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1A fondo

La desesperación del imperio

El silencio cómplice del imperialismo cuando en Venezuela los opositores al gobierno 
de Nicolás Maduro trataron de adueñarse del poder mediante un golpe de Estado se 
convirtió en griterío y protesta cuando aquel Gobierno impidió con energía la inten-
tona. Ahora, de nuevo guarda silencio ante los intentos de reelección anticonstitu-
cional en Paraguay que han desencadenado movilizaciones de protesta y la acción 
represiva del gobierno proimperialista de Paraguay.

Estas reacciones, solo en apariencia distintas, son parte de una política general contra toda posi-
ción democrática y nacionalista, contra lo que se oponga a los intereses de los grandes consorcios y 
en favor de aquello que fortalezca su dominio en el continente americano y en el mundo.

El imperio ha perdido la paciencia ante el fracaso de sus intentos por vencer la resistencia de la 
República Bolivariana de Venezuela; él, que se jacta de ejercer la democracia perfecta, ha tenido 
que emprender una feroz lucha contra un Gobierno democrático y ha fallado en su objetivo de de-
rrocarlo mediante golpes de Estado para implementar la dictadura del capital; él, que dice luchar 
por la paz, se entromete en los asuntos internos de países de Medio Oriente y una de sus hazañas 
más recientes es el bombardeo contra territorio sirio; él, que condena las pruebas nucleares de 
Corea del Norte, no renuncia a su armamentismo con miras a la supremacía mundial; él, que lla-
ma violento al Gobierno de Nicolás Maduro por frenar a los golpistas, no condena la represión y 
el golpe parlamentario en Paraguay, antesala de una reelección ilegal. Es el mismo imperialismo 
cuya democracia representativa exhibe toda su falsedad al encumbrar a Donald Trump, un lunático 
racista y xenófobo.

El Gobierno de la República Bolivariana ha resistido todos los intentos por doblegarlo, el finan-
ciamiento de grupos opositores, el bloqueo económico, el bombardeo mediático desde el exterior; y 
esta resistencia ha llegado a desesperar al Gobierno y a los intereses monopólicos estadounidenses; 
pero el desquiciamiento que sufre el imperio no se debe solamente a la resistencia venezolana y al 
fracaso de todas sus maniobras de desestabilización; en realidad obedece a sus ansias de apoderarse 
de las inmensas riquezas petroleras del país; y también a la apremiante necesidad de combatir el 
ejemplo nacionalista, el símbolo en que se ha convertido Venezuela.

El imperialismo norteamericano ordenó a sus títeres de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) condenar las medidas que el Gobierno de Nicolás Maduro aplicó para impedir un golpe de 
Estado promovido por un órgano legislativo en desacato; con ello, la OEA apoya abiertamente la 
injerencia externa en Venezuela y viola una vez más el principio de no intervención; con ello el 
imperialismo difunde la imagen que más le conviene y prepara el escenario político internacional, 
manipulando a la opinión pública mundial para lograr su aprobación en caso de llevar a la práctica 
la anhelada intervención.

Voces de la Agencia Central de Inteligencia declaran que es el momento de asestar uno de los 
llamados “golpes suaves” como los que hace años viene aplicando Estados Unidos en todo el mun-
do, que nada tienen de “suaves” y que ya han puesto en práctica en Venezuela; jefes militares 
advierten que la amenaza que representan las relaciones de Venezuela con China y Rusia, podrían 
ameritar una respuesta militar. Estas declaraciones son una señal de alarma, muestran que éste es 
un momento de alto peligro para todos los que en América luchan por la libertad, la independencia 
económica y una verdadera democracia. Nadie debe callar ante esta intención de intervenir en un 
país hermano. 
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EL DISCURSO
HIPÓCRITA 

DEL IMPERIO
AnTE LAS CRISIS 
DE VEnEzUELA 
y PARAgUAy

El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ha dictado a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que hay una violencia “buena” y una violencia “mala” y que es con esta 

forma distinta de ver las cosas como debe evaluar las crisis de Venezuela y Paraguay. 
Los gobiernos de la región subordinados a la hegemonía estadounidense y adeptos del 

neoliberalismo respaldan la estrategia de desestabilización política y económica contra el 
pueblo venezolano, mientras silencian la crisis democrática que la reelección presidencial 
está provocando en Paraguay. Es grave que México avale ese doble rasero, pues la política 

de “golpes suaves” de EE. UU. puede revertirse en su contra.
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 M
ientras EE. UU. bom-
bardea territorio sirio 
para reposicionarse 
en  Medio Oriente, 
los organismos fi-
nancieros celebran 

la supuesta “primavera” económica en 
Paraguay y las clases políticas domi-
nantes de Venezuela relanzan su ofen-
siva para restituir ahí el modelo neoli-
beral, con apoyo de fuerzas extranjeras 
y de los medios corporativos. Según el 
ideólogo de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA), Gene Sharp, ése es el 
contexto adecuado para la aplicación de 
un “golpe suave”, es decir, un conjun-
to de técnicas subversivas para causar 
la caída de un gobierno y que parezca 
consecuencia de otro poder. 

Para los estrategas estadounidenses 
y las empresas trasnacionales, el país 
bolivariano tiene reservas probadas de 
crudo para 200 años y una producción 
diaria de 3.5 millones de barriles dia-
rios, lo cual ¡bien vale un soft coup! En 
cambio, nadie parece advertir la fragi-
lidad democrática de Paraguay que en 
2012 protagonizó un “golpe suave” 
por quienes hoy aspiran a mantener el 
poder. La última semana de marzo y la 
primera de abril, ambos países sufrie-
ron significativas crisis. 

El rechazo a la eventual reelección 
del presidente paraguayo Horacio Car-
tes suscitó protestas masivas de grupos 
políticos y campesinos que fueron re-
primidos. El hecho reveló la disputa 
entre las derechas, sus alianzas con sec-
tores de izquierda y, ante todo, el afán 
del capital trasnacional de mantener el 
statu quo. Ante ello, la OEA y la prensa 
corporativa enmudecieron sumisos al 
interés hegemónico estadounidense en 
la región.

Esos actores no escatiman esfuer-
zos para proyectar hacia el mundo la 
imagen de una Venezuela caótica a fin 
de justificar la intervención extranjera. 
Para frenar la ofensiva golpista de la 
Asamblea Nacional (AN) y por estar 

jurídicamente en desacato constitu-
cional, el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), asumió las funciones de la AN. 
Desde la OEA se alzaron airadas vo-
ces –México incluido– que apoyaron la 
ingobernabilidad y la injerencia externa 
en un Estado miembro. 

