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El milagroso repunte
del empleo en México
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omplemento forzoso de la clase capitalista es la clase social
desposeída de medios de producción que para sobrevivir
sólo tiene un camino: contratarse como asalariada, vender
el único bien que posee, su fuerza de trabajo. El ejército
industrial de reserva es parte indispensable, no puede faltar
en las filas de la clase obrera. La clase empresarial conoce
por experiencia las ventajas que ofrece el hecho de contar con este ejército,
la posibilidad de mantener durante todo el tiempo los salarios en el mismo
nivel e incluso hacerlos descender, cuando así convenga a su interés, y la
ventaja de no tener que otorgar prestaciones, mejores condiciones laborales
y de vida a los trabajadores asalariados.
La existencia de una masa de hombres desocupados, de trabajadores sin
empleo y, por lo tanto, sin ingresos para subsistir con sus familias, es un
fenómeno inseparable del sistema capitalista; se trata de una ley inexorable,
condicionada por la existencia misma del capitalismo, sistema que requiere
de trabajadores disponibles en el momento que el empresario decida producir y esté dispuesto a contratar asalariados.
La masa de desocupados siempre tiende a aumentar; las leyes del sistema
así lo determinan: el aumento de la productividad, del volumen de producción obtenido en la misma jornada, hace innecesario contratar más obreros
en la fábrica; al contrario, ha aparecido un relativo sobrante de trabajadores.
Una virtud de la fuerza de trabajo, la más importante, es que produce más
valor que el que ella misma encierra, sirviendo para enriquecer a sus explotadores que se apropian del valor excedente y esto les permite acumular,
mejorar sus medios de producción, sus máquinas, aumentar la productividad
del trabajador; es decir, producir cada vez más en el mismo tiempo; ésta es
una segunda virtud de la fuerza de trabajo que se vuelve contra los productores cuando muchos de ellos son lanzados a la calle. Ésta es la tendencia del
empleo en el capitalismo.
Por todo lo anterior, no se puede concebir una tendencia contraria; contratar cada año cientos de miles de obreros más no parece acorde con la lógica
del capitalismo; sin embargo, los discursos oficiales son cada vez más optimistas al anunciar una gran mejoría en la situación en lo que al empleo se
refiere: proclaman que la desocupación y la pobreza disminuyeron mientras
el número de puestos de trabajo y los trabajadores con derecho a la seguridad
social crecieron notablemente a lo largo del sexenio; como resultado, concluyen, las prestaciones de los trabajadores han aumentado, el empleo informal disminuyó, convirtiéndose en formal y recibiendo mayor protección del
Estado. ¿Cómo ha podido el Gobierno realizar tal milagro? Algunos de los
brillantes artificios para lograr este prodigio se exponen en nuestro reporte
especial de esta semana.
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a pobreza de los trabajadores está profundizándose en México mientras el
gobierno y sus apologistas
festejan como el mayor
logro del último cuarto de
siglo la supuesta creación de más de
dos millones de empleos, la mayoría de
los cuales, en realidad, son producto de
operaciones administrativas encaminadas a la formalización de trabajadores
de las industrias de transformación y
construcción que antes de 2013 laboraban en la informalidad.
Esta operación de “papel” pudo realizarse gracias a que los empresarios de
ambas ramas productivas, presionados
por el gobierno mediante reiteradas
operaciones de fiscalización, han decidido inscribir a sus trabajadores en el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) a través del Programa de Formalización del Empleo (PFE), fue lanzado hace tres años por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Alfonso Navarrete Prida.
Así se explica el salto en las cifras
oficiales del empleo “creado gracias a
las reformas estructurales”, que en realidad son producto de la formalización
legal de trabajadores, y no del crecimiento económico sostenido que el
presidente Enrique Peña Nieto ha prometido reiteradamente desde finales de
2012. El PFE se formó con el propósito
de “reducir en un punto porcentual por
año” la tasa de informalidad; aunque
según datos actualizados al segundo
trimestre de 2016, ésta representa todavía dos tercios de la población económicamente activa (PEA), es decir, 29
millones 412 mil 185 mexicanos cuyos
ingresos son ínfimos y tan inestables
como sus puestos de trabajo.
Con la citada estrategia de formalización, que ha sido consecuencia de 73
mil visitas de inspección del PFE y del
mecanismo “Crezcamos Juntos”, instaurado para impulsar las inscripciones empresariales al régimen fiscal y al IMSS,

se redujo en un millón 700 mil el número de trabajadores informales entre julio
de 2013 y marzo de 2016. En marzo pasado, Navarrete Prida expuso que en ese
lapso se habían convertido de informales
a formales -no creado puestos laboralesun millón 891 mil 160 trabajadores.
Al participar en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) del 1º de marzo de 2016, el titular de
la STPS informó que grandes empresas
estaban impulsando la formalización laboral, particularmente las pertenecientes
a las industrias de la transformación y la
construcción, lo que permitiría alcanzar
en abril de 2016 al menos dos millones
de empleos formales.
Acto seguido, el siete de julio de
2016, el presidente Peña Nieto proclamó
la creación de dos millones 31 mil empleos en lo que va de su sexenio, cifra
que calificó de histórica, porque ningún
otro gobernante la había conseguido. Al
inaugurar una planta de Bosch en Toluca, Estado de México, entidad donde el
año entrante habrá elección de gobernador, el mandatario de origen mexiquense
dijo que esto fue un logro de todos los
mexicanos; trabajadores, empresarios,
inversionistas y jóvenes entusiastas que
se integraron al mundo laboral.
Estos avances en la formalización,
sin embargo, no han logrado reducir la
informalidad en el país; cifras oficiales
indican que ésta ha seguido aumentando. El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconoció en
agosto pasado un incremento del 1.1 por
ciento en la tasa de informalidad en el
segundo trimestre de 2016; es decir, más
de 300 mil trabajadores habían ingresado al sector informal de la economía.
Mentir agrava los problemas
“Como esto es más difícil de esconder
cada día, el gobierno federal entró en
una situación de simple y sencillamente mentir, crear una realidad ficticia y
ahora, lo que ya es un escándalo que
ni siquiera han podido sostener, son

los datos de la pobreza, pues no hay
manera de creerles que está disminuyendo. El cinismo llega a tal grado que
nos dicen: es que revisamos la metodología y descubrimos que no hay tantos
pobres. Hay un panorama general en
donde ante la existencia clara de estos
problemas, se opta por intentar disfrazarlos, tergiversando las estadísticas y
los sistemas de medición”, dijo a buzos
Alejandro Vega García, especialista del
Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS):
“Es obvio que están cayéndose muchos indicadores económicos y no hay
manera de sostener, ni como propaganda, las promesas que se hicieron al
principio del sexenio y que han quedado simplemente en eso. Hay un marco
general de empobrecimiento de la población, del empleo como tal, y un crecimiento de las formas más nocivas del
neoliberalismo encaminadas a sostener
la planta laboral. Tengo la impresión
de que, al gobierno, en una coyuntura
en la que habrá elecciones en 2017 y la
más importante de 2018, ya no le quedan más recursos que intentar disfrazar
la realidad, mientras otros tratamos de
dilucidar la verdad de lo que realmente
está sucediendo”, añadió Vega García.
Al mismo tiempo que los discursos políticos destacaban la creación de
“cientos de miles de empleos”, el IMSS
se encargó de señalar en los últimos meses una presunta generación histórica de
empleos formales, cuya mayoría corresponde a la conversión administrativa de
trabajadores informales a formales, hecho que no fue explicado por la institución al dar a conocer estos datos.
En su boletín 026, fechado 29 de
febrero de 2016, el IMSS reportó: “se
rebasa la barrera de los 18 millones de
empleos formales en el IMSS, llegando
a una afiliación de 18 millones 95 mil
494 puestos de trabajo, de los cuales
el 85.6 por ciento es permanente y el
14.4 por ciento eventual. En los cinco
últimos años estos porcentajes se han
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“La precarización del empleo en
México ha tenido como resultado
que el 53 por ciento de las
personas, más de la mitad de la
población, se encuentre en una
situación de pobreza de acuerdo
con la medición de ingresos”

Fotos: Cuartoscuro

José Luis de la Cruz

9

mantenido relativamente constantes. La
creación de empleo durante febrero de
2016 es de 142 mil 291 empleos, ocho
mil 600 puestos más que lo reportado
en febrero de 2015 (133 mil 691), y 41
mil 323 superior al promedio registrado
en los 10 años previos (100 mil 968).
Este aumento en 2016 es el mayor crecimiento mensual reportado en febrero
desde que se tiene registro”.
“El crecimiento en los últimos 12
meses es de 662 mil 432 empleos, equivalente a una tasa anual de 3.8 por ciento. El 91.6 por ciento (606 mil 787) de
esta variación es empleo permanente, lo
que representa el mayor incremento de
que se tenga registro, considerando el
mismo periodo. El aumento anual en el
empleo fue impulsado por la industria
de la transformación con un crecimiento ponderado de 1.1 por ciento,y servicios para empresas con 1.0 por ciento.
Los sectores con el mayor aumento
porcentual fueron transportes y comunicaciones con 6.8 por ciento y agropecuario con 5.6 por ciento. Los estados
de mayor incremento anual son Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes,
Baja California Sur y Chihuahua, con
un aumento superior a 6.0 por ciento”.
En su boletín 136 de julio de este
año, indica que la cantidad de nuevos
empleos señalada en febrero había aumentado a 18 millones 348 mil 131
puestos de trabajo en ese mes. “Con la
afiliación reportada en el IMSS durante
este mes de julio se alcanzó la creación
de dos millones 53 mil 195 empleos
asegurados en lo que va de la presente
Administración, el 89 por ciento es empleo permanente”. Informó que tan solo
en el mes de julio se habían creado 22
mil 60 nuevos puestos formales de trabajo. En suma, aquí pueden observarse
los dos millones de nuevos trabajadores
formales (formalizados) proclamados
el siete de julio por el Presidente de la
República.
El IMSS ofreció además otros datos
extraordinarios al presentar una dis-
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tribución exactamente en proporción
50/50 del desempleo en el territorio nacional y en consecuencia una suma positiva entre empleos ganados y perdidos
en el mes de julio. El instituto reportó
que en ese mes se cerraron 25 mil 449
puestos de empleo de acuerdo con las
afiliaciones canceladas en 16 entidades
(Zacatecas, Hidalgo, Colima, Puebla,
Durango, Morelos, Tamaulipas, Campeche, Nuevo León, Chiapas, Sonora,
Tabasco, Nayarit, Michoacán, Yucatán
y Veracruz), mientras en las otras 16 se
abrieron 47 mil 509 nuevos empleos
formales, el mayor número fue en la
Ciudad de México, donde se crearon
18 mil 459, y el menor, con 116, en
Coahuila.
Más informalidad y precariedad
“Si bien hay un incremento en el registro al IMSS (formalidad laboral),
esto no exime de dos cosas: que la parte informal también sigue creciendo;
que el número de personas que tienen
un empleo pero no un contrato por escrito también se incrementa; y que el
empleo que se está generando es de
menores ingresos. Es decir, lo que estamos observando es la desaparición
de la ocupación que genera más de tres
salarios mínimos; esto es un retroceso
importante, en realidad lo que se está
generando es empleo de menos de dos
salarios mínimos, en el rango de uno a
dos salarios mínimos; esto nos habla de
menores remuneraciones y al final nos
permite entender que hay una precarización de la vida de las familias a pesar
de que se cuenta con una ocupación,
que contar con un empleo o una ocupación no necesariamente es garantía
de mayor bienestar social”, dijo en conversación con buzos el doctor José Luis
de la Cruz, director del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico A.C. (IDIC).
El especialista en economía divulgó
en agosto un estudio del IDIC sobre
este tema: Informalidad, precariedad

laboral y empresas de subsistencia:
origen de la trampa de la pobreza” en
el que precisa lo siguiente: “La precarización de la ocupación y el empleo es la
causa principal de la pobreza, la magnitud de esta última rebasa con mucho lo
que se puede explicar a través de la tasa
de desocupación: los bajos salarios y
la carencia de acceso a prestaciones de
seguridad social representan el mayor
perjuicio al bienestar social. La creación de ocupación y empleo de bajos
salarios, vinculado con la informalidad,
ha permitido que se acumule un creciente saldo de pobreza que el modelo
económico y el gasto de gobierno no
pueden solventar”.
“La complejidad socioeconómica
queda expuesta cuando se contempla
el número de mexicanos que no tienen
un ingreso suficiente para superar las
líneas de bienestar, casi 64 millones.
Solamente la precarización del empleo
permite explicarlo. Si se contempla que
hay 28 millones de personas con carencia alimentaria, es decir, que no tienen
un ingreso suficiente para satisfacer el
requerimiento básico de cualquier ser
humano, comer, también queda claro
que el problema no es el desempleo
(…) La precarización del empleo en
México ha tenido como resultado que
el 53 por ciento de las personas, más de
la mitad de la población, se encuentre
en una situación de pobreza de acuerdo
con la medición de ingresos”, señala.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
del Inegi, al segundo trimestre de 2016
había aumentado la cifra de mexicanos
laborando en la informalidad hasta llegar a 29 millones 412 mil 185 personas,
mientras en el mismo periodo de 2015,
se habían contabilizado 29 millones 99
mil 830 trabajadores. En porcentajes,
los trabajadores informales representan hoy el 57.2 por ciento del total de
la PEA, que se integra con 53 millones
539 mil 565 personas. También en datos al segundo trimestre abril-junio de

2016, el número de desempleados fue
de 2.1 millones, equivalentes al 3.9 por
ciento de la PEA, porcentaje menor tomando en cuenta el mismo periodo de
2015, cuando se reportó una tasa del 4.3
por ciento.
“Los empleos que están generándose están ubicados siempre en la franja
más baja; es decir, entre uno y dos salarios mínimos. Las propias mediciones
oficiales no han podido esconder que
los trabajos bien pagados siguen disminuyendo, mientras se incrementan los
empleos de menor ingreso”, dijo Vega
García, quien explicó también que de
acuerdo con un reciente trabajo de investigación de CILAS “está creciendo
la contratación outsourcing (terciaria),
lo que también habla de la generación
de empleos precarios, inseguros, pues
en este tipo de trabajos hasta un 80 por
ciento de las personas carece de seguridad social. Es decir, estamos hablando
de más trabajo precario”.
A pesar de los esfuerzos por conciliar estadísticas que muestren el “inusitado éxito gubernamental” alcanzado a
través de la creación de empleos de papel, cuyas cantidades anuales han sido
calificadas como superiores a las de los
cuatro o cinco gobiernos anteriores, es
imposible ocultar que la precarización
laboral se ha profundizado.
En el mes de enero, una estimación
sobre el empleo mexicano, realizada
por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) recalcó que la tendencia
de México a la desaceleración económica sería similar a la que el mundo
enfrente este año y observará en 2017.
Así lo destacó en su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo.
Tendencias 2016, que sostiene que México terminaría este año con al menos
2.4 millones de desempleados, equivalentes a más del cuatro por ciento de la
PEA, una tasa muy parecida a la que se
ha registrado en el mundo en los últimos años debido al estancamiento de la
economía.

"Seguiré trabajando
en beneficio de los
ecatepequenses; queremos un
Ecatepec reluciente, será una
tarea difícil mas no imposible"
Camelia Domínguez Isidoro,
novena regidora de Ecatepec

Teléfono:
Facebook:
Twitter:

Durante la vigésima novena sesión
ordinaria del H. cabildo de Ecatepec, se
aprobó una de las gestiones de la comisión
de Desarrollo Urbano de este municipio,
misma que preside la novena regidora de esta
demarcación, Camelia Domínguez Isidoro, quien
dará paso a la certiﬁcación e incorporación al
casco urbano municipal de una superﬁcie de
terreno conocido como "El Chamizalito" dando
certeza legal a los más de 250 habitantes que
ahí habitan.

