demanda de que el Gobierno vera-
cruzano garantice “la gobernabilidad, 
la seguridad pública, el cumplimiento 
de la ley y la protección de los dere-
chos humanos en el estado durante el 
proceso electoral de 2016”.

En tanto, el mismo tricolor en el Se-
nado demandó al Gobierno de la Ciu-
dad de México a presentar un informe 
“en el que detalle con soporte docu-
mental el presupuesto asignado, los 
procesos administrativos realizados y 
la ejecución de los recursos destina-
dos para los viajes que realizó Andrés 
Manuel López Obrador como jefe de 
Gobierno durante la administración 
2000-2005”.

Esta petición, aunque podría pare-
cer desfasada, tiene su explicación en 
el contexto electoral. Proposiciones 
con punto de acuerdo como ésta segui-
rán apareciendo en el actual momento 
debido a la cercanía de los procesos 
electorales. La tribuna como trinchera 
electorera y las cámaras como zona de 
batalla antes que las urnas. 

Abren fuego electoral en Congreso



COLUMNA
FLOR PÉREZ

florp@yahoo.com.m

> Ingeniera  en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo y maestra en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey.

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

37argos
22 de febrero de 2016 — buzos

La migración de México a Estados 
Unidos comenzó a finales del siglo 
XIX y desde entonces ha ofrecido va-
riables relevantes. En la gran depre-
sión económica de 1929, por ejemplo, 
el fenómeno se vio interrumpido y 
en 1942, a raíz de la participación de 
Estados Unidos en la Segunda Guerra 
Mundial, la demanda de mano de obra 
extranjera derivó en el establecimiento 
del Programa Bracero, que duró hasta 
1964; al año siguiente (1965) comenzó 
la deportación de indocumentados. A 
pesar de ello, el flujo de indocumenta-
dos continuó; y entre 1980 y 1990, a 
consecuencia de las crisis económicas 
de México y de las políticas migrato-
rias del Gobierno estadounidense, la 
población mexicana residente en la na-
ción vecina se duplicó y alcanzó los 4.4 
millones. En 1994, a raíz de la emer-
gencia de una nueva crisis económica 
en nuestro país y la apertura comercial, 
entre otros factores, la inmigración 
mexicana a Estados Unidos alcanzó 
los 8.1 millones de personas, para ele-
varse a los 11.8 millones en 2010. Sin 
embargo, a causa de la crisis financiera 
que detonó en 2007 en esa nación y la 
aplicación de nuevas leyes antimigra-
torias, la migración se frena a casi la 
mitad (Consejo Nacional de Población, 
2010). Es a este último punto al que me 
referiré a continuación.

En los últimos años, el fenómeno 
migratorio en Estados Unidos se vuel-
ve un tema crucial, especialmente en 
estos tiempos electorales, en que los 
candidatos lo usan para debatir y tomar 
partido a favor o en contra. En algunas 
ciudades se han aplicado medidas que 

impiden la inmigración y promueven 
la deportación de personas indocumen-
tadas con el pretexto de que generan 
gasto al Gobierno e incrementan la 
competencia laboral para los estadou-
nidenses, aunque no todos hayan sali-
do beneficiados con esta medida. Un 
ejemplo de ello son las repercusiones 
que ha traído para la economía de Ari-
zona (que en 2013 albergaba al cuatro 
por ciento de los migrantes mexica-
nos).

Moody’s Analitics dijo que el pro-
ducto interno bruto (PIB) de este esta-
do ha presentado un decremento, pues 
pasó de 2.8 por ciento en 2010 a 0.3 
puntos en 2015. En general, la econo-
mía se ha contraído debido a una baja 
en la demanda de productos por parte 
de los migrantes, con el consiguien-
te desempleo en estas áreas. También 
ha afectado a sectores como la cons-
trucción, jardinería y agricultura, que 
sufren escasez de mano de obra. Al-

gunos investigadores afirman que los 
inmigrantes aportaban mil millones de 
ingresos tributarios más de lo que gas-
taban. No obstante, los que se oponen 
a la inmigración dicen que las salidas 
masivas han provocado un desahogo 
en las finanzas del Gobierno y permi-
tido que los trabajadores nacionales 
tengan un mejor salario.

La repatriación también afecta a la 
economía mexicana. En la última dé-
cada, Estados Unidos realizó entre 300 
mil y 400 mil deportaciones anuales; 
en 2015 fueron 207 mil. Las conse-
cuencias inmediatas en el país son el 
incremento en la demanda laboral y el 
desempleo, ya de por sí elevado. Los 
deportados dejan de enviar remesas y 
éstas no se han podido recuperar desde 
2007. Además, como ocurrió en 2015, 
la mayoría de los deportados fueron 
de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, es-
tados con los índices de pobreza más 
altos en el país.

En este caso se confirma el diagnós-
tico marxista que afirma que la “causa 
fundamental de la migración radica 
en el carácter desigual del proceso de 
acumulación de capital en los distintos 
países capitalistas, lo cual conduce a la 
formación de superpoblación relativa 
en unos países y a la escasez de mano 
de obra en otros”. Al final, las leyes in-
manentes de la economía se imponen y 
no hay barreras o muros que se lo impi-
dan e, incluso, como puede constatarse 
en los datos mostrados al principio de 
este artículo, ir contra ellas puede ser 
contraproducente, porque afecta a la 
economía de las naciones que se bene-
fician de la migración. 