Es un desatino que el gobierno mexi-
cano se sume a la campaña de vejacio-
nes contra un pueblo hermano. Parece 
olvidar que ante las amenazas cumpli-
das del mandatario estadounidense de 
expatriar a inmigrantes de forma masi-
va, la Venezuela Bolivariana ofreció su 
auxilio amplio e inmediato. No hicie-
ron lo mismo las élites violentas que in-
sisten en ser recibidas por el presidente 
Enrique Peña Nieto para legitimar su 
acción golpista.

Una vez restaurada la soberanía par-
lamentaria, en un acto inédito en nues-
tras “democracias”, en Washington se 
puso voz a la amenaza contra el proceso 
bolivariano. El seis de abril, el jefe del 
Comando Sur de EE. UU. (South Com), 
almirante Kurt W. Tidd, informó al Co-
mité de Fuerzas Armadas del Senado 
que “la creciente crisis humanitaria en 
Venezuela podría obligar a una respues-
ta regional”. Esa fuerza, de más de mil 
200 militares y civiles que “custodia” 
toda nuestra América sería la encarga-
da de dar tal respuesta. Según Tidd, las 
crecientes relaciones de Rusia, China e 
Irán con la región “suponen una ame-
naza” para su país al avanzar en zonas 
de interés “incompatibles con el nues-
tro, de nuestros socios”. Más claro ni el 
agua.

Apoyo a golpistas en Paraguay Este 
país, con una población de 6.9 millones 
de personas, tiene una proyección de 
crecimiento del cuatro por ciento este 
año y tuvo una tasa de inflación del 3.9 
por ciento en 2016, según cifras oficia-
les. Un informe de Pro Desarrollo Pa-
raguay y la Universidad Nacional (UN) 
estima que la economía ilegal –que va 
desde pequeños sobornos hasta extor-

siones, narcotráfico y lavado de dinero– 
representó en 2016 el 40 por ciento del 
producto interno bruto (PIB).

Además, Paraguay tiene a más de 
700 mil personas en situación de po-
breza extrema, es decir que no consi-
guen lo suficiente para comer tres veces 
al día. A ello se suman los escándalos 
de narcopolítica, asesinatos políticos y 
la acción del autodenominado Ejército 
Paraguayo del Pueblo (EPP). A la vez, 
más de 103 candidatos aspiran a ser el 
próximo Fiscal General de Paraguay, 
incluido el actual titular, Javier Díaz. 
Por ello, el investigador en seguridad y 
defensa, Abel Irala, afirma: “Al gobier-
no se le hizo agua su política de segu-
ridad, no tiene control y tiene fallas ga-
rrafales en inteligencia, táctica y hasta 
de vocería”. 

No obstante, EE. UU. y el capital 
financiero elogian las políticas corpo-
rativas del país. El vicepresidente del 
Banco Mundial (BM) para América 
Latina y el Caribe, Jorge Familiar, 
destacó el “sólido manejo macroeco-
nómico” de Paraguay ante la compleja 
situación internacional y afirmó que se 
le dio un crédito de 500 millones de 
dólares para infraestructura. En la 58 
Asamblea Anual de Gobernadores del 
Banco Interamericano de desarrollo 
(BID), el ministro de Industria y Co-
mercio, Gustavo Leite, afirmaba que 
en 2030 Paraguay será un país “sin 
pobreza, con economía vigorosa e in-
clusión”. 

Para lograrlo, dijo Leite, ese plan 
tiene tres pilares: producir “alimentos 
para el mundo”, ser “la fábrica de la re-
gión” y “asumir su rol en el centro”. Era 
el 30 de marzo, dos días antes había de-
tonado el mundo de contrastes paragua-
yo, cuando el correligionario de Cartes, 
Julio César Velázquez, se proclamó 
presidente del Senado y aprobó el voto 
de 25 legisladores a favor de habilitar el 
proceso de reelección. 

Esa maniobra del Partido Colora-
do –del presidente–, el Frente Guasú 
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EL SEIS DE ABRIL, EL JEFE 
DEL COMANDO SUR DE EE. UU. 

(SOUTH COM),
 ALMIRANTE KURT W. TIDD, 
INFORMÓ AL COMITÉ 

DE FUERZAS ARMADAS 
DEL SENADO QUE 
“LA CRECIENTE 

CRISIS HUMANITARIA 
EN VENEZUELA 

PODRÍA OBLIGAR 
A UNA RESPUESTA 

REGIONAL”. 
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del expresidente Fernando Lugo y de 
legisladores “liberales” busca que am-
bos personajes contiendan en 2018 por 
la presidencia; su pacto pretende que 
uno de ellos se aloje en el Palacio de 
los López, la casa presidencial, aunque 
la Carta Magna de Paraguay prohíba la 
reelección.

Ante el golpismo de Velázquez, el 
legítimo presidente del Senado, Rober-
to Acevedo, presentó la madrugada del 
día 29 una acción de inconstitucionali-
dad en la Corte Suprema para declarar 
nula la sesión de los senadores. Irri-
tados contra ese plan, el 30 de marzo 
marcharon hacia el Congreso miles de 
ciudadanos y políticos que denunciaban 
un “golpe parlamentario”. 

La represión se desató la noche del 
31 de marzo, cuando la policía allanó el 
local del Partido Liberal Radical Autén-
tico (PLRA), opositor a la dictadura de 
Alfredo Stroessner y el más antiguo del 
país.  Los agentes redujeron a unas 100 
personas, dispararon y mataron al joven 
militante de 25 años Rodrigo Quintana. 
“Cuando vinieron los policías, nos en-
cerramos en la cocina y apagamos las 
luces, por eso nos salvamos. Desde ahí 
pedimos ayuda”, relató Laura Valinotti 
al diario ultimahora.com 

A ese operativo siguieron saqueos 
realizados por infi ltrados en el centro 
de Asunción y el incendio parcial del 
Congreso. Según testigos, motociclis-
tas que ingresaron a la ciudad esa me-
dianoche destruyeron monumentos y 
dispararon en la vía pública. De estos 
hechos no hubo portadas ni entrevistas 
con “especialistas”. Las cadenas es-
tadounidenses CNN y Fox News solo 
mostraban en cintillos la frase “distur-
bios en Asunción, Paraguay”. Hoy, la 
prensa alternativa exhibe el nivel de 
represión en Paraguay con este video 
https://www.facebook.com/prensaopal/
videos/1280082932080983/