58361500 EXT. 1359 y 1360
Camelia Domínguez Novena Regiduría
@9naCamelia
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La delincuencia genera
entre la población un gasto de
215 mil 200 millones de pesos,
equivalentes al 1.34% del PIB.
Foto: Cuartoscuro

Represión
en el centro del país

NACIONAL

Mexicanos reprueban
inseguridad
En el periodo de julio de 2015 a julio
de 2016, los mexicanos redujeron la
satisfacción que tienen respecto a
la ciudad donde viven, el país y la
seguridad ciudadana.
De acuerdo con el reporte de indicadores de Bienestar Autorreportado (Biare) de la población urbana
del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), el nivel de satis-

facción que presentó el mayor retroceso respecto a un año atrás fue
el del país, que pasó de 6.6 a 6.2
puntos.
Los mexicanos reprobaron la seguridad ciudadana con una lectura
de 5.1 puntos, su menor calificación
desde julio de 2013, mientras que la
satisfacción con respecto a la ciudad pasó de 7.2 a 7.0 unidades.

“La conciencia
del peligro es
ya la mitad de la
seguridad y de la
salvación”:
Ramón J. Sender,
escritor español

29 de junio de 2016
Más de 10 mil habitantes del municipio de
Ecatepec de Morelos, instalan un plantón frente
al palacio municipal, para exigir al presidente
Indalecio Ríos Velázquez la solución a demandas
como la construcción de un cárcamo en la Laguna
de Chiconautla, Centros de Salud, escuelas y
pavimentaciñon de diversas calles.
16 de agosto de 2016
Integrantes del Frente Auténtico de Morelos
instalan un plantón indefinido en la plaza central de
Cuernavaca, piden renuncia del gobernador Graco
Ramírez, así como construcción de escuelas,
servicios públicos para colonias populares,
programas de vivienda y mayor seguridad en el
estado.
30 de agosto de 2016
A 61 días de haber instalado el plantón para exigir
respuesta a demandas ciudadanas, el grupo de
manifestantes que se encontraba en las carpas
que formaban el plantón frente al palacio de
gobierno fue desalojado por un contingente de
granaderos, quienes arremetieron contra todos los
que se encontraban ahí.
30 de agosto de 2016
A las 2:00 horas, policías antimotines del Mando
Único de Morelos desalojaron con lujo de violencia
el plantón que el Frente Amplio Morelense había
instalado desde el 16 de agosto; esto sucedió
despuès de que los manifestantes realizaran una
multitudinaria movilización contra el gobernador
Graco Ramírez.
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BRASIL

Ataque a la
democracia:
Dilma Rousseff

Costa Rica
lleva más
100 días
garantizando
la electricidad
en todo su
territorio
mediante
un sistema
de energía
renovable.

Con 61 senadores a favor, y 20 en
contra, en un quorum de 81 senadores, el golpe de los senadores brasileños se ratificó al destituir a Dilma
Rousseff, quien en 2014 ganara las
elecciones con más de 54 millones
de votos a su favor, el cargo quedará en manos del vicepresidente Michel Temer.
La ex mandataria señaló que
“es un ataque a la democracia y un
cambio de política social y económica. Una modificación del programa
de gobierno que no hubiera sido
apoyado por el pueblo brasileño en
las urnas. Así lo ha dejado entrever
el propio Temer durante los meses
en que actuó como presidente interino”.
Durante todo el proceso de 'impeachment' quedó claro que Rousseff no había cometido ningún delito
y que el trasfondo fue siempre eminentemente político y económico.

LO BUENO
LO MALO
Suman 278
muertos y 388
heridos por
sismo en Italia.

ESTADOS UNIDOS

 Obama rompe el récord de deportaciones
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
de Estados Unidos informó que el número de
personas deportadas en el periodo fiscal 20092016 asciende a dos millones 768 mil 357, cifra
muy superior a las deportaciones realizadas por
los gobiernos de Ronald Reagan, George H. W.
Bush, William Clinton y George W. Bush.
A esta cifra habrá que añadir las personas
que vayan a ser deportadas entre el 1º de agosto
de 2016 y el 20 de enero de 2017, cuando finalice la actual administración.
Durante el mandato de Reagan (1981-1989),
la población indocumentada rondaba los 3.2
millones y se deportaron a 168 mil 364 personas. En 1986 se aprobó una amnistía que regularizó a 2.7 millones de migrantes, la mayoría
mexicanos.

La administración de Bush padre ejecutó 141 mil 316 deportaciones de una población que varió entre los dos millones y
los 4.1 millones de migrantes. Bush padre
deportó un 17 por ciento menos que Reagan y la población indocumentada durante
su mandato creció un 130 por ciento.
El gobierno de Clinton percibió un aumento del 90 por ciento de la población
migrante (de 4.9 millones a 8.6 millones)

y deportó a 869 mil 646 personas, equivalentes al 515 por ciento de las expulsiones de su antecesor.
Bush hijo vio un aumento del 31 por
ciento de la población migrante, que pasó
de 9.3 millones a 11.3 millones y llevó
a cabo dos millones 116 mil 690 deportaciones, en las que puso en marcha las
famosas redadas invisibles.
Por último, en la administración Obama los indocumentados se calculan en
11.3 millones, cifra que se ha mantenido
estable. Pese a ello, las deportaciones han
aumentado. Obama ha deportado un 41
por ciento más que su antecesor. Los deportados representan el 25.3 por ciento de
la población indocumentada.
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¡A construir

la paz
en

No hay marcha atrás. Concluyó con
éxito la negociación de los seis
puntos del Acuerdo para la Paz
Estable y Duradera en Colombia
entre el gobierno y las FARC en La
Habana. A 52 años del comienzo del
conflicto armado, que dejara unos
ocho millones de víctimas y un país
donde todo está por construirse, los
colombianos aprobarán o rechazarán
ese pacto en el plebiscito del dos
de octubre para luego firmar la
paz y comenzar el proceso postconflicto. Ninguno de los múltiples y
graves obstáculos que existen en la
aplicación del Acuerdo de Paz será
insalvable si hay voluntad política.
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ra una noticia esperada:
tras 44 meses de diálogo,
el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron
conciliar sus diferencias para acabar
con más de medio siglo de conflicto armado en ese país. Así, el 29 de
agosto entró en vigor el cese al fuego
definitivo y sólo resta conocer el resultado del plebiscito del dos de octubre,
donde al menos el 13 por ciento de los
ciudadanos deberá aprobar lo pactado,
para finalmente firmar el Acuerdo de
Paz. De ser así, las FARC dejarán sus
armas en marzo o abril de 2017 y el
Estado comenzará a invertir en el campo tras cinco décadas de abandono.
Éste es un momento histórico para
América Latina, escenario de la confrontación ideológica de la Guerra
Fría entre dos bloques geopolíticos,
que produjo golpes de Estado, revoluciones, guerras civiles, gobiernos
democráticos arrasados por el fanatismo y las dictaduras que se entregaron al dominio hegemónico, intereses
económicos y financieros de Estados
Unidos (EE.UU.) y las empresas trasnacionales. El analista Manuel Luis
Rodríguez U considera que en nuestra
América, esa pugna global se expresó
en oleadas criminales de anticomunismo y esquizofrenia política. Fue
en ese contexto donde se incubó el
conflicto colombiano que ahora parece extinguirse.

Acuerdos y oposición
La agenda del proceso de diálogo discutida por las partes en los 44 meses
pasados abordó seis grandes temas:
1) Política de desarrollo agrario integral, 2) Participación política, 3) Fin
del conflicto, 4) Solución al problema
de las drogas ilícitas, 5) Víctimas y 6)
Implementación, verificación y refrendación. Se conversó bajo el principio de

que “nada está acordado hasta que todo
esté acordado”.
El fin del diálogo también abre una
nueva etapa de esperanza e incertidumbre. Aunque aspiran a la paz, medio siglo de confrontación marcó en
los ciudadanos gran desconfianza en
los actores políticos y económicos.
Muchos colombianos afirman que
ahora están tanto o más polarizados
que durante el conflicto. El recelo en
los compromisos entre el gobierno y la
guerrilla es mayor en las zonas urbanas, donde residen unos 37.7 millones
de personas, cuyo número es superior
al de las áreas rurales, donde se aceptan más los acuerdos, según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).
Políticos conservadores, como los
expresidentes Álvaro Uribe, Andrés
Pastrana y el procurador Alejandro
Ordoñez, aseguran que el plebiscito
avala la “impunidad total” y sienta
precedente para más violencia. En realidad, ellos fueron parte del conflicto
y buscan evitar la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo fin es
esclarecer la verdad sobre las causas,
orígenes, efectos y responsables del
conflicto.
Contra esa polarización, la izquierda, las fuerzas progresistas y los sectores democráticos como Prensa Alternativa Cauca, han llamado a una
“permanente pedagogía por el Sí” que
informe a la sociedad sobre el contenido de los Acuerdos de paz, sobre qué
es el plebiscito y cómo las mayorías
pueden vincularse directamente en la
construcción de la paz. Según la última medición de Cifras y Conceptos
del DANE el optimismo gana, pues el
64 por ciento de los entrevistados afirma que votará a favor del Acuerdo.
La guerrilla colombiana, la más
antigua de América Latina, someterá
también los acuerdos a sus militantes en la X Conferencia de la primera
quincena de septiembre. El desarme

comenzará un día después de la firma
de los acuerdos –en fecha no determinada– en un plazo de 180 días y supervisado por una comisión internacional.
El momento del cambio de rumbo de
las FARC se dará cuando sus miembros se incorporen a la vida política
tras 52 años de combatir al gobierno.
Focos rojos
-El narcotráfico y la corrupción conspiran contra la paz y la democracia, pues
movilizan grandes recursos. Además,
los analistas advierten que detrás del
interés gubernamental por la pacificación está el afán de las trasnacionales
por regresar al país con más garantías,
lo que amenaza a pueblos originarios,
comunidades rurales y recursos naturales.
-Ejército. Será un gran obstáculo en
la era post-conflicto si mantiene la doctrina militar del “enemigo interno”. En
ello influirán el gobierno de EE.UU. y
sus bases militares en el país. Por ello
es esencial el rol de los garantes internacionales, pues las FARC han aclarado que no aceptarán que tropas extranjeras avalen la paz. No obstante, el 25
de agosto España anunció que pronto
desplegará una quincena de militares
para verificar el alto al fuego con la
misión internacional.
-Paramilitarismo. La ausencia de
acción efectiva del gobierno enseñoreó en todo el país este fenómeno. En
tres años de negociaciones han sufrido
amenazas mil 687 defensores de derechos humanos: 346 fueron asesinados,
206 sufrieron atentados, 131 fueron
detenidos arbitrariamente y 16 fueron
desaparecidos, afirman grupos humanitarios. En 2016 aumentó la acción
paramilitar en un 35 por ciento con
respecto a 2015, por lo que la guerrilla ha denunciado que los paramilitares tienen amplio control territorial
en zonas urbanas y rurales, así como
poder político y dominio en mercados
legales e ilegales”. Ello dificultará el
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cumplimiento del acuerdo en el punto
relativo al Desmantelamiento del Paramilitarismo.
-Disidencia guerrillera. Habrá que
ver cómo lidiará el gobierno con las
eventuales disidencias de las FARC,
ahora con unos siete mil miembros. En
julio pasado, el Frente Primero, que
opera en el Guaviare, en el sureste del
país, anunció su rechazo a desmovilizarse y desarmarse. Resta ver el resultado de la negociación con el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) y cómo
administrará la relación con lo que
queda del Ejército Popular de Liberación (EPL), al que se atribuyen nexos
con el narcotráfico.
-Bandas criminales (Bacrim): “los
territorios que antes eran santuarios,
zonas de influencia o corredores y rutas de narcotráfico y de armas de las
FARC, serán muy disputados por las
Bacrim que empezarán a ocuparlas”,
estima el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de
Colombia, Jairo Libreros.
El informe que el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) entregó a la oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), subraya
el “riesgo grave” para el proceso de
paz que suponen los Grupos Armados
Post Desmovilización (GAPD). Hoy
esos grupos, surgidos en 2006 tras la
desmovilización de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), se reconfiguran en zonas estratégicas para
aprovechar los vacíos que dejen las
FARC en el escenario post-acuerdo.
Dinero y paz
Los acuerdos prevén más inversión
gubernamental en el campo para desarrollarlo y mayor presencia del Estado para facilitar la integración a la
vida civil de miles de combatientes.
El primer combate entre guerrilla y
el ejército se dio en mayo de 1964 en
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Alfonso cano (de pie)
fue el jefe negociador
de las FArc en tlaxcala,
México en 1992.

1992

Tlaxcala, México, sede de un intento de
negociación

Marzo
Reuniones exploratorias entre las partes.

2012

Agosto
Se acuerda agenda con cinco puntos
19 Noviembre
Comienzan los diálogos en La Habana

Junio
Se pacta el acuerdo de Política de Desarrollo
Agrario
Noviembre
Se pacta el acuerdo de Participación Política

2014

2013

Mayo
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

octubre
Se pacta búsqueda conjunta de más de 25
mil desaparecidos

2016

2011

2015

30 marzo
Se inicia la fase pública de negociaciones
entre el gobierno y el ELN en Ecuador
23 junio
Concluye discusión de la agenda, sólo
quedan pendientes los llamados “ﬂecos”
de cada acuerdo parcial.
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Víctimas
Entre 1985 y 2016 se documentaron

siete millones 902 mil 807 víctimas
por el conﬂicto armado.

6.9 millones

de personas fueron desplazadas de
su lugar de origen.

976 mil

personas fueron asesinadas;

325 mil

recibieron amenazas,

162 mil

sufrieron desaparición forzada

y 105 mil

perdieron sus bienes, según el
Registro Único de Víctimas (RUM).
Para proteger el derecho de las
víctimas a la justicia se creará un
Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición.

Desmovilización

Como movimiento legal,
las FARC proponen:
Erradicar el latifundio
improductivo.
Freno a la extranjerización
del territorio, con prohibición
a la compra de tierras por
empresas en grandes
extensiones.
Revisión y renegociación de
los tratados de libre comercio.
Convocatoria a una Asamblea
Constituyente.