Deportación de mexicanos, 
¿problema o solución?
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El 21 de febrero se celebrará un referén-
dum que buscó modificar un artículo 
de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, permitiendo 
una nueva postulación del presidente 
Evo Morales Ayma y del vicepresiden-
te Álvaro García Linera en las eleccio-
nes de 2019. De ganar la votación, el 
exdirigente cocalero podría gobernar 
hasta el año 2025. Aunque al momen-
to de escribir estas líneas, la balanza 
parece favorable para el mandatario en 
funciones, pese a la intensa campaña 
de desprestigio organizada, financiada 
y dirigida desde Washington, cuyos 
brazos ejecutores son las clases pu-
dientes y sus instrumentos políticos, 
es decir, los partidos de derecha. La 
victoria de Morales no será fácil. Las 
fuerzas conservadoras de Latinoamé-
rica y sus aliados del mundo saben lo 
que está en juego y han recargado sus 
baterías para tratar de quebrar el pro-
yecto progresista boliviano, tal como 
lo hicieron en Argentina y como tratan 
de hacer en Venezuela.

Pese a este reflujo de la dere-
cha, que recibió respiración artificial 
cuando estaba ya en la lona, existen 
muchas condiciones que juegan a fa-
vor del presidente Evo Morales. Una 
de ellas es la exitosa transformación 
económica de Bolivia, fenómeno re-
conocido por los mismos organismos 
internacionales. La evidencia es sóli-
da: en la última década la economía ha 
crecido a tasas superiores al cinco por 
ciento anual e, incluso, el año pasado 
fue la nación que más creció en me-

dio de las dificultades que implican los 
bajos precios de las materias primas. 
A diferencia de otras economías de la 
región, donde el crecimiento no nece-
sariamente implica mejor reparto de 
la riqueza, el porcentaje de población 
en pobreza extrema disminuyó de 38 
a 18 por ciento, lo que ha contribuido 
a que éste sea uno de los países menos 
desiguales de la región. Éstos son los 
frutos de la política de recuperación de 
los recursos naturales para resolver los 
problemas económicos y sociales. Esta 
política incluye la industrialización de 
dichos recursos, así como garantizar la 
soberanía alimentaria y sentar las ba-
ses para que Bolivia se convierta en el 
“corazón energético de América Lati-
na”, a decir del propio gobierno.

Este notable avance económico 
ha ido acompañado, y en varios mo-
mentos precedido, de una no menos 
exitosa transformación política. Los 
cambios no han sido fáciles porque las 
fuerzas conservadoras defendieron fé-
rreamente su posición dominante. Así 
se demostró cuando el mandatario pro-
movió la instalación de la Asamblea 
Constituyente con miras a redactar 
una nueva constitución. La virulenta 
respuesta no se hizo esperar. Los po-
derosos grupos oligárquicos afincados 
en el oriente del país (en los departa-
mentos de Santa Cruz, Tarija, Pando, 
Chuquisaca y Beni, la llamada “media 
luna”) se opusieron y promovieron las 
“autonomías regionales” que, de he-
cho, buscaban la separación de toda 
esta región donde se ubica la zona 

agrícola más prospera y los hidrocar-
buros. Apelando a un racismo que no 
ha sido extraño para la élite boliviana y 
a la defensa de sus privilegios, desafia-
ron a los poderes federales, legitima-
dos democráticamente por la mayoría 
del pueblo hasta que finalmente Evo 
derrotó este golpe gracias a la movili-
zación de las fuerzas progresistas que 
encabeza su partido, el Movimiento 
Al Socialismo, y a la solidaridad del 
resto de los mandatarios sudamerica-
nos alineados en la izquierda. De esta 
manera, el año 2009 fue testigo de la 
promulgación de la nueva Carta Mag-
na que dio origen al Estado Plurina-
cional de Bolivia, misma que reconoce 
como actor fundamental a la mayoría 
indígena, garantiza la soberanía sobre 
los recursos naturales hasta antes en 
manos de poderosas empresas transna-
cionales y establece amplios derechos 
sociales.

Sin embargo, pese a reconocer la 
profundidad de estos cambios, la obra 
progresista de Evo Morales sigue en 
construcción. Los enormes desafíos 
económicos, sociales y políticos que 
están en el camino no son desdeñables. 
No hay duda de que la derecha conti-
nental se ha rediseñado, para lo que no 
ha dudado en hacerse de expertos que 
le den una imagen más atractiva a los 
ojos de las grandes masas, aunque en 
el fondo siga teniendo la misma pro-
puesta de carácter neoliberal. Tampo-
co es exagerado señalar que la arreme-
tida económica dirigida principalmen-
te –aunque no exclusivamente– contra 

La decisiva batalla de Evo Morales*
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clionautas

el Gobierno de Nicolás Maduro revela 
hasta dónde puede llegar el poder de 
los dueños del mundo con tal de des-
carrilar a los países políticamente in-
deseables.

A esto agreguemos la intensa guerra 
mediática dirigida por los monopolios 
de comunicación que, como atinada-
mente dijo alguien, convierten a la vic-
tima en victimario, y tendremos ante 
nosotros una batalla que se libra en el 
frente económico, político e ideológi-
co. Habría que ser terriblemente inge-
nuos para ignorar los peligros que le 
deparan a la Bolivia de Evo.

El Movimiento Al Socialismo y el 
conglomerado de movimientos socia-
les que respaldan a Evo Morales están 
conscientes de esta situación; saben 
que no es un buen momento para que 
el líder indiscutible del proyecto bo-
liviano ceda el mando a otra persona. 
Seguramente saben también que la 
clave para garantizar el éxito de una 
lucha de largo aliento pasa por crear 
un liderazgo colectivo, que sea capaz 
de mantener un movimiento social co-
hesionado y estructurado. Pero ante el 
peligro real de dar un salto al vacío, 
han optado por remover democrática-
mente los candados que ahora impo-
sibilitan una nueva reelección de Mo-
rales y de García Linera. Han actuado 
con realismo.