La ola de violencia agitó el descon-
tento ciudadano y encendió alertas en 
gobiernos vecinos. Para calmar los áni-

ABEL IRALA, AFIRMA: “AL GOBIERNO SE LE HIZO AGUA SU 
POLÍTICA DE SEGURIDAD, NO TIENE CONTROL Y TIENE FALLAS 

GARRAFALES EN INTELIGENCIA, TÁCTICA Y HASTA DE VOCERÍA”. 
NO OBSTANTE, EE. UU. Y EL CAPITAL FINANCIERO 
ELOGIAN LAS POLÍTICAS CORPORATIVAS DEL PAÍS.
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mos, el 1º de abril, el presidente hizo su 
primer cambio de gobierno al destituir 
al ministro del Interior y al jefe de la 
Policía Nacional. Mientras, decepcio-
nados porque las protestas revelaron la 
inestabilidad paraguaya, la Eurocáma-
ra y la Cámara Española de Comercio 
señalaban el tres de abril la “falta de 
credibilidad internacional del país para 
recibir inversiones”. E instaron al go-
bierno, a los partidos políticos y a la 
prensa a “realizar un gran esfuerzo de 
entendimiento”. Sumiso, Cartes convo-
có a una mesa de diálogo para el cinco 
de abril que no arrojó soluciones.  

Ante la pretensión de las élites por 
perpetuarse en el poder, y en una juga-
da estratégica de alcance solidario con 
Venezuela, el PLRA, el Partido Demo-
crático Progresista (PDP) y el Partido 
Revolucionario Febrerista (PRF), pi-
dieron a la OEA aplicar la “cláusula 
democrática” –los artículos 19 y 20– 
los cuales están previstos para evitar 
la ruptura del orden democrático o la 
alteración del orden constitucional que 
constituyen “un obstáculo insuperable” 
para que el país miembro participe en 
asambleas del organismo. Eso ocurría 
en Paraguay, pero la OEA y su secreta-
rio general, Luis Almagro, no acusaron 
recibo de la petición, pues éste continúa 
su diatriba contra Venezuela.

El plan reeleccionista enfrentó a dos 
partidos de izquierda: el Frente Guazú 
–cuyo referente es Fernando Lugo –y 
Avanza País. En lugar de aprovechar 
la crisis de las élites, ambas fuerzas se 
aliaron con la derecha y sirven al inte-
rés de las compañías trasnacionales y la 
embajada estadounidense. Solo mantie-
ne sus principios la Federación Nacio-
nal Campesina (FNC), que celebró su 
24ª marcha anual con la consigna “Sin 
reforma agraria no habrá paz” cuando 
los senadores votaron la reelección.

Otros actores en la crisis paragua-
ya son los medios. El dueño del diario 
ultraderechista ABC Color, Aldo Zuco-
lillo, se opone a la reelección. Por su 

parte Horacio Cartes adquirió ya varios 
medios (los diarios Hoy y La Nación y 
la radiodifusora 970) a nombre de su 
hermana Sara Cartes y desde ahí cabil-
dea a favor de su reelección. Para el pe-
riodista paraguayo Paulo César López 
insistir en la reforma ahondará la crisis, 
pues el pueblo tiene graves problemas 
que demandan su atención urgente, 
como es el caso de las distintas violen-
cias, no solamente la electoral.

Otro “golpe suave” en Venezuela
Hoy Venezuela es el laboratorio de los 
“golpes suaves” de Washington. Cuando 
la oposición anti-bolivariana obtuvo 
la mayoría de la Asamblea Nacional 
(AN) en las elecciones legislativas de 
2015 comenzó el largo choque entre los 
poderes constitucionales en Venezuela. 
Para el imperialismo corporativo y sus 
aliados en el país, ése era el primer paso 
hacia la restauración pro-capitalista en 
el país. 

En 2016 se declaró en desacato a 
la AN por presunto fraude electoral 
en el estado Amazonas, de ahí que el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
suspendiera las proclamaciones de 
los diputados de esa región. Pero la 
Asamblea insistió en tomar juramento 
a tres aspirantes amazónicos con el 
propósito de lograr la mayoría absoluta 
parlamentaria. Tras esa acción, el TSJ 
declaró a la Asamblea en desacato y 
sus decisiones nulas. 

Por su parte, la junta directiva de la 
AN rechazó anular esa juramentación 
y pese a estar en desacato, el siete de 
enero declaró el supuesto “abandono de 
cargo” del presidente Nicolás Maduro. 
Tal decisión, aunque sin valor legal, 
buscaba suprimir el Poder Ejecutivo 
desde el Legislativo. Por ello los legis-
ladores del Bloque de la Patria –creado 
para defender los logros de la Revolu-
ción Bolivariana- introdujeron un re-
curso de nulidad. 

Para retomar el control de Venezue-
la, la larga mano imperial presionó al 

secretario general de la OEA, Luis Al-
magro, y a los demás Estados miem-
bros para celebrar una reunión sobre 
Venezuela, en total violación al prin-
cipio de No Intervención. En mayo 
de 2016, Almagro invocó la cláusula 
democrática y la AN, afín a ese obje-
tivo desestabilizador –en ausencia de 
legisladores bolivarianos–aprobó el 
pasado 21 de marzo su activación. El 
presidente Maduro calificó esta acción 
como de “grave delito de traición a la 
Patria”.

En ese contexto de provocación, el 
29 de marzo la Sala Constitucional del 
TSJ emitió la Sentencia 156. Ahí decla-
ró que mientras persistiera ese desaca-
to, la Sala ejercería las competencias 
de la AN. En reacción, el presidente 
de la Asamblea, Julio Borges, armó 
una estrategia mediática que voceó un 
“golpe de Estado” y llamó a descono-
cer al TSJ. La campaña cundió en redes 
sociales y la prensa corporativa. Luis 
Almagro convocó al Consejo Perma-
nente, que amenazó con intervenir en 
Venezuela. Contra la solicitud de políti-
cos paraguayos a Almagro, en la trama 
anti-bolivariana se pidió invocar el ar-
tículo 20 de su Carta. Mientras tanto el 
país estuvo en calma y en las calles no 
se advirtieron señales de alerta.