Foto: AP

Los puntos más laboriosos fueron el
relativo a la amnistía de los casi nueve
mil guerrilleros y presos políticos
que se reincorporarán a la vida civil
en todos los ámbitos para evitar su
aislamiento social y político, explicó el
dirigente de las FARC Jesús Santrich a
Antonio Elías de la Red de Intelectuales
y Artistas en Defensa de la Humanidad
(REDH).
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Marquetalia precisamente por el acceso de los campesinos pobres a la tierra y dos meses después se publicaba
el“Programa agrario de los guerrilleros”, que denunciaba la concentración
de la tierra. Ahora, el presidente Santos admite que los campesinos necesitan mayor acceso a la tierra y el campo
más carreteras, inversión pública, colegios, hospitales y proyectos productivos.
No obstante, la ejecución de los
Acuerdos de Paz será difícil para la frágil economía colombiana tras la caída
en el precio del petróleo. Estimaciones
post-conflicto del centro de investigación Fedesarrollo, proyectan una inversión de entre 27 mil y 31 mil millones
de dólares en la próxima década. El
Presupuesto 2017 aumentará en un 6.4
por ciento (unos cuatro mil 111 millones de dólares) para la atención integral
a las víctimas del conflicto.
Colombia es el segundo país del
mundo con más minas antipersonales
(después de Afganistán), que en tres
décadas han causado 11 mil 408 víctimas, entre ellas dos mil 255 muertos.
El general de la policía en retiro, Óscar
Naranjo, estima que esos artefactos están en 688 de los mil 101 municipios
colombianos (el 62.5 por ciento del territorio nacional). Según la Campaña
Colombiana Contra Minas (CCCM),
desminar un metro cuadrado cuesta
mil dólares, precio altísimo en comparación con los 1.20 dólares que cuesta
fabricar uno de estos artefactos.
Por ello será necesaria la cooperación internacional. El presidente de
EE.UU., Barack Obama, anunció un
paquete de 450 millones de dólares
para el plan Paz Colombia, que sustituye a la estrategia militar-antidrogas
Plan Colombia. A su vez, la Unión
Europea (UE) ofreció 655 millones
de dólares y el Banco de Desarrollo
de América Latina-CAF prometió mil
500 millones de dólares en los próximos dos años.

Un día después de conocerse el fin
del diálogo de paz en La Habana, la
Izquierda Unitaria Europea /Izquierda
Verde Nórdica (GUE/NGL) pidió a la
UE que elimine a las FARC de la lista
de grupos terroristas y apoye económicamente la fase del postconflicto. La
presidenta de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat),
la española Marina Albiol, afirmó que
éste es un paso necesario para “poner
fin a la desigualdad y las violaciones
contra los colombianos”.

La presidenta de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana
(EuroLat), la española Marina Albiol,
afirmó que

éste es un paso
necesario para “poner
fin a la desigualdad y
las violaciones contra
los colombianos”.

Protagonistas
-Humberto de la Calle Lombana. El
jurista y jefe negociador del gobierno
colombiano en los diálogos de paz fue
decano de la Facultad de Derecho de
su universidad. Comenzó su carrera
política como secretario de gobierno
en su región, fue magistrado de la Corte Suprema y ministro del gobierno
nacional. Su experiencia con grupos
guerrilleros data de la desmovilización
del Movimiento 19 de Abril, el EPL
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y otros. En 1994 fue vicepresidente y
renunció porque el presidente Samper
fue acusado de recibir recursos del
Cártel de Cali. Fue embajador ante el
Reino Unido, exministro del Interior
y embajador ante la Organización de
Estados Americanos (OEA) y retornó
a la abogacía. A sus 70 años es visto
como potencial candidato presidencial
en 2018, ya que sería el más idóneo
para aplicar los acuerdos que negoció
con las FARC.
-Luciano Marín Arango Iván Márquez. Profesor de biología, estudió
derecho en la ex Unión de Repúblicas
Soviéticas Sociales (URSS) y ha militado 30 años en las filas de las FARC
hasta llegar a ser el número dos de la
guerrilla. En los 80 fue concejal y alcanzó un escaño en la Cámara de Representantes por la Unión Patriótica,
que fue exterminada por la extrema
derecha y el gobierno tras aniquilar
a más de cuatro mil de sus militantes. Entonces Marín tomó las armas y
comandó el Bloque Sur; en los 90 ya
era uno de los siete líderes del órgano
Ejecutivo de las FARC. En 2011, tras
la muerte del máximo líder Guillermo
León Sánchez (Alfonso Cano) quedó
como segundo al mando y en 2012
fue designado jefe de los diálogos en
Cuba.
-En la memoria colectiva está el
apoyo para la paz en Colombia del
presidente venezolano Hugo Chávez
Frías y el rol de la vocera del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y exsenadora, Piedad Córdoba.
-Cuba confirmó su intachable desempeño como anfitrión, garante y custodio neutral del diálogo. Su discreción y cercanía con Colombia hicieron
de la isla caribeña la sede ideal para el
cuarto intento por sellar la paz entre el
gobierno y la guerrilla, reconoce Sara
Gómez de la agencia EFE. En 2005,
La Isla también fue sede del intento de
acuerdo entre el gobierno de Álvaro
Uribe y el ELN.
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y sociólogo argentino, doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Autor
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La tragedia
brasileña

na banda de “malandros”, como canta el incisivo y premonitorio poema
de Chico Buarque -“malandro oficial,
malandro candidato a malandro federal, malandro con contrato, con corbata y capital”- acaba
de consumar, desde su madriguera en el Palacio
Legislativo de Brasil, un golpe de estado (mal
llamado “blando”) en contra de la legítima y
legal presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y
decimos “mal llamado blando” porque como enseña la experiencia de este tipo de crímenes en
países como Paraguay y Honduras, lo que invariablemente viene luego de esos derrocamientos
es una salvaje represión para erradicar de la faz
de la tierra cualquier tentativa de reconstrucción
democrática. El tridente de la reacción: jueces,
parlamentarios y medios de comunicación, todos corruptos hasta la médula, puso en marcha
un proceso pseudo legal y claramente ilegítimo
mediante el cual la democracia en Brasil, con
sus deficiencias como cualquier otra, fue reemplazada por una descarada plutocracia animada por el sólo propósito de revertir el proceso
iniciado en 2002 con la elección de Luiz Inacio
“Lula” da Silva a la presidencia. La voz de orden
es retornar a la normalidad brasileña y poner a
cada cual en su sitio: el “povao” admitiendo sin
chistar su opresión y exclusión, y los ricos disfrutando de sus riquezas y privilegios sin temores a un desborde “populista” desde el Planalto.
Por supuesto que esta conspiración contó con el
apoyo y la bendición de Washington, que desde
hacía años venía espiando, con aviesos propósitos, la correspondencia electrónica de Dilma
y de distintos funcionarios del estado, además
de Petrobras. No sólo eso: este triste episodio
brasileño es un capítulo más de la contraofensi-

va estadounidense para acabar con los procesos
progresistas y de izquierda que caracterizaron a
varios países de la región desde finales del siglo
pasado. Al inesperado triunfo de la derecha en la
Argentina se le agrega ahora el manotazo propinado a la democracia en Brasil y la supresión de
cualquier alternativa política en el Perú, donde
el electorado tuvo que optar entre dos variantes
de la derecha radical.
No está demás recordar que al capitalismo
jamás le interesó la democracia: uno de sus principales teóricos, Friedrich von Hayek, decía que
aquélla era una simple “conveniencia”, admisible en la medida en que no interfiriese con el “libre mercado”, que es la no-negociable necesidad
del sistema. Por eso era (y es) ingenuo esperar
una “oposición leal” de los capitalistas y sus voceros políticos o intelectuales a un gobierno aún
tan moderado como el de Dilma. De la tragedia
brasileña se desprenden muchas lecciones, que
deberán ser aprendidas y grabadas a fuego en
nuestros países. Menciono apenas unas pocas.
Primero, cualquier concesion a la derecha por
parte de gobiernos de izquierda o progresistas
sólo sirve para precipitar su ruina. Y el PT, desde
el mismo gobierno de Lula, no cesó de incurrir
en este error favoreciendo hasta lo indecible al
capital financiero, a ciertos sectores industriales,
al de agronegocios y a los medios de comunicación más reaccionarios. Segundo, no olvidar que
el proceso político no sólo transcurre por los canales institucionales del estado sino también por
“la calle”, el turbulento mundo plebeyo. Y el PT,
desde sus primeros años de gobierno, desmovilizó a sus militantes y simpatizantes y los redujo
a la simple e inerme condición de base electoral.
Cuando la derecha se lanzó a tomar el poder por
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asalto y Dilma se asomó al balcón del Palacio de
Planalto esperando encontrar una multitud en su
apoyo, apenas si vio un pequeño puñado de descorazonados militantes, incapaces de resistir la
violenta ofensiva “institucional” de la derecha.
Tercero, las fuerzas progresistas y de izquierda
no pueden caer otra vez en el error de apostar
todas sus cartas exclusivamente en el juego democrático. No olvidar que para la derecha la democracia es sólo una opción táctica, fácilmente
descartable. Por eso las fuerzas del cambio y la
transformación social, ni hablar de los sectores
radicalmente reformistas o revolucionarios, tienen siempre que tener a mano “un plan B”, para
enfrentar a las maniobras de la burguesía y el
imperialismo que manejan a su antojo la institucionalidad y las normas del estado capitalista.
Y esto supone la organización, movilización y
educación política del vasto y heterogéneo conglomerado popular, cosa que el PT no hizo.
Conclusión: cuando se hable de la crisis de
la democracia, una obviedad a esta altura de los
acontecimientos, hay que señalar a los causantes
de esta crisis. A la izquierda siempre se la acusó,
con argumentos amañados, de no creer en la democracia. La evidencia histórica demuestra, en
cambio, que quien ha cometido una serie de fríos
asesinatos a la democracia, en todo el mundo,
ha sido la derecha, que siempre se opondrá con
todas la armas a su alcance a cualquier proyecto
encaminado a crear una buena sociedad y que no
se arredrará si para lograrlo tiene que destruir un
régimen democrático. Para los que tengan dudas allí están, en fechas recientes, los casos de
Honduras, Paraguay, Brasil y, en Europa, Grecia. ¿Quién mató a la democracia en esos países?
¿Quiénes quieren matarla en Venezuela, Bolivia

23

y Ecuador? ¿Quién la mató en Chile en 1973, en
Brasil en 1964, en Indonesia y República Dominicana en 1965, en Argentina en 1966 y 1976, en
Uruguay en 1973, en el Congo Belga en 1961,
en Irán en 1953 y en Guatemala en 1954? La
lista sería interminable.

Quien ha cometido una serie de fríos
asesinatos a la democracia, en todo
el mundo, ha sido la derecha, que
siempre se opondrá con todas la armas
a su alcance a cualquier proyecto
encaminado a crear una buena
sociedad y que no se arredrará si para
lograrlo tiene que destruir un régimen
democrático.
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mposible escribir sin coraje. ¿Por qué, con
qué derecho un gobernante ha de mandar
golpear a mexicanos que sin cometer absolutamente ningún delito le exigen que cumpla con
sus obligaciones? El hecho sólo se explica por
el afán de proteger sus intereses de clase social
decadente y acorralada. Son los insultantes casos de Graco Ramírez, gobernador perredista
de Morelos y Eruviel Ávila, gobernador priista
del estado de México, quienes, en dos acciones
complementarias, enviaron a sus respectivas
policías a desalojar violentamente sendos plantones ciudadanos completamente pacíficos en
Cuernavaca y en Ecatepec de Morelos los días
lunes y martes de esta semana.
Llama la atención que aquí no opere el famoso
diálogo, reiterado hasta el absurdo que se practica, incluso ante la exasperación de millones
de damnificados por la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), que
bloquea, cancela, destruye, incendia y arrasa con
miles de patrimonios personales. ¿Será que la
CNTE tiene padrinos poderosos, que la mueven
grandes fuerzas ocultas dentro del mismo sistema con exigencias pantalla, mientras que los
antorchistas de Morelos y el Estado de México
sí reclaman verdadera y auténticamente mejoras
en la calidad de vida de los mexicanos más
atropellados? ¿Será?
Los antorchistas de Morelos demandan que
Graco Ramírez autorice un bachillerato, venda
lotes a precios accesibles a 400 familias, instale
un albergue estudiantil para jóvenes necesitados,
mande perforar dos pozos para dotar de agua potable a dos comunidades, ordene construir tres
puentes vehiculares para comunicar a poblacio-

nes aisladas y autorice quince obras de electrificación para colonias y pueblos que no tienen este
servicio propio de la civilización moderna. ¿Eso
es razón justificada para enfurecer al arrogante
y reaccionario gobernador del estado? ¿En qué
país y época estamos? ¿Dónde quedaron las garantías individuales y los derechos sociales? ¿Es
optativo el respeto a la Constitución?
¿Y por qué se encoleriza Eruviel Ávila y manda golpeadores, policías y caballos a golpear a
hombres, mujeres y niños? Porque se le exige,
pacífica y ordenadamente, entre otras cosas, que
haga obras elementales, repito, e-le-men-ta-les,
de sanidad, es decir, de drenaje y agua potable,
en una zona de Ecatepec conocida como La Laguna que tiene muchos años en el abandono, incluyendo los de su propia administración como
presidente municipal de Ecatepec, al grado de
que en la zona abundan las enfermedades causadas por la suciedad como en las más pavorosas
concentraciones humanas de Haití o Sudáfrica
que no están a unos cuantos kilómetros del Palacio Nacional. ¿O será también –y esto no excluye la resistencia de las clases privilegiadas a
atender las necesidades de los que menos tienenque el agresivo gobernador quiere complicar la
búsqueda de apoyos y votos de la organización
social más importante del estado de México para
un candidato al gobierno mexiquense que ya
sabe que no será de los suyos? En este último
caso estaríamos ante la encabronante utilización
de las necesidades y las vidas de la gente para
resolver las querellas de las élites.
No puedo dejar de denunciar aquí ante el público lector la presencia de las viejas tretas de
los gobernantes para esconder sus acciones y
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escurrir el bulto. Después de la golpiza en Ecatepec,
cuando todavía la sangre manaba de las cabezas de
los heridos, desde las oficinas de gobierno se dispararon boletines de prensa que fueron publicados
inmediatamente por medios obsequiosos que hablaban de “enfrentamiento” (desde que se inventaron
los “enfrentamientos” se acabaron los crímenes)
y de participación de “vecinos” de la colonia San
Cristóbal (necesitaban ocultar la acción de porros
entrenados); en fin, el boletín oficial, exhibiendo a
sus autores materiales e intelectuales, finalizaba con
la consabida fórmula hipócrita: “la administración
municipal hizo un llamado a privilegiar el diálogo
por encima de la agresión”. ¿Alguien que conozca
los hechos lo creerá?
En las últimas semanas han arreciado las agresiones en los medios de comunicación y, por lo que aquí
digo y nadie puede negar, en los propios hechos, en
contra del Movimiento Antorchista Nacional. La pobreza se extiende minuto a minuto por todo el país,
las necesidades insatisfechas de las grandes masas
populares son cada día mayores y más lacerantes y,
en las altas esferas oficiales parecen estar –y dicen
que lo que parece, es- absolutamente comprometidos con el mantenimiento de un modelo económico,
ya no sólo plenamente fracasado, sino también que
empieza a ser abandonado por sus más conspicuos
defensores. La no intervención del Estado en la
economía, la libertad absoluta de los mercados y
otras políticas económicas hasta no hace mucho
muy de moda, se están yendo al basurero de la historia sin que los gobernantes mexicanos paren mientes
en ello. Urge mayor gasto social, urge mayor gasto
para las clases más necesitadas, se necesita trabajo
para todos y salarios dignos y remunerativos. Ante la
realidad que impacta a millones de seres humanos,
¿se va a convertir en un delito disentir de las políticas oficiales y reclamar justicia social?
¿Qué dice a todo esto la Secretaría de
Gobernación? La dependencia es la encargada por
ley no sólo de la gobernación en general sino en
particular de interponer su peso y autoridad para
garantizar los derechos de todos los mexicanos y
atemperar los excesos de los gobernantes. Hay pendientes graves, insultantes, con los antorchistas del
país entero, no sólo con los del Estado de México y
Morelos: sólo como ejemplo, no se ha esclarecido
el secuestro y homicidio de Don Manuel Serrano

Vallejo, ni siquiera se han entregado sus restos a su
viuda y a sus hijos. ¿Falta capacidad a los servicios
especializados? ¿Estará loco quien piense que lo que
les falta son órdenes?
Y, como hasta ahora los antorchistas no sabemos
ni qué piensa la Secretaría de Gobernación, ni qué
se piensa hacer ante la flagrante violación a las garantías individuales, a las garantías sociales y a los
derechos humanos que siempre están presentes en
los discursos oficiales, el próximo lunes cinco de
septiembre, 15 mil antorchistas marcharán pacíficamente del Ángel de la Independencia a los oficinas
de esta dependencia en la calle de Bucareli tratando
de que, en uso de sus facultades y obligaciones, intervenga decididamente para garantizar no sólo el
respeto a la ley por parte de Eruviel Ávila y Graco
Ramírez, sino para asegurar la solución a graves
carencias sociales que esos malos gobernadores se
niegan a atender.