Una posible victoria del “Sí” en el 
referéndum del 21 próximo permitiría 
una nueva postulación de Evo Mora-
les y, con mucha seguridad, otros cin-
co años al frente de los destinos del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Este 
escenario hipotético traería consigo 
la posibilidad de la consolidación del 
proyecto progresista boliviano. En un 
plano continental, significaría un freno 
al avance de la derecha y una bocana-
da de aire fresco para las fuerzas pro-
gresistas, golpeadas duramente a fina-
les del año pasado. Podríamos pensar 
en que se trata sólo de una jugada en el 
tablero político de América Latina y, 
en efecto, así es; sólo que este movi-

miento puede incidir de manera deter-
minante en el destino final del juego. 
Si gana Evo, gana Bolivia; si gana Bo-
livia, ganamos todos los que creemos 
que un mundo mejor es posible y ne-
cesario. 

*Debido al cierre de esta edición (dos días 
antes del proceso electoral del que trata esta 

colaboración) no es posible ofrecerle, estimado 
lector, el resultado de la contienda, pero por 

considerar valiosa la aportación del columnista 
(independientemente de cualquiera que sea el 

resultado), nos permitimos publicarla.
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Durante el sexenio de Javier Duarte, 
gobernador de Veracruz, han muerto 
17 periodistas y dos más se encuentran 
desaparecidos. Sé que usted lo sabe 
bien porque en repetidas ocasiones y 
de manera sistemática ha insistido en 
que su Gobierno es ajeno a esta cir-
cunstancia, ya que un buen día, en lu-
gar de crear medidas de seguridad so-
lamente les recomendó que “se porta-
ran bien y evitaran malas compañías”. 
Sí, usted también, como su Fiscalía, 
prefirió sospechar y criminalizar antes 
que investigar. Esto ya es algo normal 
en su Gobierno.

Lo que lamentablemente también 
se volvió común en su administración 
es la violencia que afecta a miles de 
veracruzanos todos los días, pues de 
acuerdo con las cifras oficiales de su 
Gobierno (desde el 1º de diciembre de 
2010), en su estado han sido asesina-
das dos mil 457 personas y 503 es-
tán desaparecidas. Cifras alarmantes 
para un territorio donde alguna vez se 
aseguró que sólo se robaban “frutsis 
y gansitos”. Y estamos hablando sólo 
de los casos donde existe denuncia, 
porque muchas las familias de desa-
parecidos han preferido no denunciar 
ante el riesgo que corren si lo hacen, 
toda vez que en diversos municipios 
de su estado son los policías munici-
pales y estatales los que se llevaron a 
sus hijos.

Lo ocurrido en Tierra Blanca, el 11 
de enero de 2016, prueba fehaciente 
mente que, aunque usted asegure que 
“eso fue algo que salió entre las tan-
tas cosas que su Gobierno hace bien”. 
¿Algo que salió mal? ¿Le parece poco 
el hecho de que policías estatales ten-
gan toda la facultad para detener a cin-
co jóvenes, subirlos a vehículos oficia-
les para después entregarlos al crimen 
organizado? ¿No le incomoda esa si-
tuación? Me parece esto muy extraño 

siendo un político que ha demostrado 
poder y dominio.

El 24 de octubre de 2015 en el mu-
nicipio de Orizaba. Ese día usted ni se 
inmutó cuando Araceli Salcedo, madre 
de Fernanda Rubí, desaparecida el 17 
de septiembre de 2012, le reclamó la 
inacción de su Gobierno en las inves-
tigaciones para localizar a su hija. Ese 
día ni siquiera fue capaz de detenerse a 
escucharla, y enfundado en su chaleco 
rojo decidió sonreír y seguir su cami-
no. Sé que me dirá que después sí la 

atendió pero lo cierto es que la hija de 
Araceli, la que sus autoridades judicia-
les aseguran “se llevaron por bonita”, 
no ha regresado a casa al igual que 503 
veracruzanos más.

Sé que me pedirá que recuerde la 
conferencia de prensa que dio en 2015, 
donde presentó a muchos de los des-
aparecidos que localizó su Gobierno. 
Sé que me dirá que respecto a ese tema 
(usted lo ha llamado tema), su admi-
nistración ha tenido avances importan-
tes porque localizan a la mayoría de 
las personas que desaparecen. Déjeme 

decirle que eso mismo se dice en Ja-
lisco, Nuevo León y Coahuila, pero 
la realidad es que las desapariciones 
no cesan; al contrario, se multiplican. 
Así que perdone mi desconfianza, pero 
cuando ese mismo discurso se repite 
en todos los estados y en el Gobierno 
federal, uno desconfía del dicho.

Déjeme preguntarle: ¿Qué es lo que 
siente usted cuando las referencias al 
estado que gobierna hacen énfasis en 
la violencia desbordada que ahí suce-
de? ¿Qué pasa por su mente cuando 
se señala a Veracruz como uno de los 
lugares más peligrosos para ejercer el 
periodismo? ¿De qué manera asume 
usted su responsabilidad en torno a 
las muertes y desapariciones ocurridas 
en su gubernatura? ¿Algo en su ser se 
trastoca cuando se da a conocer que en 
el rancho El Limón, en el municipio de 
Tlalixcoyan, se localizaron poco más 
de tres mil fragmentos de restos hu-
manos? ¿Algo de esto le duele como 
gobernador?

A muchos de nosotros esta situa-
ción nos duele demasiado porque no 
es posible concentrar tanto dolor en 
un solo territorio, así como tampoco 
es posible que exista tanta indolencia.

Quiero terminar esta carta recor-
dando otra vez que en su estado han 
muerto 17 periodistas y tres más están 
desaparecidos. Algunos de ellos... para 
que no los olvidemos: 2016: Anabel 
Flores; 2015: Rubén Espinosa, Juan 
Mendoza Delgado, Armando Saldaña, 
Moisés Sánchez, Gregorio Jiménez; 
2012: Víctor Manuel Báez, Guiller-
mo Luna, Esteban Rodríguez, Gabriel 
Huge, Regina Martínez; 2011: Yolan-
da Ordaz, Noel López, Miguel Ángel 
López y Misael López). Además de 
Manuel Gabriel Fonseca (desapareci-
do desde el 17 de septiembre de 2011) 
y Sergio Landa (desaparecido el 22 de 
enero de 2013). 