Un día antes, la Sentencia 155 del TSJ 
advirtió que la inmunidad parlamentaria 
de los diputados solo opera durante 
el ejercicio de sus funciones, lo que 
no sería el caso de la AN al estar en 
desacato. Así, el Presidente Maduro 
estuvo en la posibilidad de revisar la 
Ley Orgánica contra la Delincuencia 
Organizada, la Ley Contra la 
Corrupción, el Código Penal y otras 
normas que evitarán riesgos contra 
la estabilidad democrática, según el 
recuento de la emisora Alba Ciudad. 
La emergencia concluyó el 1º de abril, 
cuando el Consejo de Defensa de la 
Nación propuso que el Poder Judicial 
revisara las citadas sentencias que 
fueron anuladas. 
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Criminal, 
la posible traslaCión de jales 

a epazoyuCan

Trabajos de retiro de jales en río de las venidas, ocasiona contaminación en la ciudad.
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 E
l proyecto para trasladar de 
los municipios de Pachuca 
y Mineral de la Reforma a 
Epazoyucan 120 millones 
de toneladas de jales –resi-
duos metálicos con medio 

milenio de antigüedad– podría causar un 
desastre ambiental en perjuicio de la sa-
lud de por lo menos un cuarto de millón 
de habitantes de la región sur del Estado 
de Hidalgo, advirtieron activistas e inves-
tigadores especializados en ecología. 

La remoción de dichos escombros, ex-
plicaron, implicaría la liberación en par-
tículas de polvo muy fino de elementos 
altamente contaminantes como cianuro, 
mercurio, cadmio, arsénico y plomo, que 
además de provocar gravísimas enferme-
dades terminales como el cáncer, podrían 
dañar severamente los recursos hídricos, 
la atmósfera, la flora y la fauna de esa re-
gión hidalguense. 

Pero adicional al elevado riesgo de 
ecocidio derivado de la eventual trasla-
ción de los jales se agregan dos acciones 
que ameritan la mayor descalificación 
moral: su autorización por parte del go-
bierno federal y el objetivo oculto del 
proyecto de remoción: utilizar el terreno 
donde ahora están ubicados esos residuos 
en la construcción de un multimillonario 
desarrollo inmobiliario. 

El verdadero negocio que hay detrás 
del proyecto, denunció Francisco Patiño 
Cardona, investigador, no está en el res-
cate del poco oro o la plata aún dispersos 
en los residuos mineros, sino en las dos 
mil hectáreas de terreno que quedarían 
liberadas y que la Minera del Norte ven-
dería a 10 mil pesos el metro cuadrado, 
según el mercado inmobiliario.

 
Los primeros jales del negocio 
Las voces de alerta contra el proyecto se 
dieron hace por lo menos tres años cuan-
do se conoció que la Compañía Real del 
Monte y Pachuca había vendido los jales 
a la empresa Minera del Norte, pertene-
ciente al grupo regiomontano Altos Hor-

nos de México (AHM), misma que soli-
citó el permiso de traslado a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

Sin embargo, Yolanda Ubilla Islas, 
integrante de la Asociación para la Pro-
tección de la Tierra y el Bienestar de 
Epazoyucan (APTBE), comentó a buzos 
que en 2010 fue cuando ella y algunos de 
sus compañeros escucharon los primeros 
comentarios sobre el proyecto de traslado 
de los residuos a esa demarcación, aun-
que fue hasta el 2014 cuando se hizo pú-
blica la intención.

La activista resalta que cuando se 
adentró en el tema y buscó la asesoría de 
especialistas, entre ellos Francisco Patiño 
Cardona, pudo percatarse de la grave-
dad del proyecto de traslación de esos 
residuos y de inmediato la población de 
Epazoyucan comenzó a integrarse en la 
APTBE a fin de oponerse y defender su 
salud y la de los demás municipios que 
se verían perjudicados con la traslación. 

Ubilla Islas dice que pese a que los 
estudios científicos advierten inviabili-
dad del proyecto de la Minera del Norte, 
la delegación de la Semarnat en Pachu-
ca otorgó los permisos correspondientes 
para verificar el traslado y que si éste no 
se ha concretado se debe a la moviliza-
ción de la población hidalguense y a que 
la presidencia municipal de Epazoyucan 
no ha otorgado el permisos de cambio de 
uso de suelo al terreno donde la compañía 
pretende colocar los jales de Pachuca y 
Mineral de la Reforma.

Para el investigador Patiño Cardona 
y el dirigente de la Sociedad Ecologis-
ta Hidalguense (SEH), Marco Antonio 
Moreno Gaytán, detrás de la pretensión 
de remover los residuos se encuentra un 
gran negocio inmobiliario, pues de re-
tirarse los 120 millones de toneladas de 
jales quedarían liberadas dos mil hectá-
reas de terreno que podrían venderse a un 
costo promedio de 10 mil pesos el metro 
cuadrado.

Moreno Gaytán precisó que la em-
presa regiomontana se propone construir 

HIDALGO
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en estos predios desarrollos habitaciona-
les destinados a familias de ingresos al-
tos dirigidos a la clase alta, toda vez que 
en dicha área no se construye vivienda 
de interés social. Además, según estima-
ciones mineralógicas, los jales solo con-
tienen unas10 toneladas de oro y poco 
más de dos mil de plata, cuya onza troy 
fl uctúa entre los 18 y 20 pesos. 

Es decir, enfatizó Moreno Gaytán, el 
proyecto real de la Minera del Norte y 
Altos Hornos de México es hacer nego-
cio con la venta de terrenos, obviamente 
sin que le importe en lo mínimo la de-
predación ambiental que la remoción 
de los jales provocaría en la salud y el 
medio ambiente de los habitantes de Pa-
chuca, Mineral de la Reforma y Epazo-
yucan, donde depositaría aquellos en un 
terreno de 400 hectáreas. 

Una historia de 500 años
Los residuos en cuestión, de acuerdo con 
Patiño Cardona, proceden de las explo-
taciones mineras de la Colonia Española 
iniciadas en la región de Pachuca, Real 
del Monte y Mineral del Chico en el año 

1552 por cuenta de mineros que utiliza-
ron mano indígena esclava para extraer 
fundamentalmente plata y en menor pro-
porción oro.

Durante más de 350 años, la tecno-
logía utilizada en las haciendas de be-
nefi cio consistió en recuperar la plata 
mediante el uso de mercurio, elemento 
químico en extremo contaminante que 
afectó los ríos, los arroyos y tierras de 
las tierras de las poblaciones mineras. 
Este metal es altamente tóxico y des-
truye los sistemas neuronal y nervioso, 
produce sordera, ceguera y anencefalia.