¿Por qué, con qué derecho un
gobernante ha de mandar golpear
a mexicanos que sin cometer
absolutamente ningún delito le exigen
que cumpla con sus obligaciones? El
hecho sólo se explica por el afán de
proteger sus intereses de clase social
decadente y acorralada.

buzos — 5 de septiembre de 2016

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Perfil

26

{

Aquiles Córdova Morán ES ingeniero POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO y
secretario general Del Movimiento Antorchista Nacional. ARTICULISTA EN MÁS DE 60
MEDIOS, conferencista y autor de mÁs de 10 libros.

}

AQUILES
Aquiles
CÓRDOVa Morán
MORÁN
CórdovA

V

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Luege Tamargo lanza injurias
y acusaciones mendaces
a falta de mejores recursos
para su campaña electorera

an cuatro artículos al hilo en que José Luis
Luege Tamargo, ex director de CONAGUA
en el gobierno de Felipe Calderón, se lanza en contra del Movimiento Antorchista Nacional
al que injuria y calumnia sin pruebas y sin recato,
tal como hacen siempre los que se saben impunes.
Obligado por el último de dichos artículos en que
vuelve a repetir su acusación de “un fraude descomunal” maquinado por SEGOB para «regalar» (ignoramos el por qué de las comillas) 200 hectáreas
a los líderes de Antorcha Campesina, me ocuparé,
muy a mi pesar, sobre todo del primero de dichos
libelos, porque en él se contiene casi todo el meollo
del discurso incriminatorio de Luege.
Dice textualmente Luege: “Ahora nos enteramos
que, sin motivo ni justificación alguna, la SEGOB
promueve un convenio para «donar» (¿) 200 hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT)
al municipio de Chimalhuacán para la construcción
de un parque industrial”. Hago notar, de paso, que
Luege afirma, primero, que la “donación” no tiene
motivo ni justificación alguna, y palabras adelante dice que es “para la construcción de un parque
industrial”; es decir, que la “donación” sí tiene un
motivo, aunque éste no le guste a Luege o dude de
su autenticidad, que ése es otro problema. Párrafos
adelante reitera: “…las 200 hectáreas que se pretenden «donar» a Chimalhuacán están exactamente
en los terrenos donde se proyectan estas lagunas de
regulación.” Más adelante aclararé de qué lagunas
se trata; aquí solo me interesa destacar que, en ambas fórmulas acusatorias, Luege dice textualmente
que la donación, cierta o falsa, es al municipio de
Chimalhuacán y no a Antorcha Campesina o a sus
líderes. Y sin embargo, dando un salto lógico que
pone en duda la salud mental de este señor, dice casi

a renglón seguido: “La noticia de esta «donación»
se dio en medios nacionales con el argumento de
que el proyecto sería de beneficio para la economía
del Municipio, cuando en realidad se trata de una
maniobra del Gobierno del Estado de México, con
la SEGOB y líderes de Antorcha Campesina.” ¿Así
nomás? ¿Y de dónde saca Luege esa información y
la “realidad” de la misma que asegura? ¿Tiene acaso
dotes de adivino o de vidente? Y si es así, ¿por qué
no se dedica a explotar dichas dotes mejor que a calumniar a sus conciudadanos?
Pero las contradicciones y los absurdos no terminan ahí, pues renglones más abajo Luege nos regala
otra perla: “Es evidente que la operación anunciada
no se trata (sic) de una donación ni al Municipio ni a
la organización de Antorcha Campesina, sino de un
negocio muy jugoso.” ¿En qué quedamos, por fin?
¿Es o no es una «donación», sea quien fuere el beneficiario de la misma? ¿Quién es aquí el verdadero
sospechoso, el acusador o los acusados? Disparates
aparte, es obvio que Luege acusa a los “líderes de
Antorcha Campesina” de estar a punto de recibir, de
manera gratuita e ilegal, 200 hectáreas de terrenos
nacionales para llevar a cabo, nosotros o un tercero
oculto detrás de nosotros, un “jugoso negocio” con
la reventa de esas hectáreas a precio de oro. Y es
esto parte sustancial de lo que quiero aclarar. Desde
el año 2007, siendo Presidente Municipal de Chimalhuacán el Ing. Marco Antonio Lázaro Cano y
Gobernador del Estado de México el Lic. Peña Nieto, los pobladores del municipio, naturalmente encabezados por sus representantes legales, iniciaron
la gestión para obtener la cesión de 800 hectáreas de
los llamados Tlateles, tierras salitrosas y áridas que
estaban en posesión de los comuneros chimalhuacanos, con el propósito de crear un gran desarrollo
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industrial que diera empleo y mejores salarios a los miles de
pobres y desocupados del Municipio. El Gobierno estatal respondió que no podía comprometer una respuesta precisa sin
antes efectuar estudios rigurosos sobre el impacto económico,
social y ambiental del proyecto. Y pidió tiempo para ello. Pasaron así casi cinco años durante los cuales la gente, lejos de
desanimarse y renunciar a su demanda, intensificó la lucha por
la misma, a pesar de lo cual el Gobierno no cedió. No fue sino
hasta que el proyecto del nuevo aeropuerto (NAICM) estuvo
afinado y listo para su ejecución, que sus promotores vieron el
problema social que representaban los comuneros, que no solo
alegaban legítima posesión sino también propiedad de una buena parte de los terrenos del nuevo aeropuerto; y fue entonces
y por eso que recurrieron al ayuntamiento de Chimalhuacán
como la única instancia capaz de convencer a los comuneros
para que aceptaran una indemnización por las tierras, a cambio
de dar luz verde al proyecto industrial que tenían congelado.
Pero ni siquiera entonces las cosas fluyeron satisfactoriamente: pre proyectos y proyectos definitivos que no lo eran,
fueron y vinieron hasta que, al fin, de las 800 hectáreas originalmente solicitadas, se aprobaron las modestas 200 que escandalizan a Luege Tamargo. El CERAO (siglas del proyecto mencionado) no es, pues, fruto de la “promoción” de SEGOB sino
de la lucha del pueblo chimalhuacano, que incluye a antorchistas y no antorchistas. Ítem más: Las 200 hectáreas aprobadas
están divididas en tres partes: 30 serán entregadas al municipio
para una unidad deportiva, 20 al Gobierno estatal para erigir
una universidad tecnológica, y las 150 restantes serán entregadas a una empresa paramunicipal mayoritaria, creada ad hoc
de acuerdo con la legislación aplicable al caso. Por definición,
pues, como reza el título, la mayoría de las acciones (60% en
este caso) quedarán en poder del municipio, y el resto se repartirá entre tres pequeñas empresas a cambio de su compromiso
de colaborar para el éxito del proyecto, cuyo cumplimiento estará estrictamente controlado y supervisado. Por tanto, ¿dónde
entran aquí los líderes de Antorcha Campesina? ¿Cómo harán
para adueñarse de un proyecto perfectamente blindado por las
autoridades y por la legislación vigente, como acusa falsamente
Luege? Es verdad que los terrenos industriales deberán rentarse
o enajenarse, pero esto es así por necesidad y no por negocio.
Así ocurre en todo el país y en el mundo; de lo contrario nadie
querrá invertir en Chimalhuacán. Si Luege conoce un camino
mejor, que lo diga y que deje de andar calumniando y obstaculizando el desarrollo social de los chimalhuacanos.
Luege recuerda que cuando el presidente Peña Nieto presentó el proyecto del nuevo aeropuerto, ofreció construir “una
serie de lagunas de regulación que, además de proteger las instalaciones del aeropuerto, garantizarán la seguridad de miles
de familias del oriente de la ciudad”. Sobre esta base, afirma

que “las 200 hectáreas que se pretenden donar a Chimalhuacán
están exactamente en los terrenos donde se proyectan estás lagunas de regulación” y, a reglón seguido, pregunta: “Entonces,
¿se van a construir las lagunas? ¿El proyecto del NAICM que
presentó el presidente Peña se llevará a cabo? ¿Se dejará sin
protección contra inundaciones a todo el oriente del Valle de
México?” Y más abajo afirma tajante: “Ahora resulta que ni
parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección ni nada. El gobierno federal, violando toda la normatividad, pretende “obsequiarlo” a esos líderes corruptos que obligan a sus socios a encuerarse en la vía pública”. Es una absurda
mentira que las 200 hectáreas del CERAO se ubiquen “exactamente” donde irían las lagunas de regulación; y más torpe aún
es asegurar que, por culpa del CERAO no habrá “ni parque
ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección ni
nada”. Cualquiera que se tome la molestia de echarle un vistazo
al proyecto hidráulico del NAICM, verá fácilmente que las lagunas proyectadas y el CERAO no se interfieren en absoluto, y
que de siete lagunas que hay en la actualidad, incluido el Lago
Nabor Carrillo, con 13 millones de metros cúbicos de agua
en total, se proyecta pasar a nueve lagunas con 38.2 millones
de metros cúbicos, es decir, 25.2 millones más que lo que se
tiene en la actualidad. El proyecto precisa, además, que el Lago
Nabor Carrillo mantendrá su función anterior con un tirante
ecológico permanente, a diferencia de lo que sostiene Luege al
respecto. Y una última enorme mentira es atribuir todos estos
cambios al CERAO y no, como es lo cierto, a las necesidades
del NAICM.
¿Cómo entender los absurdos infundios de Luege? Solo se
me ocurre una explicación plausible: estamos ya, de hecho, en
tiempos electorales, y el grupo político de Luege aspira a ganar
el Estado de México para asegurar la Presidencia del país. Y
en el Estado de México el voto antorchista será decisivo sin
lugar a dudas, pésele a quien le pese. De ahí que parece lógico
que algunos grupos vean necesario y urgente deslavar nuestra
imagen y sembrar en los electores odio y rechazo a nuestro
movimiento. De esa manera esperan tal vez debilitar al candidato de nuestra preferencia, o, mejor quizá, lograr que nadie
vea redituable aliarse con un grupo de corruptos chantajistas
que le acarreará más desprestigio que votos. Luege acusa a
SEGOB, falsamente como hemos visto, de estar convertida en
depredadora de los bienes de la nación y de violar toda la normatividad vigente para favorecer a los líderes de Antorcha. Si
las instancias federales no se defienden de tales canalladas teniendo todo para hacerlo, cabe preguntarse: ¿están de acuerdo
con Luege para debilitar y aislar a los antorchistas? ¿Cómo y
entre quiénes se están tejiendo las alianzas para los duros combates que se avecinan? La respuesta se la dejamos al chapulín
colorado.
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La nueva ruta de la seda
y el equilibrio
de poder global

o es la teoría cíclica de la historia, repetición de las mismas etapas, sino el desarrollo en espiral, que plantea, sí, un retorno, pero en un nivel superior. Y es el caso que
China ha recuperado la categoría de gran potencia
que tuvo antiguamente, patria de la seda, el papel,
la tinta, la imprenta, el compás, la brújula, la pólvora, la porcelana y los primeros billetes. Desde
el siglo II a. C. ya llegaba la seda a Roma, desde
China, dando nombre a la ruta comercial que conectó Alejandría y Bizancio con Xian, cruzando
por Damasco, Bagdad o Samarkanda, y atravesando los desiertos de Taklamakán y Gobi. En
nuestros días, como un renacimiento, un gigantesco proyecto de logística comercial, la nueva
Ruta de la Seda, es promovido por China y Rusia.
En septiembre de 2013, el presidente Xi Jinping
propuso el proyecto, consistente en un corredor
ferroviario y una ruta marítima que harán realidad la integración euroasiática a través de rutas
comerciales entre China, Paquistán y Mongolia,
y también con Uzbekistán y Turkmenistán, ex repúblicas soviéticas, y con conexiones que alcanzan hasta Hungría y Serbia. El 23 de agosto, el
presidente Kazajo invitó a Polonia a incorporarse,
y Xi Jinping visitó ese país en junio pasado. La
ruta norte pasa por Kazajistán y Rusia, para seguir a Bielorrusia, Polonia, Alemania hasta llegar
a Holanda. Dentro de territorio chino contempla
40 mil kilómetros de vías para trenes de alta velocidad; además, un tren rápido que comunicará
Beijing y Moscú. En su conjunto, sólo el proyecto
de transporte tiene un costo estimado de 100 mil
millones de dólares que aportará el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, BAII, además
de 40 mil millones financiados por China.

La Ruta de la Marítima de la Seda del Siglo
XXI enlazará una red de puertos desde el Mediterráneo norte, tocando El Pireo, en Grecia (administrado ya en parte por China), siguiendo por
el mar Rojo a Kenia, en la costa africana, y de
ahí a India, Tailandia y la costa china. Conectará
Indonesia, Vietnam y Laos, países donde China
construye hoy seis plantas cementeras; también
Singapur (que jugará un papel preponderante).
En total serán 60 países involucrados en distintas
formas y grados: 30 han firmado ya el convenio
con China. El costo de los proyectos propuestos,
de transporte y otros complementarios supera los
250 mil millones de dólares, y el impacto general
es formidable. Según el periódico La Vanguardia, de abril-junio de 2016, considerando todos
los países, la Ruta de la Seda conectará el 75 por
ciento de las reservas energéticas del mundo, 70
por ciento de la población, y un territorio donde se
genera el 55 por ciento del PIB; a lo largo de sus
13 mil kilómetros, hasta el centro de Europa, esta
será la ruta ferroviaria más larga, y ya opera este
corredor entre China y Rusia pasando por Kazajistán: el traslado de mercancías, que se hacía en
una semana, hoy se reduce a dos días. Esta ruta
norte es por tierra y no requiere la transferencia
de la carga a barcos. El proyecto está en marcha:
el 15 de febrero llegó a Teherán el primer tren
procedente de Zhejiang, haciendo un recorrido de
10 mil kilómetros en 14 días, cruzando Kazajistán
y Turkmenistán; normalmente el viaje entre estas
ciudades se hace, vía marítima, en 37 días.
El proyecto de transporte y comercio genera
nuevos equilibrios económicos, políticos y militares, que superarán al mundo bipolar que prevaleció durante la Guerra Fría, con la Unión So-
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viética y el bloque socialista (con algunas reservas
pero incluyendo a China), enfrentados con Estados
Unidos, que lideraba a Europa y Japón, remplazado a la caída de la URSS por Norteamérica, que
se impuso sobre Europa y el mundo capitalista.
Como potencia única diseñó una economía global
a su conveniencia, creó instituciones, tratados comerciales, implantó la llamada liberalización financiera, impuso el Consenso de Washington, inundó
al mundo con dólares que cada día valían menos,
impuso reglas mercantiles que obligaban a abrir sus
economías a los países pobres, mientras las potencias aplicaban una política proteccionista. Dueño
del mundo, gozó de absoluta impunidad para invadir países y apoderarse de recursos naturales y
mercados. Hoy tal situación está siendo superada.
Observamos la decadencia del poderío norteamericano, al tiempo que la Unión Europea se estanca económicamente y se debilita, mientras por otra
parte se consolida un bloque de países que asumen
un mayor protagonismo económico y político en la
arena mundial. La nueva Ruta de la Seda muestra
precisamente el crecimiento de China y la fortaleza de Rusia. China ha sacado adelante al BAII, al
que Estados Unidos prohibió ingresar a Australia y
Japón, entre otros, y que hoy cuenta con 41 países
miembros, incluido el Reino Unido. Como medida
proteccionista y para cerrar el paso a la expansión
de china, Estados Unidos firmó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, con 11
países, pero hoy la Ruta de la Seda rompe el cerco e
irrumpe en Europa misma.
En cuanto a sus repercusiones, la nueva Ruta de
la Seda impulsará el desarrollo de las provincias
chinas del interior, rezagadas con respecto a la próspera franja costera. Reducirá considerablemente los
costos de transporte, dando así a China y Rusia una
mayor competitividad en el mercado europeo. Concretará la propuesta euroasiática, con la que el eje
Moscú-Beijing seguirá consolidándose como alianza
estratégica que convierte a ambas potencias en un poderoso polo económico, político y militar, contrape-