Carta a un gobernador
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Philias

Casi siempre que leemos o escuchamos algo de la historia 
de las matemáticas, de su desarrollo y divulgación, nos per-
catamos que con mucha frecuencia aparecen nombres de 
personajes alemanes, franceses, ingleses, estadounidenses, 
rusos, etcétera, y que casi nunca se menciona a matemáticos 
mexicanos. Sin embargo, nuestro país tiene y ha tenido mate-
máticos de primer orden, cuyas aportaciones han contribuido 
al avance de esta ciencia y de otras ramas de las ciencias 
aplicadas. 

Entre los más destacados se encuentran, Sotero Prieto Ro-
dríguez (1884-1935), considerado por muchos como el padre 
de las matemáticas en México, quien realizó estudios espe-
ciales de Matemáticas superiores e influyó notablemente en 
la modificación y el progreso de las investigaciones de esta 
materia en México; Alberto Barajas Celis (1913-2004),dis-
cípulo del primero, quien realizó diversos trabajos en Ma-
temáticas teóricas y publicó, en 1942 junto con otros cola-
boradores, Invariantes proyectivos de las transformaciones 
circulares. También trabajó con el matemático George David 
Birkhoff, con quien realizó trabajos importantes en el estudio 
de la Teoría de la gravitación; uno de tales trabajos fue su 
propia tesis doctoral, que lleva por nombre Teoría de la gra-
vitación (1944), basada en la Teoría relativista de la gravita-
ción realizada por los científicos rusos Logunov, Mestviris-
hvili y Petrov, trabajo que aparece citado en la Enciclopedia 
Británica, por lo que fue invitado a dar conferencias en las 
universidades de Brown, Harvard y Pricenton, en donde tuvo 
la oportunidad de discutir su trabajo con Albert Einstein.

Carlos Graef Fernández (1911-1988) inició estudios en in-
geniería petrolera con gran distinción para luego declinar por 
las Matemáticas y especializarse en el estudio de las órbitas 
de las partículas cargadas de electricidad que se mueven en el 
campo magnético de la Tierra, la teoría de la gravitación y la 
teoría general de la relatividad; fue becado por la John Simon 
Guggenheim Memorial Foundation para cursar un doctorado 
en la especialidad de Física teórica en el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts (MIT) y fue fundador de la Sociedad 
Mexicana de Física.

Otro matemático importante en la actualidad es el doctor 
Fernando Brambila Paz, profesor-investigador de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, reconocido a nivel 
nacional e internacional. No podemos dejar de mencionar 
a Humberto Cárdenas Trigos, José Adem Garín, Manuela 
Maynez y Cervantes, Adalberto Neumann Lara, Víctor Ná-
poles Gándara y Alfonso Verjovsky Alberto. Todos ellos de-
jaron una fuerte y perdurable filosofía científica de gran valor 
para México, además de ser los formadores de generaciones 
de estudiosos de las ciencias exactas. 

Grandes matemáticos mexicanos

Sotero Prieto Rodríguez

Alberto Barajas Celis

Carlos Graef Fernández
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La natación o nado sincronizado es una disciplina que com-
bina natación, gimnasia y danza por cuenta de uno, dos o más 
nadadores que forman equipos (combos) para la ejecución 
armónica de una serie de movimientos estéticos al ritmo de 
una pieza musical. Inicialmente, este deporte era masculi-
no, pero gradualmente derivó al género femenino. Demanda 
grandes habilidades acuáticas, resistencia física, flexibilidad, 
gracia, arte y precisión en el uso del tiempo, así como un ex-
cepcional control de la apnea bajo el agua. Actualmente se le 
ha añadido la disciplina de dúos mixtos ya que ha empezado 
a haber varones que desean competir.

El primer joven que empezó a hacer demostraciones pro-
fesionales de natación sincronizada fue el estadounidense 
Bill May, al quien se unió el francés Benoit Beaufils, a fin 
de demostrar que los hombres pueden alcanzar los mismos 
niveles de ejecución estética que las mujeres. En España fue 
donde se presentó por primera vez un dúo mixto formado 
por Pau Ribes, el catalán de 19 años, y la veterana Gemma 
Mengual, quien volvió a las competencias después de haber-
se retirado.

Al comienzo del siglo XX, la natación sincronizada era 
conocida como ballet acuático. El primer registro de com-
petición fue en 1891 en Berlín, Alemania. Muchos clubes se 
crearon en esa época y el deporte se fue desarrollando de 
forma simultánea en varios países, incluyendo Australia, 
Canadá, Estados Unidos y en Europa, Alemania, España y 
Francia. En su periodo inaugural fue un deporte exclusivo de 
hombres, pero rápidamente se fue convirtiendo en una mo-
dalidad femenina.

En 1907, la australiana Annette Kellerman popularizó el 
deporte realizando exhibiciones en Nueva York, en un tanque 
de cristal como bailarina bajo el agua. En 1924 se disputó en 
Montreal, Canadá, la primera competencia, con Peg Seller 
como primera campeona. Otras pioneras del deporte fueron 
Beulah Gundling, Käthe Jacobi, Dawn Bea, Billie MacKe-
llar, Teresa Anderson y Gail Johnson. Muchas de las com-
peticiones de aquella época todavía se realizaban en lagos 
y ríos.

En los años 30 del siglo XX tuvieron lugar las primeras 
competencias en Alemania, Canadá y Estados Unidos. En 
1933-1934 Katherine Curtis organizó el espectáculo The mo-

dern mermaids (Las sirenas modernas) en la Feria Mundial 
en Chicago, uno de cuyos presentadores anunció por prime-
ra vez el espectáculo como “natación sincronizada”, aunque 
Curtis todavía usaba el nombre rhythmic swimming (nata-
ción rítmica), tal como lo hizo en un libro con ese título.