El sistema de “benefi cio de patio” fue 
sustituido en esa región hidalguense en 
1896 cuando empezó a utilizarse el cia-
nuro para el lavado o lixiviado de mine-
rales –preponderantemente plata en el 
caso de Pachuca y Real del Monte– mé-
todo que requiere de elevados volúme-
nes de agua y que, por lo mismo, genera 
contaminación de fl uidos de superfi cie y 
mantos acuíferos. 

El uso del cianuro es hoy muy so-
corrido y su presencia recurrente en 
regiones mineras –especialmente en las 

auríferas– provoca en los pobladores 
enfermedades de los sistemas cardiovas-
cular y nervioso central, así como en el 
hígado, los riñones y la piel.

Los jales están compuestos en un 70 
por ciento con sílice o cuarzo en polvo 
fi no y su contacto produce en las perso-
nas silicosis, problema médico que pue-
de provocar la muerte. Este mineral es 
en extremo punzocortante y puede cortar 
el acero. Pero además de sílice, el “jale” 
contiene mercurio, plomo, arsénico y 
cadmio. 

Por ello, Moreno Gaytán, doctor en 
ciencias químicas especializado en ma-
teriales metálicos por la Universidad de 
Barcelona, considera que el eventual 
traslado de los jales puede “remover 
elementos sumamente contaminantes 
y cancerígenos como el cadmio, arsé-
nico, plomo y mercurio. Su liberación 
permitiría que el agua de la lluvia se 
los lleve a mantos acuíferos y con ello 
contaminar las aguas y el aire, porque 
es un polvo muy fi no que causa severos 
problemas a la salud, sobre todo a los 
pulmones”.

Los jales en Pachuca testigos de 500 años de minería.

El doctor Francisco Patiño alerta del 
grave riesgo de traslado de los jales 
a Epazoyuca.

El verdadero 
negocio que hay 

detrás del proyecto, 
denunció Francisco 

Patiño Cardona, 
investigador, no 

está en el rescate 
del poco oro o la 

plata aún dispersos 
en los residuos 

mineros, sino en las 
dos mil hectáreas 

de terreno que 
quedarían liberadas 

y que la Minera 
del Norte vendería 
a 10 mil pesos el 
metro cuadrado, 

según el mercado 
inmobiliario.
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Necesaria una consulta pública
El experto responsabiliza a las autorida-
des del Medio Ambiente de la posible 
creación de un escenario de riesgo inédito 
y propone que el gobierno del estado de 
Hidalgo cumpla en este caso –como no 
lo ha hecho en otros– con la normativi-
dad vigente que obliga a la organización 
de una consulta pública para que sean los 
ciudadanos quienes decidan sobre este 
proyecto que puede afectar la vida de de-
cenas de miles de personas.

En la población de Epazoyucan, ade-
más de gran preocupación entre los ciu-
dadanos, hay molestia profunda hacia las 
autoridades porque en lugar de defen-
der a la población en riesgo posible de 
afectación, han autorizado éste y no han 
entregado siquiera la información indis-
pensable sobre el mismo, violando con 
ello sus derechos a la salud, a su vida y 
al conocimiento del problema ambiental 
implicado. 

Yolanda Ubilla Islas responsabiliza a 
la Semarnat y a la empresa regiomontana 
de haber violentado su derecho a conocer 
integralmente el proyecto de traslación de 
los jales y reveló que solo en una ocasión 
su organización social tuvo contacto con 
ésta en 2016 a instancias del gobierno es-
tatal de Hidalgo. 

En esa oportunidad, la Minera del 
Norte se limitó a hablar del traslado y a 
aseverar que éste no comportaba ningún 
riesgo sanitario por el cual la ciudadanía 
debiera preocuparse.

“Lo que ellos no sabían –comentó la 
activista a buzos– es que nosotros ya nos 
habíamos informado y que conocíamos 
el grave daño que nos puede ocasionar 
una presa de jales en la comunidad. Ade-
más, estamos al tanto de que el proyecto 
requiere de millones de litros de agua y 
que del uso de ésta pueden desprenderse 
también muchos daños”.

La activista reveló que a cambio de 
que el municipio acepte el depósito de los 
jales en las 400 hectáreas ya citadas –el 
terreno está muy cercano a la cabecera 
municipal– ofrece 309 plazas a especia-

listas en minería, lo que evidentemente 
no atrae a las autoridades porque dichos 
trabajos no se desarrollarían en Epazoyu-
can sino en otros municipios del estado 
de Hidalgo. 

Epazoyucan es un municipio muy pe-
queño con apenas 13 mil 800 habitantes, 
de los cuales el 44.4 por ciento son cam-
pesinos pobres y el proyecto de Minera 
del Norte difícilmente podría generar em-
pleos suficientes y bien pagados, además 
de que su instalación solo comportaría 
riesgos sanitarios y ambientales muy gra-
ves para la población. 

La activista destaca que el proyecto 
prevé varios puntos que inevitablemente 
afectarían el entorno de su municipio y 
también al de Pachuca: el traslado de los 
120 millones de toneladas; la instalación 
de una planta de tratamiento; la coloca-
ción de una cubierta de membrana que no 
aguantaría los cinco años programados y 
la disposición de grandes volúmenes de 
agua, lo que plantearía severos problemas 
para Pachuca. 

Patiño Cardona sugiere una posible 
remoción de los jales con riesgos míni-
mos de contaminación mediante el uso 
de tiosulfato en la conversión de la are-
nisca seca en pulpa fluida –tecnología 
alternativa a la que utiliza cianuro- y su 
posible utilización en el relleno de los 
tiros y socavones mineros que hay en 
Pachuca que frecuentemente provocan 
hundimientos en algunas partes de la ca-
pital hidalguense.

Con esta solución se evitaría la gene-
ración de nubes de polvo-jal en Pachuca 
y las comunidades sociales que median 
entre esta ciudad y Epazoyucan y la insta-
lación de una “presa de jales” en esta po-
blación, donde la contaminación de sílice 
y los metales pesados (plomo y arsénico) 
sería permanente, advirtió Patiño. 

Moreno Gaytán dijo que los 500 años 
de explotación minera en Hidalgo han 
provocado muchos desastres naturales 
irreversibles en grandes extensiones de 
tierra con la complacencia, indiferencia 
y falta de compromiso de las autoridades 

gubernamentales para oponerse a los ne-
gocios privados. 