29

so al poderío norteamericano. Europa encontrará una
alternativa de comercio con Asia, que le dará mayor
margen de independencia frente a Estados Unidos,
para diseñar su propia política. Con el cúmulo de
transacciones comerciales realizadas, el dólar seguirá perdiendo piso en la medida que el comercio entre
Europa y Asia se realice en las divisas de los países
involucrados. Aunque desde nuestra perspectiva y
la de otros países sometidos estos hechos parezcan
lejanos y ajenos, indudablemente influyen positivamente al crear nuevos equilibrios y acotar el poderío
de las potencias capitalistas occidentales. Sin duda,
esta obra colosal modificará el mapa económico y la
geopolítica mundial. Finalmente, es inherente a la dinámica del capital que el dinero y las mercancías baratas rompen cualquier valladar, y paradójicamente,
hoy, de regreso, desde la muralla china, las potencias
orientales superan a Estados Unidos con sus propias
armas y atraen a Europa. Mientras tanto, desde su
postración nuestro país sigue contemplando el progreso de otros pueblos.

China ha recuperado la categoría de
gran potencia que tuvo antiguamente,
patria de la seda, el papel, la tinta, la
imprenta, el compás, la brújula, la
pólvora, la porcelana y los primeros
billetes.
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Violenta represión
en Ecatepec

l municipio de Ecatepec es uno de los más
densamente poblados en el Estado de México y en todo el país. Al mismo tiempo, según
los datos del censo de población y vivienda del año
2010 realizado por el INEGI y según los datos del
Coneval (Consejo Nacional para la Evaluación de
las Políticas Públicas) 2010, la población es de un
millón 656 mil 107 habitantes (en el conteo 2015,
son ya un millón 760 mil 705), lo cual representa el
10.9 por ciento de la población del Estado de México. El número de hogares registrados es de 412
mil 401. El grado promedio de escolaridad es de
15 años. El municipio cuenta con 680 preescolares,
619 primarias, 255 secundarias, 115 bachilleratos
(aquí se nota como disminuye la oferta educativa de
forma significativa entre la primaria y la secundaria
y de ésta a la preparatoria. Sólo hay 72 unidades
médicas para todo el territorio municipal (por cada
23 mil habitantes hay una unidad médica, totalmente insuficiente, pues en el estado hay 8 mil 549
habitantes por unidad médica, lo cual sigue siendo
insuficiente). El personal médico (que no aclara el
Coneval si se trata sólo de médicos o de toda la gente dedicada al cuidado de la salud).
En 2010, 723 mil 550 habitantes que representan
el 40.8 por ciento de la población del municipio se
encontraban en pobreza. Este dato refleja las carencias a las que se enfrenta la gente en el municipio,
especialmente si agregamos que el 70 por ciento del
municipio se encuentra en condiciones irregulares,
situación que ha servido de pretexto para no invertir
recursos económicos para el mejoramiento de las
condiciones humanas de vida de los habitantes.
Con una simple búsqueda en la red, uno puede
encontrar esta perla: "Ecatepec es el municipio del
Estado de México con la tasa excesiva (sic) en robo

de autos a nivel nacional, el primer lugar en homicidios en el Estado de México, en feminicidios, en
secuestros, en violaciones y delitos sexuales, también en robo a transporte público de pasajeros y de
extorsiones. Debido a la alta incidencia de violencia
de género desde 2015 la Secretaría de Gobernación
de México declaró Alerta de Violencia de Género
en este municipio".
En materia presupuestal, las participaciones que
recibe el municipio pasaron de mil 580 millones de
pesos a mil 632 millones de pesos de 2015 a 2016,
es decir, aumentaron en 100 millones de pesos en
números redondos. Es el mayor presupuesto que
recibe una entidad municipal en el Estado de México, de lo que se deduce que tiene la posibilidad
de impulsar obras que beneficien a las comunidades más marginadas. Al mismo tiempo, en virtud de
que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
se construirá en Texcoco, pero volteando a Ecatepec, es claro que va a verse beneficiado el municipio, directa e indirectamente, por estas inversiones. Hay, pues, elementos para decir que Ecatepec
puede crecer y distribuir sus recursos públicos con
el fin de abatir los problemas de pobreza y marginación en que vive esta entidad, siempre que se ponga
el acento en la población, especialmente en la más
marginada.
En este contexto social y económico, extraña
la actitud del presidente municipal Indalecio Ríos,
oriundo de la Ciudad de México. Los Antorchistas
organizados en Ecatepec deben servir al presidente
municipal como un termómetro para medir la pobreza en Ecatepec y, por lo tanto, cuando se le hacen peticiones al presidente, debería leer inmediatamente que su municipio está enfermo y la medicina
son las obras en favor de los más necesitados; sin
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embargo, él cree que destruyendo el termómetro
acabará por arte de magia con la enfermedad; pero
sucede que se emite pero es no sucede así. Por el
contrario, prefiere ignorar las señales de alarma y en
consecuencia crece el descontento social y se pierde
la credibilidad en los políticos y en las instituciones.
En este caso, la enfermedad de la gente que vive en
Ecatepec es la pobreza y, lejos de remediarla, se ataca
brutalmente al termómetro social que es Antorcha y
se golpea a gente indefensa por parte de la policía
municipal (a una señora le aventaron un caballo, a
una de nuestras dirigentes le lanzaron gases lacrimógenos a centímetros de distancia, a otro compañero
le dieron 15 puntadas por un golpe que recibió en la
cabeza, etc.)
Pero ¿qué solicitan los antorchistas? Los líderes
no piden nada para ellos; todas las demandas encarnan las necesidades más sentidas de los ciudadanos
de Ecatepec; son obras de relevancia para salir de su
pobreza y de su marginación. Veamos un caso que
puede considerarse una vergüenza social en el México del Siglo XXI: La Laguna de Chiconautla, donde
viven 5 mil 125 familias en la más extrema pobreza,
hacinados en lotes que se inundan cada año, pues no
hay drenaje; tampoco tienen agua potable ni calles
pavimentadas; tienen fosas sépticas que se desbordan
cada vez que cae una lluvia medianamente fuerte y
eso es fuente de enfermedades; encharcamientos que
son criaderos de mosquitos que a su vez transmiten
enfermedades como el Zika, etc. Los animales domésticos defecan en las calles y en tiempo de sequía
el aire levanta el polvo con eses; para ir a la escuela
hay que enlodarse o empolvarse los zapatos. La gente
vive ahí hace 23 años y desde entonces no resuelven
estos problemas elementales, que hoy sólo de palabra
se consideran parte de los derechos humanos, como
el derecho al agua potable. Cuando se le pregunta al
presidente municipal por qué no resuelve el problema del cárcamo de bombeo que serviría para captar
las aguas negras de la colonia y del agua potable que
resolvería una demanda vital, señala que se trata de
una zona irregular en donde no se pueden introducir
estos servicios, que los ejidatarios les solicitan seis
mil pesos para liberarles el terreno, lo que equivale
a 30 millones de pesos (que no representan ni el dos
por cento del presupuesto anual de Ecatepec), y la
presidencia no ha buscado una solución consensuada
con tal de atender los problemas de los pobres. Acto

seguido reconoce que el 70 por ciento de Ecatepec
de Morelos es zona irregular, sin embargo, muchas
zonas, entre ellas el propio San Cristóbal Centro ya
tiene servicios, entonces se trata simplemente de una
forma de evadir la responsabilidad para con los habitantes de este bolsón de pobreza. Se trata de un acto
inhumano y es lamentable que en este país aquellos
que llegan a tener poder pierdan la sensibilidad, la
capacidad de condolerse. Como no conocen el sufrimiento del pueblo, pueden creer que es muy fácil
decir “no se puede porque es una zona irregular”, es
decir, para ellos está primero la norma que la vida
humana. Por lo tanto, denunciamos al presidente municipal, Indalecio Ríos, quien debe atender de inmediato, con oficio político, sensibilidad y disposición,
el problema del cárcamo de la Laguna; Además solicitamos respetuosamente la intervención del Gobernador del Estado de México, del Doctor Eruviel Ávila Villegas, pues tanto la acción violenta en contra
de los Antorchistas como la demora con que actúa el
presidente municipal en torno a la Laguna de Chiconautla, se lo proponga o no se lo proponga el mandatario local, afecta la imagen del Gobernador por ser
éste oriundo de Ecatepec. El buen oficio político del
Gobernador y la preocupación por los pobres de su
tierra, estamos seguros, serán factores determinantes
para resolver los problemas que afectan a los pobres
de Ecatepec.

Se trata de un acto inhumano y es
lamentable que en este país aquellos
que llegan a tener poder pierdan
la sensibilidad, la capacidad de
condolerse.
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Segunda vuelta presidencial,
última oportunidad
La reforma electoral que deberá aprobarse en el periodo ordinario de sesiones, que recién comenzó el pasado 1º
de septiembre, tendría como eje del
debate –aunque la posibilidad es muy
remota, casi irrealizable– la inclusión
de la segunda vuelta en la elección
presidencial.
Las posiciones siempre son las mismas, sin importar el color de los partidos: el que está en el poder la rechaza
tajantemente, ni siquiera pretende discutirla, y quienes aspiran a desplazar
al partido gobernante y se ven con posibilidades de triunfo, la empujan con
enjundia.
Hoy el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el que la rechaza,
sobre todo en las circunstancias actuales, con una imagen presidencial muy
deteriorada y un instituto político claramente extraviado y dividido.
Mientras tanto, el Partido Acción
Nacional (PAN) la impulsa como prioridad de la agenda que definió para
este Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
de la LXIII Legislatura.
De hecho, siempre ha formado parte del ideario panista, aunque la haya
relegado convenientemente durante
los sexenios de Vicente Fox y Felipe
Calderón, a quien por supuesto no se
le ocurrió la idea de impulsarla, sobre
todo después de la apretada elección,
con tufo a fraude, con la que llegó al
poder.

En este asunto persisten las dudas
acerca de cómo actuarán en el debate
los legisladores afines a Andrés Manuel López Obrador, puntero en las
encuestas. Si el tabasqueño confía,
como es su costumbre, en que puede
triunfar sobre sus adversarios en la pri-

mera vuelta electoral, ninguno de los
diputados y senadores del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), y
los que le quedan en el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), peleará por la segunda vuelta. Pero si tiene alguna duda con respecto a sus posibilidades de triunfo, sus legisladores
afines entrarán al debate, aunque evidencien con ello la incertidumbre de

AMLO. A la luz de estos argumentos,
el tema tiene su interés y su morbo, a
la luz de estos argumentos.
La segunda vuelta electoral se aplica actualmente en casi todos los países de Latinoamérica, con distintos
modelos. Se aplica en Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Colombia, como
países que, hay que reconocerlo, han
construido una democracia de mayor
calidad que la nuestra. Por el contrario,
Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, en donde también se aplica
la segunda vuelta, no tienen mucho de
qué presumirnos.
Desde cualquier punto de vista, a
nuestro país le hace mucha falta ese
modelo electoral en la elección presidencial y sería deseable que se aprobara para aplicarlo en 2018.
Desde ahora sabemos que dentro de
dos años se vivirán las elecciones más
disputadas y, a menos que algo cambie
en los siguientes meses, hoy se ve en el
horizonte que cualquiera de los candidatos fuertes puede triunfar.
Esta reforma podría aprobarse ahora o en abril de 2017, en el siguiente
periodo, pero la realidad y la experiencia han demostrado que ésta es la última oportunidad para que las bancadas
del Congreso de la Unión consigan
acuerdos. El próximo año la contienda
electoral cancelará esa posibilidad. Si
no es ahora, mucho menos en 2018 y
entonces habrá que esperar otros seis
años.
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El outsourcing y los honorarios, formas elegantes de explotación laboral
Se sabe que en México no sólo se paga el
salario más bajo de entre los países de la
OCDE, sino que los mexicanos trabajan
más horas y que las condiciones de trabajo cada vez son más precarias. En un país
donde la mayor parte del trabajo es informal, la precarización del mismo aumenta
y donde el desempleo y vulnerabilidad laboral están al orden del día, las empresas
nacionales y extranjeras han encontrado
una verdadera mina de oro en la mano de
obra del trabajador mexicano. Aumentan
los trabajos en los que el trabajador no tiene ninguna certeza y encontrar un trabajo
estable, con prestaciones y seguridad social es como buscar una aguja en un pajar.
Por ello, las empresas no batallan para encontrar a los trabajadores ideales y están
en condiciones de imponer las formas de
contratación que más convenga a sus utilidades antes la sordera de funcionarios y
autoridades encargados de regular las
relaciones obrero-patrón. El trabajador
debe aceptar la forma de contratación de
su empleador y las condiciones que éste
imponga, so pena de quedarse sin el modesto ingreso que lo salva de vivir en la
calle.
A partir de la reforma laboral las grandes empresas, sobre todo las trasnacionales, emplean por periodos más breves a
las personas y los contratos igual son más
efímeros; hay empresas que contratan por
seis meses o un año, lo que impide a cualquier trabajador hacer planes a largo plazo acerca de la educación de los hijos y
el patrimonio familiar. Aquí aplica literalmente lo dicho por Keynes, “porque en el
largo plazo todos estaremos muertos”; el
trabajador vive en la incertidumbre, nada
le garantiza que al terminar su contrato la
empresa requiera nuevamente sus servicios. Así, la empresa evita cumplir su responsabilidad social con los trabajadores
y se ahorra muchos conflictos. Esto sólo
ha sido posible gracias a los avances de la
tecnología, pues diversos procesos dentro
de la empresa ya no requieren ninguna
especialización (a diferencia del siglo an-