La natación sincronizada fue incorporada por primera vez 
al olimpismo en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. 
En las competencias, para nadadoras de categoría absoluta 
(mayores de 18 años), se califican dos tipos de ejercicios: 
el técnico y el libre. Los jueces, con base en un marcaje de 
10 puntos, evalúan la calidad técnica, la fuerza, la altura de 
cada figura, la gracia, la delicadeza, la sincronización con la 
música y la interpretación artística de ambos ejercicios. Las 
atletas pueden ser penalizadas si tocan el fondo de la piscina, 
se apoyan en los bordes o si muestran signos de fatiga y no 
presentan gracia alguna. El tipo de ejercicio varía según la 
categoría y edad de las nadadoras.

La Federación Internacional de Natación es la encarga-
da de regular las normas de las competencias de natación 
sincronizada, así como de organizarlas periódicamente. Se 
cuenta con un ejercicio técnico que las nadadoras deben 
realizar de manera obligatoria. Estos elementos deben eje-
cutarse en un orden y dentro del tiempo límite. El equipo 
está compuesto por cuatro u ocho participantes, deben ac-
tuar con perfecta sincronización aunque no todas realicen 
las mismas figuras.

Las actuaciones por equipos requieren muchas horas de 
entrenamiento. En competencias oficiales de categoría abso-
luta deben realizar un ejercicio técnico y otro ejercicio libre. 
En las competiciones individuales tienen dos minutos para 
hacer siete elementos obligatorios; en los dúos dos minutos 
y 20 segundos para hacer nueve elementos, no permitiéndo-
se acciones de espejo; y en las de equipo tres minutos para 
hacer 19 elementos y al menos una formación circular y una 
en línea recta.

El ejercicio técnico representa 50 por ciento de la puntua-
ción final, si bien puede establecerse previamente que tenga 
un valor del 100 por ciento, con independencia del ejercicio 
libre. Así se hizo en el Campeonato Mundial de 2007, en el 
que se otorgaron medallas exclusivamente para ejercicios 
técnicos. En España se denomina «individual» a esta moda-

Nado sincronizado
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lidad, con independencia de que se ejecute en dúos o equipos 
y en ejercicios libres (solos, dúos y equipos).

El ejercicio libre incluye toques personales y artísticos en 
las actuaciones, sin necesidad de realizar ningún elemento 
obligatorio. Frecuentemente las nadadoras comienzan fue-
ra de la piscina, teniendo 10 segundos para zambullirse en 
el agua. El ejercicio libre representa el 50 por ciento de la 
puntuación final en la competencia, salvo lo ya dicho ante-
riormente. La duración del ejercicio puede oscilar entre seis 
y ocho minutos. Crean ejercicios o “rutinas” haciendo com-
binaciones de posiciones básicas y transiciones, llamadas fi-
guras. En sus actuaciones, utilizan transiciones creativas para 
moverse de un lado a otro de la piscina, ya que los ejercicios 
deben hacerse recorriendo la misma en toda su extensión.

Seguimos con los dúos. Estos exigen una perfecta coor-
dinación de las dos nadadoras, además de una buena sincro-
nización con el cuerpo de la compañera. En la rutina libre 
no están obligadas a realizar las figuras al mismo tiempo, 
pero sus movimientos deben estar coordinados artísticamen-
te. Está permitido cargar a la compañera. El dueto se puede 
apreciar más que el solo ya que tienen coordinación desde el 
primer momento en que empieza la música. Las posiciones 
y transiciones básicas se van combinando para realizar las 
figuras y los ejercicios libres y técnicos. En total se tienen 
19 posiciones.

Una de ellas es la posición estirada de espalda que con-
siste en tener el cuerpo extendido, con la cara, el pecho, los 
muslos y los pies en la superficie del agua. Cabeza (a la altura 
de las orejas) en línea con caderas y tobillos, la siguiente es 
la posición estirada de frente que consiste en cuerpo exten-
dido, con la cabeza, parte superior de la espalda, glúteos y 
talones en la superficie. La cara puede estar dentro o fuera 
del agua. Otra posición es pierna de ballet: a) En superficie 
(surface): cuerpo en posición estirada de espalda. Una pierna 
extendida perpendicularmente a la superficie. b) Submarina 
(submerged): cabeza, tronco y pierna horizontal, paralelos a 
la superficie. Una pierna perpendicular a la superficie, con el 
nivel del agua entre la rodilla y el tobillo.

Por ultimo tenemos la posición flamenco, que se realiza en 
dos formas: a) En superficie (surface): una pierna extendida 
perpendicularmente a la superficie. La otra pierna flexionada 

hacia el pecho, media pantorrilla contra la pierna vertical, pie 
y rodilla en la superficie y paralelos a la misma. Cara en la 
superficie. b) Submarina (submerged) tronco, cabeza y espi-
nilla de la pierna doblada paralelos a la superficie del agua. 
Ángulo de 90º entre el tronco y la pierna extendida. Nivel del 
agua entre la rodilla y el tobillo de la pierna extendida.

Después de conocer un poco más de este espectacular 
deporte, finalizaremos con una excelente noticia: el equipo 
mexicano tuvo una magnifica participación en el abierto de 
Francia, celebrado el pasado mes de enero. El dueto mexi-
cano de nado sincronizado ganó la medalla de oro, tras la 
presentación de su rutina libre en el Centro Acuático Mau-
rice Thorez de Montreuil. Tras obtener el segundo lugar en 
la ronda preliminar, la jalisciense Nuria Diosdado García y 
la yucateca Karem Achach Ramírez recibieron una califica-
ción de 85.7333, para colocarse por encima de las anfitrionas 
Laura Auge y Margaux Chrétien, quienes tuvieron puntua-
ción de 85.5667. La medalla de bronce correspondió a las 
estadounidenses Anita Álvarez y Mariya Koroleva, con nota 
de 83.4333. Con esta competencia, las sirenas mexicanas fi-
nalizan su fogueo de cara al preolímpico, cuya gira europea 
también incluyó el Abierto de Alemania.