El investigador y ambientalista dijo 
que la minería “se ha convertido en uno 
de los grandes enemigos del país” y afir-
mó categóricamente que la “venta” que la 
Minera del Norte está haciendo del pro-
yecto de traslado de jales como un pro-
grama sustentable “es una mentira, pues 
el trabajo minero jamás será sustentable, 
ni amigable”.

Yolanda Ubilla Islas aseveró que los 
engaños y el ocultamiento de informa-
ción sobre el caso de Epazoyucan han 
sido evidentes y deliberados, ya que su 
organización debió recurrir a Infomex 
para conocer el proyecto y que solo hasta 
que se formuló una solicitud de informa-
ción pudo enterarse que éste ya había sido 
autorizado por la Semarnat. 

Explicó que a las autoridades parece 
no importarles lo que la población tie-
ne que saber para prevenirse contra los 
riesgos de salud que puede correr, y citó 
como ejemplo de negligencia criminal el 
hecho de que la “presa de jales” de Epa-
zoyucan está ubicada “a unos metros de 
un arroyo, con lo cual se contaminarían 
los mantos freáticos y se pondría en ries-
go la salud de todas las personas que pu-
dieran consumir esa agua”.

“Las autoridades del Medio Ambiente 
se defienden al asegurar que la decisión de 
otorgar los permisos fue una disposición 
de oficinas centrales, pero en Epazoyucan 
no cederemos ante la empresa ni ante las 
autoridades, porque ello sería vender la 
salud y el futuro de nuestros hijos. Y eso 
aquí no pasará”, dijo la activista.

Las acciones de activismo de la APT-
BE incluyen el uso de redes sociales a 
través de la plataforma charge.org  para 
la concesión de las 10 mil firmas que 
hasta ahora ha logrado reunir para sus 
demandas con documentación, sus de-
nuncias públicas en los niveles estatal, 
nacional e internacional y sus convoca-
torias a marchas y manifestaciones con-
tra el proyecto ecocida de la Minera del 
Norte. 



Yo recuerdo del 
maestro Wences 
que reconocía 
el esfuerzo de 
las personas en 
nuestra lucha, el 

tiempo que le dedicaban, el empeño y, 
muchas veces, la aportación económica 
de gente que no tenía recursos, que era 
muy pobre y, aun así, estaban dispuestos 
a compartir lo que casi no tenían para 
apoyar la lucha: eso lo valoraba mucho el 
maestro Wences.

”Me acuerdo que en una ocasión hi-
cieron un mercadito tipo kermés para 
recabar fondos para la organización, para 
celebrar el aniversario de la colonia Tierra 
y Libertad (hoy renombrada en su honor), 
y hacían ventas de alimentos y aguas de 
sabores; recuerdo que fue y vio la manera 
en que las personas estaban dispuestas a 
colaborar, se conmovió y fue a motivar a 
las señoras y señores que estaban en sus 
puestecitos; con todos se acercó a salu-
darlos de mano, a agradecerles y a valorar 
el trabajo que estaban haciendo. Entonces 
yo era muy joven y en el momento me 
pareció simplemente agradable la aten-
ción que tenía con la gente; pero ahora 
que ya estoy grande le doy otra importan-

cia, porque era gente cuyas aportaciones 
en tiempo y esfuerzo hacían falta en sus 
casas; sin embargo, allí estaban, al lado 
de Wences, con gran entusiasmo; eso le 
llegaba al alma al maestro y lo demostra-
ba sin pretensiones, honestamente, dán-
dole su lugar a la gente”.

Así se expresó la moreliana Maricar-
men Silva Ramírez de Wenceslao Victo-
ria Soto, uno de los líderes y fundadores 
del antorchismo en Michoacán, ya falle-
cido, cuyo XXVI aniversario luctuoso 
será conmemorado el próximo 23 de 
abril a las siete de la mañana en Morelia 
por unas 40 mil personas, quienes con 
este motivo refrendarán en el estadio 
Venustiano Carranza su compromiso de 
continuar la lucha por hacer realidad los 
ideales del extinto dirigente popular. 

Este personaje michoacano se carac-
terizó no solo por su natural don de gen-
tes, sino también por su profunda con-
vicción ideológica y certeza moral de 
que es posible otra forma de sociedad sin 
la explotación del hombre por el hom-
bre. Así lo enseñó a todo al que tuvo a 
su alcance, siempre fue consecuente con 
esta forma de pensar y se dedicó a trans-
formar la realidad inmediata mediante la 
lucha social.

Por la biografía que de él publicó su 
organización sabemos que tras terminar 
sus estudios no se apartó de la lucha so-
cial. Profesor por horas de la preparato-
ria número 4 Isaac Arriaga, de la Univer-
sidad Michoacana, dedicó sus modestos 
ingresos y todo su tiempo libre a organi-
zar a los colonos pobres de la ciudad y a 
dirigir sus luchas, entonces incipientes, 
en demanda de los servicios elementa-
les que les eran indispensables para una 
vida digna. 

En esta lucha, que libró en las fi las 
del Movimiento Antorchista, al que in-
gresó en 1976 siendo aún estudiante de 
la Escuela de Biología, Wenceslao Vic-
toria logró éxitos verdaderamente apre-
ciables. En un período de escasos cinco 
años, de 1984 a 1989, fundó un total de 
16 colonias en la ciudad de Morelia y 
sus inmediaciones con base en la orga-
nización de movilizaciones populares 
abocadas a conseguir servicios urbanos 
básicos.

Por ejemplo, en la colonia Tierra y Li-
bertad, de Morelia, los colonos liderados 
por él obtuvieron terrenos, escrituracio-
nes, agua potable, luz, drenaje, kínder y 
escuela primaria; el inicio de una unidad 
deportiva –que hoy cuenta ya con siete 

“UN LÍDER HACE 
MÁS LÍDERES”: 

WENCESLAO VICTORIA SOTO
ECOS DE SU MEMORIA
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canchas de básquetbol, tres de futbol con 
pasto sintético, una de las mejores pistas 
de tartán del Occidente de México, ilu-
minación para todas las canchas, la me-
jor alberca semiolímpica del estado, y un 
enorme auditorio en construcción que 
será orgullo de esta colonia–, una leche-
ría, un consultorio médico, un desayuna-
dor para niños y la pavimentación de las 
calles con sus respectivas banquetas y 
guarniciones. En la colonia Ampliación 
Tierra y Libertad los antorchistas con-
siguieron los terrenos para la fundación 
de la propia colonia y, en seguida, agua, 
luz, drenaje, kínder y escuela primaria, 
apertura y pavimentación del acceso, 
consultorio médico, pavimentación de 

calles y créditos para el mejoramiento 
de la vivienda y la colonia en general.