terior); en la pequeña y mediana empresa
los procesos dependen de la eficiencia y
labriosidad del trabajador; pero los procedimientos automatizados permiten a cualquier trabajador realizar las tareas. Entre
las formas de contratación que ahora prefieren las empresas están el outsourcing y
el pago por honorarios; México ocupa el
quinto lugar en la subcontración de servicios, es decir en la contratación de empresas externas para realizar las actividades
de la contratante. Así la empresa evita
obligaciones como pagar la seguridad social de sus trabajadores, que desempeñan
físicamente su actividad en las instalaciones de una empresa que no los reconoce
como sus empleados porque fueron contratados por una empresa intermediaria.
Esta situación tiene serias repercusiones
para el trabajador, porque la empresa que
ofrece el servicio regularmente contrata
de forma eventual al trabajador, dejándolo en la indefensión y vulnerabilidad, toda
vez que las autoridades correspondiente
toleraron esta subcontratación hasta su
aprobación en la Ley Federal del Trabajo. De las 900 empresas que en el país
se dedican al outsourcing, sólo 100 están
registradas ante el IMSS, y de ellas solo
el 40 por ciento paga impuestos, de donde
se infiere el escaso control y vigilancia de
que son objeto estas empresas.
La otra forma de contratación que va
en aumento es la de honorarios; ésta se
ha incrementado en un 48 por ciento en
la última década, según datos del Centro
de Asesoría Laboral. Esta contratación
sólo obliga a la empresa al pago por el
servicio prestado por el trabajador, sin
ninguna otra obligación; quien tiene que
ver por sí mismo es el propio trabajador.
En la mayoría de los casos, los honorarios
que el trabajador recibe por sus servicios
no alcanzan para pagar alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento;
pero se ve obligado a contratarse por honorarios porque ésta es una de las condiciones de la empresa para darle el trabajo,
además de obligar al trabajador a darse
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de alta en Hacienda como prestador de
servicios profesionales, forma legal que
exige esta institución; finalmente, el trabajador tiene que pagar impuestos por el
servicio prestado, aunque sólo haya trabajado un mes y el resto del año no haya
tenido ingresos. en México la ley permite
a los multimillonarios exprimir al máximo a los trabajadores.
Estas dos formas de contratación permiten a las empresas la utilización de
trabajadores sin ninguna responsabilidad
para ellas. Teóricamente, el salario permitía la reproducción de la fuerza de trabajo;
ahora, dado el tamaño del ejército de reserva; dada la vulnerabilidad del trabajo
y su informalidad, los empleadores ya
no necesitan garantizar que el trabajador
no muera de hambre para que vuelva al
día siguiente; ahora se aplica el “trabajas
y te vas”, la empresa no guarda ninguna
responsabilidad con el trabajador ni le
importa que se muera de hambre, por el
contrario, con estas dos formas de contratación se evita costos y problemas laborales, aumentando considerablemente
su margen de ganancia, exprimiendo a
trabajadores y cambiándolos a diestra y
siniestra como hace con el resto de los
insumos; como en tiempos de la antigua
esclavitud, para los empresarios los trabajadores carecen de alma, constituyen sólo
un apéndice de la máquina y son por lo
tanto desechables.
Pero necesariamente, esta forma de
explotación debe tener un límite; al condenar a la pobreza y a la miseria a un 80
por ciento de población, el capital reduce considerablemente la posibilidad de
vender sus mercancías; por ello tiene
frecuentemente que buscar nuevos mercados, nuevos espacios para vender sus
mercancías; la competencia se vuelve
más encarnizada, las crisis más recurrentes. Si en un futuro cercano esas fuerzas
paupérrimas creadas por las empresas y el
capital se organizasen, no es de extrañar
que los únicos culpables sean los empresarios y su apetito voraz de ganancia.
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Las claves del éxito macedónico
En el prólogo que escribió para la traducción del libro Alejandro Magno, de
Gustav Droyssen, Wenceslao Roces
resalta la importancia que el historiador alemán otorga al helenismo como
parte constitutiva de la historia griega
en el periodo de transición del imperio
macedonio al romano.
Droyseen no puede ocultar la sorpresa que le causa el auge y desarrollo
de Macedonia con la dinastía de los Argeadas, destacando a Filipo II y al propio Alejandro. “Estamos ante un acontecimiento verdaderamente pasmoso,
sin paralelo en la historia. Jamás, ni
antes ni después vemos a un pueblo tan
pequeño destruir con tal rapidez y de
un modo tan completo la supremacía
de un imperio tan gigantesco, para erigir sobre sus ruinas nuevas formas de
vida política y nacional”.
A partir de distintos estudios historiográficos, es posible explicar el
origen del auge macedónico por la
conformación social del ejército, la
política, la economía y los factores
ideológicos.
Flavio Arriano, historiador romano autor de El Anábasis de Alejandro,
acentúa la inserción hegemónica de
Macedonia en la Hélade por el vacío
de poder que anteriormente habían
provocado la guerra del Peloponeso y
las alianzas con Persia. Recuerda las
principales actividades económicas de
Macedonia antes de su expansión: el
pastoreo y la agricultura. La historiografía ha rescatado dos áreas propias de
la región: la Alta y la Baja Macedonia,
que compartían un régimen jurídico
similar pero diferían sustancialmente

por el hecho de que la segunda, alejada
de la zona peninsular, era más agreste,
mientras que la Alta Macedonia, con
mayor salida al mar, poseía terrenos
más fértiles y había albergado algunas
de las dinastías más importantes.
Sobre las relaciones sociales de
producción, distintas a las de la Grecia
clásica, Perry Anderson nos remite a la
forma de la propiedad de la tierra y al
estatus de la población, principalmente
campesina, pero que por las condiciones mismas de Macedonia “estaba formada por arrendatarios libres y había
pocos esclavos”, al menos en sus áreas
urbanas, entre ellas su capital, Pella.
En cuanto a la cuestión de la tierra, fundamental en el mundo antiguo
al representar el medio de producción
más necesario, Perry Anderson, dice:
“Legalmente toda la tierra era propiedad del monarca, pero en la práctica,
una nobleza tribal, que afirmaba tener
parentesco con el rey, poseía fincas de
ésta, formando un consejo de ‘compañeros’ reales del que procedían sus
consejos y gobernadores.” Es decir,
en la práctica la nobleza tenía potestad
sobre la tierra y trascendía al plano político y al militar.
En este ámbito, la monarquía macedónica permanecía anclada a formas
políticas de la Grecia pos-micénica y
no había desarrollado una democracia
como la de Atenas o la oligarquía de
Esparta. Era fundamentalmente hereditaria y estaba supeditada a la aceptación de “una asamblea militar formada
por los guerreros del reino.”
Francisco Pina Polo afirma que en
la época clásica –cuando el centro de

poder de la península balcánica se hallaba en la región del Peloponeso– los
macedonios eran considerados “bárbaros” por los atenienses, los espartanos y las demás poleis. Por esa razón,
desde el siglo V los reyes macedonios
Alejandro I y Arquelao hicieron “esfuerzos por ser aceptados como tales,
enfatizando el origen griego de la dinastía real de los Argeadas, como descendientes de Heracles a través de los
Teménidas de Argos”. A esta misma
noción de ascendencia heroica, como
reivindica Plutarco en su libro Vidas
paralelas, pertenece el casamiento de
Filipo II con Olimpia de Epiro, quien
formaba parte de la estirpe de Aquiles,
uno de los héroes de Troya.
Así, ratificando su origen griego
y, aún más, su legítima aspiración a
llenar el vacío de poder en la Hélade, uno de los primeros pasos que la
monarquía macedonia dio para ocupar
el centro de ésta consistió en librarse
de los no griegos que históricamente
habían guerreado contra ella y contra
otros griegos, sometiendo primero a
aquéllos y luego a éstos. Una plausible hipótesis de Perry Anderson sobre la forma en que Macedonia logró
estas conquistas a pesar de su atraso
político, se expresa así: “El Estado
monárquico de Macedonia, debido a
que morfológicamente era mucho más
primitivo que las Ciudades-Estado del
sur, no se había metido con ellas en el
callejón sin salida y se mostró capaz de
superar sus límites en la nueva época
de decadencia de aquéllas”. Sostiene
que Filipo II fue un hábil estadista que,
entendiendo las condiciones históricas
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internas y externas de Macedonia,
pudo elaborar una política de Estado
que estableciera las relaciones políticas que llevaron a su nación al apogeo
en el reinado de Alejandro Magno.
Las primeras conquistas de Filipo,
como la anexión de una parte de Tracia, se debieron fundamentalmente a
sus reformas militares, entre las que
destaca la formación de un ejército
de propietarios rurales ante la escasez de esclavos en las comunidades
urbanas de Macedonia; este nuevo
ejército formaba parte de la nobleza
y de las milicias reales, tal es el caso
de los denominados ‘compañeros’ –
grupo formado por la aristocracia de
la Alta Macedonia– y la caballería de
Tesalia.
Pina Polo considera que las reformas de Filipo fueron “el gran pilar sobre el que se asentó el auge de Macedonia”; y menciona cuatro resultados
meritorios de las reformas filípicas;
las dos primeras, es decir la consolidación interna del ejército, lograda con
la anexión de la caballería de Tesalia
y el mejoramiento de la organización
y el armamento, desembocaron en las
conquistas en Tracia. Una tercera reforma positiva, eminentemente defensiva, fue el fortalecimiento del arconte
del oráculo de Delfos, que blindó a las
poelis del sur de los ataques enemigos.
La cuarta y más importante de las reformas militares correspondería al
nuevo orden y despliegue estratégico
y táctico del ejército macedonio, que a
partir de entonces dispuso Filipo.
En efecto, con base en la nueva
organización militar, la funcionalidad

de la falange macedónica fue protegida en los flancos por la caballería
y al quedar “vinculadas elásticamente” ésta y la infantería, su método de
ataque resultó más eficiente contra el
ejército enemigo. Además, el abandono de las pesadas armaduras hoplitas
y el “uso masivo de la lanza en los
campos de batalla”, brindaron mayor
movilidad al ejército macedonio.
Pero no sólo en el plano militar los
macedonios alcanzaron méritos relevantes, de acuerdo con Arriano, también realizaron trabajos innovadores
en el manejo de metales preciosos.
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En este ámbito tecnológico el propio
Perry Anderson resalta el impulso
sustantivo que los macedonios dieron
al comercio al ejercer su dominio sobre las minas de oro de Tracia, pues
en lugar de emprender una acuñación
autárquica de talentos áureos para expandirse en la región –como hiciera la
Athenas del Phoros de la Liga Ático
Délica durante la guerra del Peloponeso– ellos privilegiaron la producción
de los insumos básicos y artesanales
para sustentar su economía. Pina Polo
reconoce en esta política la clave del
éxito macedónico.

Ilustración: Carlos Mejía
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Ilustración: Carlos Mejía

Denuncia del imperialismo
En los últimos días de julio de este
año, el presidente sirio Bashar alAssad fue entrevistado por la prensa
latinoamericana. La entrevista abarcó diversos temas, desde la situación
militar en Siria hasta las relaciones internacionales de su gobierno. A través
de una breve exposición de tres temas
desarrollados por Al-Assad mostraremos sus acertadas impresiones sobre
el ambiente internacional, las cuales
constituyen una denuncia abierta de
la política imperialista del gobierno de
Estados Unidos.
A) Cuando se le pregunta sobre el
papel que juegan la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y su Consejo de Seguridad en el conflicto sirio,
el presidente responde que hay ambigüedad entre las dos instancias. En
primer término, Al-Assad establece
que “las Naciones Unidas constituyen
actualmente un instrumento que Estados Unidos puede utilizar según su
voluntad”.
En esto tiene mucha razón; es sabido que la ONU no se opuso en ningún
momento a las recientes invasiones de
ese país en Irak y Afganistán. En segundo término, la ambigüedad de la
ONU se advierte en las actitudes de
sus mediadores en el conflicto (Staffan
De Mistura, Kofi Anan, Lakdar Brahimi, entre otros), quienes no son independientes: “estos funcionarios reflejan las presiones que ejercen los países
occidentales o, en algunos casos, el
diálogo existente entre las principales potencias, principalmente Rusia y
Estados Unidos”. En ese sentido, explicó, existe un freno potente dentro
del Consejo de Seguridad que limita
la participación de la ONU y, con ello,
que se desaten los ímpetus de control
de los estadounidenses sobre Siria.
Al-Assad lo reconoce: “Si no fuera
por las posturas rusas y chinas hacia

ciertas causas, la ONU sería completamente una institución estadounidense.
Pero Rusia y China han logrado en los
últimos cinco años cierto equilibrio
en esas instituciones, especialmente
en relación con la causa siria.”
B) Cuando se le pregunta sobre las
actividades de la coalición militar liderada por Estados Unidos en territorio Sirio, Al-Assad responde: “cuando
las administraciones estadounidenses
se relacionan con cualquier grupo
o sociedad en un país, no es en beneficio de esta nación ni de su gente,
sino al servicio de la agenda de Estados Unidos… Ellos no trabajan para
unir a la gente, sino para dividirla”,
pues practican la vieja, pero exitosa

política de divide et impera. En el caso
de Siria, el “apoyo” estadounidense no
ha mermado al terrorismo, pues “desde el inicio de la intervención estadounidense, Daesh [Estado Islámico] ha
crecido”. Éste sólo empezó a “reducirse hasta que comenzó el respaldo ruso
al ejército Árabe Sirio”, en septiembre
de 2015.
C) Cuando se le pregunta sobre
cómo valora el ultimátum de Estados
Unidos, que textualmente le ha dicho
“usted debe abandonar el poder” y se le

pregunta por sus expectativas en torno
al futuro mandatario estadounidense,
el presidente sirio responde: “esto es
un asunto sirio y los sirios son los únicos que pueden decir quién debe estar
o quién debe irse, quién debe permanecer en su cargo y quién debe abandonarlo, y Occidente conoce muy bien
nuestra postura al respecto”.
Al-Assad dice además que desde
la Segunda Guerra Mundial el modus
operandi de Estados Unidos en torno
a regímenes opositores ha consistido
en manchar la reputación de sus presidentes en aras de terminar mediáticamente con los Estados disidentes con
respecto al imperio. Son muchos los
ejemplos: la Cuba de Fidel Castro, la
Unión Soviética, la Federación Rusa,
la República China y la Venezuela de
Hugo Chávez, son o fueron algunos de
ellos.
Respecto al segundo tema, Al-Assad no atribuye las políticas estadounidenses al Poder Ejecutivo de ese
Estado, pues éste se encuentra sometido a los intereses de los sectores encumbrados de la sociedad yanqui: “No
creo que en Estados Unidos le permitan al jefe de la Casa Blanca cumplir
con sus convicciones políticas. Tiene que someterse a las instituciones y
a los grupos de presión. Y esos grupos
no han cambiado, como no cambiaron
tampoco los planes de las instituciones
y, por consiguiente, no habrá en el futuro próximo un presidente que pueda
provocar un cambio serio y radical en
la política de Estados Unidos.”
El testimonio de Bashar al-Assad
sobre la historia internacional reciente
caracteriza acertadamente al gobierno
de Estados Unidos como un simple representante del capital monopólico de
su país; esto es, de las grandes trasnacionales que dominan los mercados y
no hará sino lo que éstas le ordenen.
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera
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La milagrosa obtención de cinco medallas faltando dos días
para que culminaran los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el
pobre rendimiento general de nuestra delegación en clavados, atletismo, esgrima, gimnasia, tiro con arco, box, futbol
–la sub-23 no pudo defender la medalla dorada de Londres
2012- entre otras disciplinas, demostraron que el deporte de
México no estuvo jamás a la altura de la competencia internacional y de sus propias expectativas.
En una entrevista que el presidente del Comité Olímpico
Mexicano (COM), Carlos Padilla, dio a la prensa antes de
finalizar los Juegos de Río dijo que no todo estaba perdido, que su institución está pensando en hacer cambios y que
existe el proyecto de crear un fideicomiso que con el apoyo
financiero de grandes empresarios –entre ellos Carlos Slim
Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, y Arturo
Harp Helú- impulse un programa de desarrollo del deporte
mexicano.
Ante el proyecto enunciado por Padilla, cabría preguntar
varias cosas: ¿En qué tipo de cambio está pensando el COM?
¿El programa de desarrollo del fideicomiso, fundación o patronato sería de 15 a 20 años? ¿Estaría a cargo de personas
que conozcan y amen el deporte y que, además, dispongan
de la solvencia moral y económica que requiere el manejo de
un proyecto de esta naturaleza? Si esto último fuera posible
¿cómo se desarrollaría y funcionaría el programa?
La propuesta de financiamiento en que está pensando el
COM es similar al que ya existe en España y Argentina, donde un porcentaje de las utilidades de la telefonía móvil se
destina al impulso del deporte. Igual ocurre en Italia y en la
Gran Bretaña -¡el segundo lugar en el medallero olímpico de
Río 2016!- donde las loterías deportiva y nacional, respectivamente, hacen aportaciones relevantes para sufragar los
gastos de sus correspondientes comités olímpicos nacionales.
La aplicación de ese tipo de sistemas, sin embargo, podría
enfrentar problemas de diversa índole en México, a la vista
del funcionamiento y la organización privada e institucional
de las federaciones deportivas. En fecha reciente, por ejemplo, el COM decidió poner un término perentorio de 12 años
a la gestión de los presidentes de estas organizaciones, pero
dicho lapso no sería continuo sino que estaría supeditado a
tres elecciones cada cuatro años.
Para el desarrollo de un programa olímpico, estos 12 años
son más que suficientes, pero los pleitos que presenciamos en
estos años entre los dirigentes de “pantalón largo” del deporte mexicano, no nos permiten esperar demasiado de los pro-