La gira por el continente europeo otorgó tres medallas a 
las alumnas de la entrenadora Adriana Loftus, al sumarse el 
bronce en la rutina técnica del Abierto de Francia y una pre-
sea de plata en el Abierto de Alemania. 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



cine

www.buzos.com.mx

44

Sextante
Cousteau

buzos — 22 de febrero de 2016

La verdad oculta
Ocultar la verdad se ha convertido en uno de los objetivos 
más importantes de las élites del poder para ejercer su con-
trol económico y político en todo el planeta; así, en medio 
del impresionante y jamás visto desarrollo de la tecnología, 
en particular de las telecomunicaciones, nos encontramos 
en una era de oscurantismo y manipulación ideológica apli-
cada a los miles de millones de seres humanos que actual-
mente pueblan la Tierra.

Ahora resulta que es un mosquito, el aedes aegipty, el 
que transporta un virus que produce “microcefalia” en los 
bebés, cuyas madres fueron infectadas en el periodo de 
embarazo, cuando ya se levantan voces agudas y honestas 
que sostienen que se trata de una campaña dirigida por las 
grandes empresas gringas que producen plaguicidas, herbi-
cidas, insecticidas, etcétera, como Monsanto, para ocultar 
su responsabilidad en el aumento drástico del problema de 
la microcefalia.

Pero el ocultamiento de la verdad está mucho más ex-
tendido en los distintos ámbitos de la política y de la vida 
económica, social, artística, deportiva y, por supuesto, de la 
actividad científico medicinal; algunas mentes lúcidas afir-
man que ya existen los tratamientos curativos de muchas 
enfermedades que hoy son pandemias –diabetes, sida, los 
distintos tipos de cáncer, etcétera– pero que están guarda-
dos celosamente en los armarios de las grandes corpora-
ciones farmacéuticas que dominan el mercado mundial de 
medicinas, que se niegan a difundir la información porque 
al hacerlo sus millonarios negocios se agotarían, porque el 
objetivo real de esta industria no es “curar enfermedades” 

sino vender medicamentos costosos –por años o por 
décadas– a los cientos o miles de millones de pacientes 
que hay en el mundo.

La verdad oculta (2015), de Peter Landesman, 
aborda correcta, aunque limitadamente, ese oculta-
miento de la verdad en el deporte más popular y lu-
crativo de Estados Unidos: el futbol americano.

La cinta cuenta la azarosa experiencia del neuro-
patólogo nigeriano Bennett Omalu (Will Smith), in-
migrante que al hacerle la autopsia a un tacle cen-
tral, Mike Webster, famoso exjugador de Acereros de 
Pittsburgh, uno de los equipos con mayor tradición 
y más seguidores (20 millones) en este deporte, des-
cubre que su cerebro tiene lesiones producidas a tra-
vés de los años y que las tomografías no detectaron a 
tiempo.

Esta enfermedad, que ahora se conoce como “en-
cefalopatía traumática crónica”, ha sido hallada (tam-
bién por Omalu) en otros exjugadores profesionales 
que han presentado la misma sintomatología e igual 
patrón de comportamiento: psicosis, depresión y es-
quizofrenia, síntomas que han conducido a varios 
exjugadores al suicidio.

Omalu emigró a Estados Unidos porque considera-
ba que a esa nación “Dios manda a su gente favorita”. 
A pesar de recibir el apoyo de otros médicos, Oma-
lu recibe amenazas de los representantes de la Liga 
Nacional de Futbol (NFL, por sus siglas en inglés), 
quienes intentan acallarlo. No puede contra una “in-
dustria” tan lucrativa; están en juego miles de millo-
nes de dólares.

El protagonista de La verdad oculta puede consta-
tar que en Estados Unidos dominan los intereses más 
mezquinos e inhumanos; no da cabida a la verdadera 
ciencia médica. Por encima de cualquier interés hu-
manista están las inmensas ganancias que deja un de-
porte brutal. En la nación más poderosa del planeta 
no importan los daños a la salud de los deportistas 
profesionales, no importan las vida de los seres hu-
manos cuando están de por medio miles de millones 
de dólares. A Omalu le propusieron un alto cargo en 
el Sistema de Salud estadounidense, pero lo rechazó y 
prefirió seguir siendo un modesto médico forense. Fotogramas de la película La verdad oculta.



www.buzos.com.mx 22 de febrero de 2016 — buzos

Escafandra45
Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Toltecáyotl, aspectos de la cultura náhuatl: Miguel León-Portilla

En un solo tomo del Fondo de Cultura Económica (FCE, 
1980) el prestigiado lingüista e historiador Miguel León-
Portilla (México 1926) reúne varios ensayos y traducciones 
sobre el “ser cultural del México” que publicó a finales de 
los años 50 y las década 60 y 70. De la palabra toltecáyotl 
dice que es equivalente a toltequidad, es decir, a la “esen-
cia y conjunto de creaciones de los toltecas”, en particular 
de los nahuas que fundaron México-Tenochtitlán en el si-
glo XIV (1321). Explora lo mismo 
el origen mítico de Aztlán, el lugar 
del que partieron los aztecas, que de 
la historia de su asentamiento en el 
lago de Texcoco, su habilidad para 
formalizar alianzas con otros pue-
blos ribereños, su nivel civilizatorio 
y sus conocimientos tecnológicos, 
matemáticos, astronómicos; su pra-
xis económica, médica, agrícola, li-
teraria, filosófica y su organización 
política de Estado. 