Bonhomía
“Persona que reconocía en la calle, mis-
ma a la que saludaba con gusto… así 
fuera una persona de traje o una mu-
jer con mandil, la trataba de la misma 
amable manera; fueron detalles que se 
fueron quedando en nosotros, grabados 
en el corazón”, continúa Silva Ramírez, 
mujer de humilde origen, testigo del de-
sarrollo que tuvo la colonia Tierra y Li-
bertad, desde que, engañados por quien 
los incitó a invadir, buscaron la ayuda de 
los antorchistas dirigidos por Wenceslao 
Victoria.  

“Nunca abandonó a sus compañeros: 
así pasó con mi madre, Josefi na Ramí-
rez, quien por su gran capacidad personal 
pudo haber conquistado un mejor estatus 
social, pero que prefi rió dedicar su vida 
a la lucha social, como Wences le ense-
ñó. Ella sufrió un terrible accidente y él 
estuvo muy al pendiente de ella y de la 
familia; consiguió apoyos económicos 
para cubrir todas las necesidades, hospi-
tal y curaciones; fue una persona que se 
quitaba la camisa por ayudar a sus com-
pañeros; en esa ocasión él promovió e 
hizo todo lo posible para que mi mamá 
no muriera; gracias a él todavía está con 
nosotros. No sé cómo le hizo, pues yo 
era joven, pero logró que mi madre fuera 

Se caracterizó no solo por su natural don de gentes, 
sino también por su profunda convicción ideológica 

y certeza moral de que es posible otra forma de 
sociedad sin la explotación del hombre por el hombre. 
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trasladada a México a un hospital para ser 
atendida; ahora puedo hablar por todos 
mis hermanos, le tenemos un agradeci-
miento enorme a él y a la organización, 
que no nos abandonaron en ese momento 
de sufrimiento. Por eso nosotros, como 
sus hijos, damos por la organización todo 
lo que sea necesario y estamos dispuestos 
a responder de la manera que sea, sin con-
diciones ni ningún interés, más que por 
puro agradecimiento y la convicción de 
que no hay otra organización igual y que 
debemos cuidarla y fortalecerla.

“En una ocasión en la casa se hizo un 
convivio entre varios compañeros, una 
cena; la situación fue muy bonita; en ese 
tiempo él promovía un cuidado muy es-
pecial a la forma en que convivían las 
personas de la organización; allí vi un 
Wences muy sencillo, riendo a carcajadas 
por las cosas simples que decíamos; to-
dos disfrutaron enormemente las humil-
des corundas, no se habló ni de política 
ni de compromisos de lucha; era simple-

mente como una familia conviviendo; 
todos platicaron de lo que sentían, lo que 
vivían de ciertas situaciones y de proble-
mas personales, y él expresó lo satisfecho 
que se sentía de poder ayudar a la gente, 
así, sin vanidad; allí vimos a un ser hu-
mano común, igual que nosotros, que se 
sentía reconfortado, realizado como ser 
humano por su labor política”.

Hijo de obrero
Wenceslao Victoria Soto nació en Milpi-
llas, municipio de Coatepec de Morelos, 
estado de Michoacán, el 28 de septiem-
bre de 1952. Hijo de padres humildes, 
él obrero, ella ama de casa; la batalla 
comenzó desde el momento mismo en 
que intentó cursar la escuela primaria. 
Al terminarla con muchos sacrifi cios por 
parte de la familia, vino el problema de 
cursar la escuela secundaria y luego la 
educación preparatoria que, después de 
un fallido intento (por falta de recursos) 
en el Tecnológico Regional de Morelia, 

logró culminar en la ciudad de Zitácua-
ro. Finalmente, y con grandes esfuerzos 
de su parte (trabajó todo el tiempo para 
poder costearse sus estudios), Wenceslao 
terminó su carrera de biólogo en la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, que cubrió entre los años1974 y 
1978. Alumno destacado, no desdeñó ja-
más los problemas de su escuela y desde 
entonces mostró claramente sus inclina-
ciones sociales. Los conoció, los estu-
dió y en ocasión propicia les hizo frente 
poniéndose a la cabeza del movimiento 
estudiantil que tuvo lugar en la Escuela 
de Biología donde estudiaba, en el ciclo 
lectivo 1977-1978.

Preocupación por el futuro
El maestro Wences platicaba mucho del 
momento en que la organización creciera 
y le preocupaba que llegara al momento 
en que está ahora, porque decía que su 
crecimiento haría más difícil el control 
de sus miembros, ya que la disciplina y 

Siempre recordaba 
que un líder hace más 

líderes; que está mal 
que el luchador social 
haga todo solo y que 

crear líderes para el 
pueblo es cuestión de 

vida o muerte. 

Rodeado de los suyos, en la colonia 
Tierra y Libertad.
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el trabajo no les gusta a muchos militan-
tes. Por lo mismo nos invitaba a estudiar 
mucho, a prepararnos teóricamente y a 
trabajar siempre en la solución de los pro-
blemas de la organización de los pobres.  

Ya en el trabajo, ya en campo, en la 
lucha, él se daba a la tarea de preguntar 
a cada uno qué hacía y cómo le iba en su 
trabajo como activista. Me acuerdo mu-
cho de esto porque las reuniones de traba-
jo con él terminaban a las cuatro o las seis 
de la mañana, y antes de éstas se había 
sentado con cada uno a preguntar el con-
tenido de sus informes, a indicar lo que 
les faltaba, a sugerir lo que debían quitar 
o poner, a criticar sólidamente errores y a 
corregirlos; personalizaba esas recomen-
daciones y establecía un vínculo especial 
con los demás luchadores sociales. Siem-
pre recordaba que un líder hace más líde-
res; que está mal que el luchador social 
haga todo solo y que crear líderes para el 
pueblo es cuestión de vida o muerte. 

Me acuerdo mucho que el maestro 
Wences confortaba a todos sus compañe-
ros comentando con ellos los problemas 
que enfrentaban en la lucha política y aun 
se daba el tiempo de jalarles las orejas en 
el momento oportuno.