Foto: Cuartoscuro

Río 2016: ¿la realidad del deporte mexicano?

yectos enunciados, incluidos los abocados a revisar “algunas
cosas” que estorban el desarrollo del deporte, a pesar de las
abundantes críticas a raíz del fracaso en los Juegos de 2016.
Para fortuna del país, el ánimo de los deportistas no decayó y la mayoría de los competidores que asisteron a Río de
Janeiro se mantiene en el nivel conveniente; aunque durante la primera semana no obtuviera ninguna medalla, varios
miembros de la delegación mexicana se colocaron entre los
cuartos y octavos lugares, lo que finalmente se tradujo en 12
diplomas olímpicos que, junto con las cinco medallas, contrasta con la única presea de plata lograda por Carlos Mercenario en Barcelona, aunque no empata, por supuesto, con las
siete que se obtuvieron en Londres en 2012.
Los problemas de evolución o retroceso en el deporte
mexicano no sólo deben medirse por el número de medallas obtenidas en los certámenes internacionales, sino básicamente por la permanencia, consistencia y continuidad de
los programas de desarrollo deportivo a cargo de las instituciones públicas y privadas. Desafortunadamente, en nuestro
país los cambios de mando en las instituciones deportivas
del gobierno impiden el desarrollo adecuado y la continuidad
en los programas. Eso tendremos que cambiarlo para estar
en condiciones de competir en el deporte internacional con
posibilidades de éxito.
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¿Qué vemos cuando vemos?
Sobre la óptica, la luz y los colores
Las aplicaciones de la óptica, rama de la física que estudia
la luz, han cambiado a lo largo del tiempo, volviéndose cada
vez más complejas. Pasaron del uso de lentes y espejos en las
civilizaciones antiguas a la invención del microscopio y el
telescopio en el segundo milenio, para llegar en tiempos más
recientes al uso de láseres, de la fibra óptica y muchas otras
prácticas relacionadas con las telecomunicaciones, la industria, la medicina, etc. Estas aplicaciones han servido, a su
vez, para la investigación de la óptica misma a fin de explicar
desde el punto de vista físico cómo es que vemos.
Existen algunos objetos que emiten luz
(fuentes), otros que dejan pasar casi toda
la luz (transparentes) y otros que absorben una parte y reflejan el resto
(opacos). Cuando la luz incide sobre un objeto, este refleja una parte y llega a nuestro instrumento
óptico: el ojo. Por eso vemos.
Pero además de reflejarse, la
luz puede refractarse: cuando un
rayo de luz viaja por un medio y
luego se pasa a otro (por ejemplo, al agua), el rayo se desvía y
provoca que veamos los objetos de
diferente tamaño y posición (como
cuando una cuchara en un vaso con
agua parece “quebrada”, o los espejismos en el desierto). Además, la luz es clave
en nuestro propósito de entender esa propiedad que
enriquece la forma de todo lo que vemos: el color.
Desde uno de los puntos de vista, podemos decir que la
luz es una onda (como la que se produce cuando atamos una
cuerda a un poste y le damos un tirón) pero de tipo electromagnético; es decir, conformada por un campo eléctrico y
otro magnético.
¿Cuál es la propiedad de esta onda electromagnética que
se relaciona con el color? No todas las ondas electromagnéticas son iguales; el color está determinado por la longitud de
onda. Entre más juntos estén dos máximos o dos mínimos
de una onda, su longitud de onda será menor y entre más
separados estén, será mayor. El color morado se asocia a una
longitud de onda de aproximadamente 400 nanómetros (un
nanómetro es la millonésima parte de un milímetro), el azul

a aproximadamente 450, el verde a 550, el amarillo a 600 y el
rojo a 700; pero se trata de una secuencia continua y todos los
demás colores tienen longitudes de onda intermedias a éstas.
Aunque el ojo humano sólo pueda detectar longitudes de
onda entre 390 y 750 nanómetros (luz visible), éstas no son
las únicas ondas electromagnéticas que existen: las de longitudes de onda menores a 400 nanómetros son las ultravioleta y aún menores como las de los rayos X. En el otro polo,
después de los 750 están los rayos infrarrojos y a una mayor
longitud de onda, las microondas. Al conjunto de
todas estas ondas se le denomina espectro
electromagnético.
Con lo anterior podemos explicar
varios fenómenos: La luz blanca en
realidad está conformada por una
mezcla de todos los colores del
espectro visible (rojo, naranja,
amarillo, verde, cian, azul, violeta y todos los intermedios entre
ellos); si hacemos que un rayo
de luz blanca incida sobre un
prisma de Newton es posible separarla en todos los colores antes
mencionados.
Lo mismo ocurre con el arcoíris.
Las gotas de lluvia actúan como pequeños prismas que separan la luz blanca del
sol en los colores del espectro electromagnético visible: los colores del arcoíris.
¿Y por qué el cielo es azul? Cuando los rayos del sol inciden en la atmósfera, algunos la atraviesan, pero otros “rebotan” dentro de ella, a lo cual se le denomina dispersión. Este
efecto de dispersión es más notorio con la luz violeta y azul,
de ahí su color.
Vemos los objetos de determinados colores porque, aunque reciben luz (por ejemplo, blanca), absorben algunos colores y emiten otros. Por ejemplo: vemos rojo a un jitomate
porque absorbe todos los colores de la luz blanca excepto el
rojo, que es el que emite.
Algunas longitudes de onda son recibidas y otras emitidas; un intervalo del espectro electromagnético es visible y
el otro permanece oculto a nuestros ojos: el saber avanza gracias a ese enconado juego entre la sombra y la luz.
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Recuerdos
de un hombre bueno
Adriana Argudín Palavicini

El pasado 29 de agosto se cumplió un
año del fallecimiento del doctor Juan
Manuel Celis Ponce. Muchos sentimos que ese periodo pasó muy rápido,
sentimiento común en nuestros días,
sobre todo en las grandes ciudades, en
las que desarrollamos nuestras tareas
bajo la presión del tiempo, categoría
universal que expresa la sucesión de
hechos y fenómenos que se sustituyen
unos a otros. El tiempo es irreversible y no podemos detenerlo ¡Lástima!
Muchos quisiéramos volver a vivir
los momentos felices de nuestra vida,
pero todo proceso material se desarrolla en una sola dirección, del pasado
al futuro.
Me precio de haber vivido muchos
momentos felices al lado del Dr. Celis Ponce. Trabajamos juntos alrededor de 10 años, en Texcoco, Estado
de México, aunque nuestra amistad
surgió muchos años antes. Aun en el
trabajo, que por momentos era bastante movido, nos dimos tiempo para
conversar, para disfrutar de una deliciosa comida y hasta de una copa de
buen vino. En esas tres materias el
doctor también era un especialista.
Y digo “también”, porque quienes lo
conocimos pudimos darnos cuenta de
que era un ser humano poco común,
con un desarrollo integral admirable.
Conocía de deportes y disfrutaba de
ellos; sabía de música clásica y popular; cantaba e interpretaba piezas bellísimas con su guitarra, como el mejor de los guitarristas; poseía un fino
sentido del humor; era amable y caba-

lleroso. Todo eso y más era el doctor
Juan Manuel Celis Ponce, por eso es
difícil olvidarlo y no sonreír cuando
su recuerdo vuelve a mí.
Su muerte fue la que merecen todos los hombres buenos; murió tranquilo y feliz, junto a la compañera de
toda su vida, la bella Sarita, y rodeado
de sus hijos y nietos. Su funeral fue
tal y como él hubiera querido. Lo velamos en un jardín y lo acompañamos
hasta bien entrada la tarde, cantando
varias de sus canciones favoritas y
acompañados por los acordes del piano y las guitarras. Si los muertos pueden escuchar, seguramente él cantó
con nosotros aquella noche, haciendo
vibrar las cuerdas de su guitarra. No

hubo lágrimas ni llantos, él así lo pidió y, aunque fue difícil, tuvimos que
acatar su voluntad.
El doctor Celis se fue físicamente,
pero su cariño por los más necesitados
se quedó entre nosotros. Curó a muchos de ellos a cambio de muy pocodinero, pues nunca hizo de su profesión de médico una fuente de riqueza.
Vivió modestamente. Las puertas de
su casa siempre se abrieron al amigo, al compañero, al necesitado de un
consejo o de un alivio. Observó con
fidelidad el juramento hipocrático,
por ello le fue concedido gozar felizmente su vida y su profesión, honrado siempre entre los hombres ¡Hasta
siempre, querido doctor!
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
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La veta social de la poesía
El hombre comenzó a hablar y a pensar de manera simultánea; la necesidad social de comunicarse eﬁcazmente para
sobrevivir lo obligó a crear sistemas cada vez más complejos de signos que se perfeccionaron con cada generación.
Pensamiento y lenguaje, unidos desde su nacimiento, produjeron en cada momento histórico un reﬂejo de la realidad circundante útil a la sociedad. Con el surgimiento de la
civilización nació la escritura; hace mucho que la huella de
las sociedades antiguas se hubiera borrado de la memoria
humana si éstas no hubieran creado invaluables monumentos literarios que permitieron a las generaciones siguientes
conocer su historia, sus relaciones sociales de producción,
costumbres, creencias y tradiciones que reﬂejan ﬁelmente
la vida en otro tiempo y hoy nos permiten comprender el
presente.
La escritura surgió casi al mismo tiempo que la división de la sociedad en clases antagónicas; gracias a ello
la tradición oral, preservada en la memoria del pueblo, se
salvó del olvido y llegó hasta nosotros. Cada mito, leyenda, epopeya, permite vislumbrar la concepción del mundo
que dominaba en la sociedad en que se produjo y, por lo
tanto, la relación entre la naturaleza y los hombres que en
ella vivieron. Por eso, las más grandes obras literarias son

aquellas que reﬂejan con mayor exactitud la vida de los pueblos, su lucha contra la adversidad, las mayores desgracias
por las que hubieron de atravesar y, por supuesto, con el surgimiento de una sociedad dividida en clases, las injusticias
sufridas bajo regímenes explotadores.
Frente a cada relato de la creación del mundo, de las
proezas de dioses, héroes y criaturas antropomórﬁcas, es
preciso buscar la raíz social, entender la sociedad que las
produjo y por qué sólo en ese momento histórico pudieron
surgir y no en otro. Homero, Cervantes y Sor Juana sólo
pudieron surgir en su época y son por eso irrepetibles; y
también todos los grandes poetas que ha tenido la humanidad para guiarla, reﬂejando con exactitud y belleza los
trabajos, sufrimientos, sinsabores, injusticias que sufren los
hombres en cada época, y también sus grandes aspiraciones.
Sin duda, los poetas más grandes de todos los tiempos han
formado en las ﬁlas del pueblo oprimido, llorado sus penas
y gozado sus triunfos.
Encontrar la veta social, revolucionaria, de los grandes
poetas del mundo, a la luz del materialismo histórico, es una
tarea que emprendemos a partir de este número en la revista
buzos para convertir este espacio en una tribuna a la que
concurran los más grandes poetas de la humanidad.
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Jenny Acosta

Arte de calidad
y mercado
En mayo de 2015, un Picasso rompió el
récord del cuadro más caro en la historia del arte, al venderse en 179 millones
de dólares en una subasta; pero en noviembre de ese mismo año, una tela de
Amedeo Modigliani, Desnudo acostado,
consiguió el segundo lugar de esa misma
lista al pagarse por ella 170.4 millones
de dólares. Aunque estas cifras parecen
alentadoras, lo cierto es que se han presentado de manera aislada en el marco
de un retroceso general recientemente
observado en el mercado del arte. A mediados de 2015 Christie´s, la mayor casa
de subastas de arte en el mundo, cerró
con una venta de cuatro mil 500 millones
de dólares, mientras que a mediados de 2016, las ventas de esa
misma empresa apenas habían alcanzado los tres mil millones
de dólares, reportando una caída del 33 por ciento.
Para algunos expertos como Paco Cantos, coleccionista y
secretario de la Fundación Arcos, este fenómeno tiene dos explicaciones. La primera de ellas es que desde que comenzaron
a registrarse pérdidas en el mercado del petróleo, el mercado
del arte se vio afectado, ya que gran parte de sus compradores
provienen de este sector. La segunda explicación es la que más
debe importarnos, pues habla de que las bajas ventas últimamente reportadas en el “mercado del arte” están estrechamente
ligadas al cuestionamiento cada vez más manifiesto sobre la calidad artística de las obras subastadas.
En los últimos años se ha observado cómo la producción artística ha dejado de lado uno de los elementos principales que la
caracterizaron en sus orígenes. Durante siglos, el artista creyó
suya la tarea de reflejar la situación social que lo rodeaba, pero
a través del canal único de su técnica virtuosa y de su extraordinaria sensibilidad, es decir, dentro de la concepción más bella
y más amplia de lo que él pretendía representar como realidad
o como “idea”, según Hegel. Hoy, en nuestra sociedad, hemos
observado que cualquier objeto que una galería de arte presenta
como “arte” con grandes créditos y títulos ingeniosos –sea una

Las mujeres de Argel (Versión 'O'), Pablo Picasso

escoba con un trapeador o una botella de vidrio colocada contra
una pared o una esquina blancas– es aceptada como tal por compradores, críticos, medios de prensa y otros “artistas”.
Está práctica, cada vez más generalizada, esconde un hecho
de importancia cardinal: la obra se ha reducido a una presentación artística puramente conceptual. Es decir, no importa la obra
en sí ni sus propiedades intrínsecas –materiales o inmateriales–,
sino la apreciación subjetiva que el espectador haga de ella. Interesante propuesta, quizá; sólo que en ella la creatividad del
artista queda fuera del objeto mismo; cualquier cosa puede ser
salvada como arte si se usa para ello la palabrería adecuada. Ya
no se califica el virtuosismo con la mano, la técnica, el oficio, el
retrato social; se califica únicamente el discurso.
Puede parecer que mercado y arte se encuentren muy separados, pero cuando nos encontramos en una sociedad como la
nuestra, en la que lo importante es la cantidad de ganancia monetaria obtenida con estas obras, los movimientos en el mercado
del arte tienen mucho qué decirnos sobre el funcionamiento y el
estado en el que se halla la condición humana. La crítica de arte
de hoy no se hace sólo para salvar las acciones financieras de
las grandes firmas del sector, sino también para salvar la situación de decadencia en la que se encuentra el quehacer artístico
mismo.
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Juan Gabriel

“El mexicano más cantado del mundo”, dijo el titular de
la Secretaría de Cultura. “Uno de los letristas más torpes
y chambones en la historia de la música popular”, dijo
el hoy exdirector de TV UNAM. “Su música le dio al
clavo a la sensibilidad poética y sentimental del pueblo
mexicano”, dijo el flautista más importante de México.
Rafael Tovar y de Teresa, Nicolás Alvarado, Horacio Franco y otros tantos personajes pueden no estar de
acuerdo cuando se trata de enfrentar la calidad artística
de Juan Gabriel, pero hay algo que ninguno cuestiona:
el impacto que tuvo en la música popular mexicana durante los últimos 40 años.
No soy, lo confieso, ningún admirador –ni detractor–
de la música de Alberto Aguilera Valadez; tampoco soy
alguien que conozca todos los pormenores del misterioso laberinto que son su vida y su obra. Pero no hace
falta eso para decir que su muerte representa un acontecimiento importantísimo para nuestra cultura popular
contemporánea.