Acerca de este último punto 
León-Portilla, en respuesta a postu-
lados antropológicos que situaban al 
México prehispánico como una na-
ción de tribus bárbaras, asegura que 
los aztecas configuraron un Estado 
esclavista organizado en clases –no-
bles (pipiltin), sacerdotes, militares, 
comerciantes (pochtecas), plebeyos 
(macehuales)– cuyos reyes (huey 
tlatoanis) fueron elegidos mediante 
un sistema electoral establecido a fi-
nales del siglo XIV. Al arribo de los 
españoles en 1519 México-Tenochtitlán funcionaba con base 
en un modo de producción entre asiático y medieval; tenía 
incipiente agricultura de riego, ganadería menor, metalurgia 
sin hierro ni bronce; conocía la rueda pero no la usaba debido 
a la carencia de animales de tracción (caballos y bovinos); 
medicina herbolaria, escritura ideográfica, sistema aritmético 
vigesimal, calendario de 365 días al año y astronomía bastan-
te desarrollada.

Las islas de Tenochtitlán y Tlaltelolco, entonces aliadas 
con Tlacopan-Azcapotzalco y Texcoco, contaban con una 

superficie de 15.33 kilómetros cuadrados y una población 
de 60 mil habitantes (tres mil 983 por kilómetro cuadrado). 
Su llamado imperio obtenía tributos de diferentes naciones 
asentadas en los actuales territorios de los Estados de Méxi-
co, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz y Oaxaca, algunas 
regiones de Chiapas y Guatemala. Los mexicas habían salido 
de Chicomostoc (Aztlán) en el siglo XIII organizados en sie-
te capulllis que en conjunto integraban una nación de 10 mil 

personas inicialmente lideradas por un guía sacerdotal (te-
yacanqui) llamado Huitzilopochtli y posteriormente, cuando 
llegaron al valle del Anáhuac, por otro denominado Tenoch, 
el fundador de México. En 1430, tras su independencia de 
Tlacopan-Azcapotzalco, la nación azteca estaba configurada 
por 15 calpullis y 18 mil habitantes. A partir de esa primera 
conquista militar, en alianza con el tlatoani de Texcoco, Ne-
zahualcóyotl, emprendieron su expansión económica y terri-
torial hacia todo el centro-sur de lo que hoy es el territorio 
mexicano. 
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NO VOLVERÁ EL PASADO
Ya todo es de otro modo
todo de otra manera
ni siquiera lo que era es ya como era
ya nada de lo que es será lo que era
ya es otra cosa todo
es otra era
es el comienzo de una nueva era
es el principio de una nueva historia
la vieja historia se acabó, ya no puede volver
ésta, ya es otra historia

Otra historia distinta de la historia
otra historia contraria de la historia
precisamente lo contrario de la historia
precisamente lo contrario del pasado
no volverá el pasado

Precisamente es el pasado lo vencido
precisamente es el pasado lo abolido
precisamente es el pasado lo acabado
ya el pasado realmente ha pasado
 

Ya el pasado realmente es pasado
el presente presente el futuro futuro
antes era el pasado el presente el presente el pasado
era imposible separar el presente del pasado
el pasado el presente el futuro eran sólo el pasado
pero el pasado ya ha cambiado aun de signifi cado
todo el pasado ha sido juzgado y condenado
no volverá el pasado

Aun la misma palabra pasado tiene ya otro sentido
y lo mismo la historia y la palabra historia
porque la historia no era ya sino pasado
historia ya estancada, fosilizada
desde 1936 estaba detenida, empantanada
era ya historia muerta, historia sin historia
historia en la que el pueblo no contaba
pero la historia es ya otra historia, nueva historia
puesta de nuevo en marcha por el Frente
puesta de nuevo en marcha por el pueblo
ya es sólo historia lo que el pueblo quiera
ya es sólo historia lo que el pueblo diga
ya es sólo historia lo que el pueblo haga
la historia ahora cambiará de nombre
tal vez se llame simplemente pueblo
tal vez se llame simplemente vida
tal vez Revolución. Verdad. Justicia.
Tal vez se llame sólo Nicaragua

No hay ya palabra que no tenga otro signifi cado
ya las palabras tienen signifi cado verdadero
quiero decir ya tienen verdadero signifi cado
quiero decir que ya signifi cado quiere decir signifi cado
no otra cosa distinta y mucho menos lo contrario
lo que debe decir no lo que quiere callar o falsear
no lo que quiere disimular o simular
sino sencillamente lo que quiere decir
la lengua ya estaba del todo corrompida
una lengua que no servía más que para mentir
una lengua que era a la vez mal español y mal inglés
no la lengua nicaragüense que habla el nicaragüense
sino sólo un galimatías confeccionado para engañar y robar
y matar y mantenerse en el poder
una angloalgarabía comercial para explotar al pueblo consumidor
y sobre todo un modo de convertir en dólares el sudor del
pueblo trabajador

Pero la lengua como todo lo que te fue robado
como todo lo que te fue robado en el pasado
todo ha sido por fi n recuperado
sólo de ti depende que sea tuyo ahora
ya verás que tu lengua va a renacer purifi cada
cada palabra ha sido pasada por el fuego, tratada en el crisol
cada palabra tiene nuevo sentido
el sentido de cada palabra, su propio sentido
con el que fue inventada y acuñada, puesta en circulación
aun su sentido original es ya un sentido nuevo
el sinsentido mismo tiene sentido
como diría Joaquín Pasos, en el sentido de sentido y de sentido
porque si no es sentido no es sentido
si no se siente no es sentido
es, pues por ti, por vos, por todos
que por primera vez en Nicaragua
todo es sentido
es con sentido, consentido
todo tiene sentido
la verdad ya es verdad
la mentira mentira
la patria Patria
y Nicaragua Nicaragua

La libertad por primera vez es Libertad

Ya las palabras pronto serán las mismas
ya pronto serán lo mismo las cosas y las palabras
pronto será la misma cosa la palabra y la cosa
como serán lo mismo las palabras y las obras
como decía Santa Teresa las palabras son obras
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Poeta, narrador y ensayista nicaragüense que, junto 
con Ernesto Cardenal, fue el principal animador de la 
poesía contemporánea en su país, por la infl uencia 
que tuvo su verso coloquial y como introductor 
de los movimientos de vanguardia. Fue, además, 
traductor de poesía francesa y norteamericana, 
hombre de teatro, conferenciante, historiador, 
ministro de estado y diplomático del Gobierno de 
Nicaragua ante España y Estados Unidos. Se le 
considera uno de los protagonistas del movimiento 
de vanguardia que a partir de 1927 rompió con 
el pasado dariano y modernista, e introdujo en 
Centroamérica los ismos europeos de la posguerra: 
el letrismo, el neopopularismo, el surrealismo, el 
creacionismo, el neobjetivismo, el futurismo... Se 
da precisamente el año 1927 como fecha de inicio 
del movimiento de vanguardia porque fue entonces 
cuando Urtecho publicó su famosa “Oda a Rubén 
Darío” en el Diario Nicaragüense de la ciudad de 
Granada, poema que revisaba no a Rubén Darío 
sino a su secuela, el llamado “rubendarismo”: un 
tipo de poesía decorativa y preciosista que contó 
con innumerables epígonos en todo el ámbito 
de la lengua española. Desde entonces hasta 
su muerte, y junto a autores como Pablo Antonio 
Cuadra y otros de su generación, fue el maestro, 
el iniciador de casi todas las vocaciones literarias 
importantes y el centro, en tanto que ideólogo, de 
casi toda la acción cultural y política de Nicaragua; 
entre sus discípulos sobresale el sacerdote y poeta 
Ernesto Cardenal, una de las grandes voces de 
la lírica centroamericana del siglo XX. La poesía 
de José Coronel Urtecho está reunida en Pol-la 
danánta, katánta, paránta (1970). Bajo este título 
en griego, procedente de un verso de Homero, 
se incluyen composiciones escritas desde los 
años 30 hasta 1963. En 1980 publicó Paneles 
del Infi erno, poemario que exalta la revolución 
sandinista. Escribió también novelas (Narciso, 
1938; La muerte del hombre símbolo, 1939), obras 
de teatro (Chinfonía burguesa, 1957) y ensayos. 
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No hay ya palabra que no tenga otro signifi cado
ya las palabras tienen signifi cado verdadero
quiero decir ya tienen verdadero signifi cado
quiero decir que ya signifi cado quiere decir signifi cado
no otra cosa distinta y mucho menos lo contrario
lo que debe decir no lo que quiere callar o falsear
no lo que quiere disimular o simular
sino sencillamente lo que quiere decir
la lengua ya estaba del todo corrompida
una lengua que no servía más que para mentir
una lengua que era a la vez mal español y mal inglés
no la lengua nicaragüense que habla el nicaragüense
sino sólo un galimatías confeccionado para engañar y robar
y matar y mantenerse en el poder
una angloalgarabía comercial para explotar al pueblo consumidor
y sobre todo un modo de convertir en dólares el sudor del
pueblo trabajador

Pero la lengua como todo lo que te fue robado
como todo lo que te fue robado en el pasado
todo ha sido por fi n recuperado
sólo de ti depende que sea tuyo ahora
ya verás que tu lengua va a renacer purifi cada
cada palabra ha sido pasada por el fuego, tratada en el crisol
cada palabra tiene nuevo sentido
el sentido de cada palabra, su propio sentido
con el que fue inventada y acuñada, puesta en circulación
aun su sentido original es ya un sentido nuevo
el sinsentido mismo tiene sentido
como diría Joaquín Pasos, en el sentido de sentido y de sentido
porque si no es sentido no es sentido
si no se siente no es sentido
es, pues por ti, por vos, por todos
que por primera vez en Nicaragua
todo es sentido
es con sentido, consentido
todo tiene sentido
la verdad ya es verdad
la mentira mentira
la patria Patria
y Nicaragua Nicaragua

La libertad por primera vez es Libertad

Ya las palabras pronto serán las mismas
ya pronto serán lo mismo las cosas y las palabras
pronto será la misma cosa la palabra y la cosa
como serán lo mismo las palabras y las obras
como decía Santa Teresa las palabras son obras

pronto vendrá la clarifi cación de las ideas
la redefi nición de las palabras
la redefi nición de la palabra revolución
la redefi nición de la palabra sandinista
(sandinista quiere decir nacional
–ha defi nido Tomás Borge–
sandinista quiere decir nicaragüense
ha defi nido Tomás Borge)
y la Revolución va a defi nir lo que es nicaragüense
como el pueblo va a defi nir lo que es revolución
como ha pasado ya el pasado y viene ya el futuro por la Revolución
como por la revolución es ya todo es por primera vez
es por primera vez en Nicaragua que una revolución es la Revolución
la primera revolución contra todo el pasado
la primera que en realidad lo ha derrotado
la que de viaje lo ha borrado del mapa de Nicaragua
hasta dejarlo todo en blanco o mejor dicho, en negro
un agujero negro, un hueco negro, un hoyo negro como los hay en las galaxias
eso es todo lo que ha quedado de todo el pasado
por lo que solamente los del pasado viven en el pasado
únicamente los del pasado añoran el pasado
pero no se equivoquen. Ya nadie en Nicaragua será engañado
no volverá el pasado.

(Granada, Nicaragua, 28 de febrero de 1906-
Los Chiles, Costa Rica, 19 de marzo de 1994)
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