Gran error han cometido, y siguen cometiendo, quienes intentan aplicar a todas las expresiones musicales,
diversas por naturaleza, criterios unilaterales del tipo que
sea. Tan estrecha es la mente de quien, aturdido por la
estridencia de tamborazos y sonidos electrónicos, tacha
de monótona la música de Bach, como la del que que,
levitando con las complejas formas estructurales de las
obras orquestales de Stravinski, juzga simple y vulgar
algún son de nuestra música folclórica. Sólo despojados
de esos prejuicios estériles podremos aproximarnos a dar
a cada quien el sitio que le corresponde en nuestro mapa
cultural.
La música de Juan Gabriel pertenece, al menos generacionalmente, a los últimos destellos –o a la agonía, si se
quiere– del brillante astro en que se convirtió la cultura
popular mexicana durante buena parte del siglo xx. Antes del terrible deterioro que causaran a nuestra música la
nefasta asociación de lucros comerciales inescrupulosos y
la avalancha de productos norteamericanos vacíos, hubo
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sensibilidades artísticas capaces de recoger
en su poética popular, en sus melodías y hasta
en su interpretación escénica las pasiones más
profundas de nuestro pueblo; Juan Gabriel era
uno de los últimos exponentes de este vigoroso
impulso. No es, en absoluto, un pervertidor de
nuestra cultura; en todo caso hemos de decir que
su música es expresión, honesta como pocas, de
una cultura lastimada, de un pueblo despojado.
Se han detallado ya suficientemente los pesados obstáculos a que hubo de enfrentarse en
vida el cantautor juarense; pero ni miseria, ni
prisión, ni indiferencia, ni homofobia siquiera
son cadena tan pesada como la supervivencia
artística en un medio cultural tan convulsionado como el nuestro. Ésa es su verdadera proeza:
seguirle cantando con éxito rotundo al desamor,
a la pobreza, a la tristeza, a esa sensibilidad tan
mexicana en un ambiente musical cada vez más

Ésa es su
verdadera proeza:
seguirle cantando
con éxito rotundo
al desamor, a
la pobreza, a la
tristeza, a esa
sensibilidad tan
mexicana en un
ambiente musical
cada vez más
contaminado por
las estridencias
electrónicas y
por las letras
pornográficas
en lenguas
extranjeras.
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contaminado por las estridencias electrónicas y por las letras pornográficas en lenguas extranjeras.
¿Es eso vulgar? ¿Es eso simplón? ¿Es
eso naco? En realidad, la música de Juan
Gabriel pone alcohol a la herida chovinista y clasista de muchos de nuestros eruditos, quienes exigen de la música popular
valores y formas que no va a tener nunca.
Cuando Cervantes, ese maestro gigante de
las letras españolas, escribió que el que
lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe
mucho, llamaba a expandir nuestras fronteras sensitivas, nuestras sensibilidades
culturales. Exhortación resonante: la de enriquecer siempre nuestros criterios de apreciación, de por sí estrechos en tanto que individuales, para explorar nuevas formas de
entender nuestro vínculo con el mundo.
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Cara de guerra
(segunda parte)

La segunda parte de Cara de guerra se centra en las actividades de algunos integrantes del pelotón en el frente de
batalla de Vietnam. Ahí Bufón (Mathew Modine), quien es
cabo y corresponsal de guerra del ejército estadounidense, va narrando sus experiencias en el momento en que el
ejército del Vietcong instrumenta la ofensiva del Tet, en
la que los norvietnamitas cambian la táctica de guerra de
guerrillas por una ofensiva de guerra de posiciones en términos clásicos. Esa táctica fue un fracaso militar para los
comunistas del Norte de Vietnam, pues perdieron muchos
soldados y tuvieron que replegarse ante la contraofensiva
yanqui. Pero fue un éxito en términos políticos, pues la
gran cantidad de muertos gringos provocó un gran rechazo
a la guerra en los Estados Unidos.
En Cara de guerra, Kubrick se mofa de la ideología y
la idiosincrasia de los combatientes norteamericanos en
la guerra de Vietnam. Su intención se aprecia claramente
cuando un oficial cuestiona al cabo Bufón sobre el significado del escrito “Nacido para matar” en su casco y un pin
con el símbolo de la paz en la solapa de su camisola. “Es
que tengo la dualidad de Jung”, responde Bufón, haciendo alusión al teórico del psicoanálisis suizo, Carl Gustave

Fotograma de la película Cara de guerra.

Jung, y a su teoría de que los seres humanos tenemos un
consciente formado individualmente y también un “subconsciente colectivo”, producto de la experiencia social
acumulada en la mente de los hombres a través de las
generaciones, por lo que tenemos “valores apriorísticos”
que chocan con nuestros “valores adquiridos”.
En ese momento, el pelotón donde Bufón hace su trabajo como reportero de guerra está ocupado en el desalojo de Hue; en esta acción se ve envuelto en una emboscada en la que varios soldados resultan heridos. Los disparos provienen de un edificio en la localidad que están
intentando “limpiar” de “amarillos” (norvietnamitas).
Bufón descubre que el francotirador es una chica (Ngoc
Le) a quien uno de sus compañeros, protegido por una
columna del edificio, hiere mortalmente; al caer herida,
él descubre que se trata de una joven diminuta, casi una
adolescente, pero con más valor y convicción que todos
los soldados invasores de la superpotencia.
Después de algunas vacilaciones, Bufón le dispara y
en su mirada indescriptible no puede advertirse si está
horrorizado, acobardado o siente remordimiento. Sin
duda, en esta última secuencia, Kubrick refleja la tragedia de muchos soldados yanquis, adoctrinados para matar, para agredir a la humanidad, pero que en el fondo
saben que están cometiendo atrocidades brutales. Cara
de guerra es una cinta que, siguiendo la línea antifascista, desenmascara esa ideología y denuncia las acciones
criminales de los halcones que anidan en el Imperio.
La ideología fascista no es algo novedoso ni aparece
de repente, como producto de circunstancias casuales;
el fascismo es parte sustancial de las ideas que mueven
a los mayores depredadores de la humanidad. Donald
Trump, expresión abierta de esa ideología fascista, no
es algo casual, sino algo que surge de la esencia misma
del sistema capitalista yanqui, dominador del mundo, y
es probable que ahora esté haciendo eclosión ese “huevo
de la serpiente”, que hasta ahora se había mantenido en
incubación en Estados Unidos.
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Escafandra

Las generaciones literarias, según Guillermo de Torre

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

la Teogonía de Hesíodo, en los libros históricos de Heródoto,
en los autores literarios del medievo inglés, español y francés
y también, por supuesto, en las generaciones posteriores. Es
decir, las del Renacimiento, del Siglo de Oro español (XVI-

Ilustración: Carlos Mejía

Guillermo de Torre (Madrid 1900-Buenos Aires 1971) fue
un escritor español que resaltó como crítico literario, ensayista y editor. En los años 20 se inició como poeta e impulsor
del movimiento ultraísta junto con Rafael Cansinos Assens y
Jorge Luis Borges, quien más tarde sería su cuñado.
En medios editoriales aún se le recuerda como fundador de la Editorial Losada, empresa argentina que en
el siglo XX contribuyó a la difusión de la literatura
latinoamericana, y también porque en los años 50 rechazó el poemario Residencia en la tierra, de Pablo
Neruda y en los 60 La hojarasca, una de las primeras
novelas de Gabriel García Márquez, ambos futuros
ganadores del Premio Nobel de Literatura. Su mayor
virtud, sin embargo, fue el análisis literario en el que
cobró temprana fama internacional con su ensayo Literaturas europeas de vanguardia, publicado cuando
apenas tenía 25 años. A este libro siguió una treintena
de textos críticos entre los que figura Al pie de las
letras (Losada, Buenos Aires 1957).
En este tomo, que incluye ensayos y notas biográficas de diversos autores de varias nacionalidades –Henry James, Thomas Mann, D. H. Lawrence,
Arthur Schntzler, Pío Baroja, Azorín, Borges, entre
otros- hay un interesante análisis sobre las diversas
formas que existen para clasificar a los creadores literarios, musicales y plásticos, etc. Después de revisar
la asociación de autores por épocas históricas, estilos,
escuelas, corrientes, ideologías, movimientos y generaciones - y de definir la edad convencional de una
generación entre los 25, 30 o 33 años- De Torre se
pronuncia en favor del método histórico generacional
con el argumento de que éste incluye a los demás mediante la aplicación del principio de coetaneidad en el
que los artistas de una misma época, por encima de
divergencias de estilo o escuelas, tienen coincidencias “espirituales” que son perceptibles en una misma forma
de deslindarse del pasado, de asumir el presente y de visualizar el futuro.
Apoyado en historiadores de arte y literatura, De Torre
afirma que este método histórico es el más antiguo porque
data del Génesis, primer libro de la Biblia, el cual es también
un “libro de generaciones” (de Adán y Eva en adelante); porque se halla presente en la Ilíada y la Odisea, de Homero; en

XVII) y el enciclopedismo francés del siglo XVIII. En cada
generación –dice De Torre citando a Joan Hankiss- es insoslayable la aplicación de la “ley de las “polaridades”, queexige la negación de la anterior. Por ello, en el caso de las
letras, finaliza, el barroco sucedió al clasicismo, el neoclásico al barroco, el romanticismo al neoclásico, el realismo al
romanticismo y el modernismo a éste, previa mediación del
simbolismo.
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AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra, que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora, a su afán ansioso lisonjera.
Mas no de esotra parte en la ribera
dejará la memoria en donde ardía;
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa.
Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,
venas, que humor a tanto fuego han dado,
médulas que han gloriosamente ardido,
su cuerpo dejarán, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrán sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.
DEFINIENDO EL AMOR
Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.
Es un descuido, que nos da cuidado,
un cobarde con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.
Éste es el niño Amor, éste es su abismo:
¡mirad cuál amistad tendrá con nada,
el que en todo es contrario de sí mismo!
ENSEÑA CÓMO TODAS
LAS COSAS AVISAN DE LA MUERTE
Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.
Salíme al campo, vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados;

y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.
Entré en mi casa, vi que amancillada
de anciana habitación era despojos;
mi báculo, más corvo, y menos fuerte.
Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en qué poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.
LETRILLA SATÍRICA
Poderoso caballero
es don Dinero.
Madre, yo al oro me humillo;
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
anda contino amarillo;
que, pues, doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España,
y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
es hermoso, aunque sea ﬁero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Es galán y es como un oro;
tiene quebrado el color,
persona de gran valor,
tan cristiano como moro.
Pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Son sus padres principales,
y es de nobles descendiente,
porque en las venas de Oriente
todas las sangres son reales;
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¿A quién no le maravilla
ver en su gloria sin tasa
que es lo más ruin de su casa
doña Blanca de Castilla?
Mas pues que su fuerza humilla
al cobarde y al guerrero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Sus escudos de armas nobles
son siempre tan principales,
que sin sus escudos reales
no hay escudos de armas dobles;
y, pues a los mismos nobles
da codicia su minero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Por importar en los tratos
y dar tan buenos consejos,
en las casas de los viejos
gatos le guardan de gatos.
Y pues él rompe recatos
y ablanda al juez más severo,
poderoso caballero
es don Dinero.
Es tanta su majestad,
aunque son sus duelos hartos,
que, aun con estar hecho cuartos,
no pierde su calidad;
pero, pues da autoridad
al gañán y al jornalero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Nunca vi damas ingratas
a su gusto y aﬁción,
que a las caras de un doblón
hacen sus caras baratas;
y, pues hace las bravatas

desde una bolsa de cuero,
poderoso caballero
es don Dinero.
Más valen en cualquier tierra,
¡mirad si es harto sagaz!,
sus escudos en la paz
que rodelas en la guerra.
Pues al natural destierra
y hace propio al forastero,
poderoso caballero
es don Dinero.

POESÍA

y pues es quien hace iguales
al rico y al pordiosero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Nació en Madrid el 14 de septiembre
de 1580 y falleció en Villanueva de los
Infantes el 8 de septiembre de 1645.
Llevó una vida tan productiva literariamente
como turbulenta en el ámbito social y político. Amigo de Félix Lope de Vega y de Miguel
de Cervantes, con los que formaba parte en
la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento; enemistado con el dramaturgo Juan
Ruiz de Alarcón y sobre todo con Luis de
Góngora, al que dirigió una serie de terribles
sátiras, siendo especialmente recordado su
Soneto, la Aguja de navegar cultos con la receta para hacer Soledades en un día (1631)
y A un hombre de gran nariz. Estudió varios
idiomas, que aprovechó tanto para la traducción de obras extranjeras como para su
propia producción. Su obra abarcó todos los
géneros literarios de su época; así, tenemos
sus escritos burlescos y también poemas en
los que expuso su pensamiento, típico del
Barroco; escribió desde tratados políticos
hasta obras ascéticas y de carácter filosófico
y moral, como La cuna y la sepultura (1634).
Su novela picaresca Historia de la vida del
Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños fue publicada
en forma clandestina durante mucho tiempo.
Sus mejores poemas muestran la desilusión
y la melancolía frente al tiempo y la muerte,
puntos centrales de su reflexión poética. A la
profundidad de su pensamiento y la complejidad conceptual de sus imágenes se une una
expresión directa, a menudo coloquial, que
imprime una gran modernidad a la obra. La
poesía amorosa de Quevedo, considerada la
más importante del siglo XVII, es la producción más paradójica del autor: misántropo y
misógino fue, sin embargo, el gran cantor del
amor y de la mujer; escribió numerosos poemas amorosos dedicados a varios nombres
de mujer: Flora, Lisi, Jacinta, Filis, Aminta,
Dora; consideró el amor como un ideal inalcanzable, una lucha de contrarios, una paradoja dolorida y dolorosa en donde el placer
queda descartado; su obra cumbre en este
género es, sin duda, su Amor constante más
allá de la muerte. Más que su originalidad
como pensador, destaca su total dominio y
virtuosismo en el uso de la lengua castellana
en todos sus registros, campo en el que sería difícil encontrarle un competidor.
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