Más responsabilidades
En el artículo dedicado a su memoria 
hallamos más características de este lu-
chador social: “La enumeración, casi 
idéntica en todos los casos, de los logros 
impulsados por la voluntad de la lucha 
de Wenceslao Victoria y por su absoluta 
y leal entrega a las causas populares, po-
dría continuar, sin ninguna exageración, 
colonia por colonia, hasta completar 16. 
Como es fácil darse cuenta, esto basta-
ría para hacer de cualquier vida una vida 
digna del reconocimiento y del respeto de 
sus semejantes.  

Pero la actividad de Wenceslao no 
se limitó a eso. Fundó, dirigió y orientó 
durante varios años las Casas del Estu-
diante Espartaco y José Martí de Morelia 
y Uruapan, Michoacán; dirigió, durante 
varios años también, el frente campesino 

del Movimiento Antorchista en el mis-
mo estado; participó activamente en la 
Comisión Nacional Popular de la Direc-
ción Nacional Antorchista, responsable 
de supervisar y dirigir el frente popular 
de dicho movimiento en todo el país, lle-
gando fi nalmente a conquistar el puesto 
de Presidente de dicho organismo y, por 
último, participó como el mejor en los 
duros trabajos de análisis y conducción 
de la propia Dirección Nacional.

Siempre se le vio con un libro en la 
mano, listo para leerlo en cuanto se pre-
sentara una oportunidad. Amante del arte 
y la música, gustaba decir que Huapan-
go, de Pablo Moncayo, era el segundo 
Himno Nacional. Y eso lo decía en un 
tiempo en que no era tan popular como 
hoy. Siempre se dio tiempo para practicar 
el deporte y jaló a sus compañeros a ha-
cerlo. Era un hombre bien enterado de las 
noticias de su tiempo.

Su herencia
Material, ninguna. Todo lo que poseyó 
fueron sus libros, no tuvo bienes perso-
nales. Nunca se adueñó de nada. Su bio-
grafía sigue: “Pero no solo en su capaci-
dad de trabajo práctico estaba el valer de 
Wenceslao como luchador social. Como 
dirigente teórico dejó también una pro-
funda huella y una valiosa herencia entre 
todos sus compañeros. Ante el derrumbe 
del socialismo en los países de Europa 
Central y Oriental, por ejemplo, él nunca 
perdió su fe en el socialismo y en las me-
jores causas de la humanidad. Sostenía 
que, así como los grandes movimientos 
de masas de oprimidos y explotados de 
la historia del mundo no habían surgido 
con Marx, ni eran patrimonio exclusivo 
de este gran fi lósofo y economista, tam-
poco había por qué dar por terminada la 
lucha del marxismo a partir de la aparente 
o real derrota del socialismo en el viejo 
continente. 

La lucha revolucionaria de las grandes 
masas explotadas del mundo, decía Wen-
ceslao, se inició prácticamente con los 
primeros fi lósofos dignos de tal nombre, 

los fi lósofos milesios, que establecieron 
por primera vez la primacía de la mate-
ria sobre el espíritu; se continuó con los 
primeros dialécticos, Heráclito de Éfeso, 
Demócrito de Abdera y Epicuro; siguió 
con los primeros creadores de las grandes 
utopías, Moro y Campanella y más tarde, 
con Owen, Fourier y Saint Simón, estuvo 
presente en el espíritu de la Revolución 
Francesa a través de La Mettrie, Diderot, 
Meslier, Morelli y Mably, y llegó, fi nal-
mente, a Marx y Engels que, desde este 
punto de vista, no fueron otra cosa que los 
grandes recopiladores y sintetizadores de 
todo el pensamiento revolucionario ante-
rior a ellos.

Pero la causa fundamental de todos 
esos esfuerzos, decía Wenceslao, la des-
igualdad, la injusticia, la explotación de 
la mayoría por una minoría privilegiada, 
sigue vigente, y por ello la lucha no puede 
ni debe terminarse, cualesquiera que sean 
los rumbos y las enmiendas que haya que 
adoptar en el futuro. 

Para alimentar su optimismo inago-
table, Wenceslao solía citar la frase de 
Skovoroda, el fi lósofo ucraniano: “La 
verdadera felicidad no es egoísta y cuan-
tos más sean los participantes en ella será 
más dulce y efectiva”. 

Bondad
¿Qué signifi ca que un gigante del pensa-
miento diga de Wenceslao Victoria Soto 
que fue un hombre bueno? Así se expresó 
de este hombre  el ingeniero Aquiles Cór-
dova Morán, uno de los mexicanos más 
reconocidos por su amplia cultura y po-
sición política siempre a favor de los más 
humildes de la nación y pilar del recuerdo 
de Wenceslao. La bondad de un hombre 
se siente y se entiende. Se siente y se en-
tiende en el pecho del pueblo sencillo, una 
de cuyas voces es Maricarmen Silva; se 
siente y entiende en el pensamiento pro-
fundo del maestro Aquiles Córdova: es la 
bondad de un hombre superior, la bondad 
en su más alta expresión, la que está dedi-
cada a hacer bondadosos a todos los hom-
bres. Wences fue un hombre bueno. 
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 E
l pasado dos de enero, 
Emanuel Herrera Mar-
tínez, de apenas11 años, 
fue trasladado del Centro 
de Salud del municipio 
de Villa de Reyes al Hos-

pital General de Soledad de Graciano 
Sánchez, San Luis Potosí, donde se le 
practicó una intervención quirúrgica 
de emergencia por apendicitis duran-
te la que sufrió un paro cardiaco; tres 
semanas después despertó paralítico, 
seminconsciente, sin comer por propia 
cuenta y con una sonda que lo provee 
de oxígeno. 

Los familiares de Emanuel, indig-
nados por la situación médica de su 
paciente, solicitaron una explicación 
al jefe de pediatría del hospital y al no 
recibirla interpusieron una queja ante 
la Comisión Estatal de Arbitraje Médi-
co (Coesamed), donde en principio les 
dijeron que el estado actual del menor 
pudo deberse a la aplicación equívoca 
de la anestesia o a un procedimiento 
médico del que posiblemente deriven 
sanciones una que vez concluyan las 
investigaciones. 

Tres semanas después, el 27 de ene-
ro, ocurrió otra negligencia médica 
en el mismo nosocomio, cuando una 
mujer de 85 años, que presentaba un 
cuadro de insufi ciencia hepática, murió 
cuando llevaba más de cinco horas es-
perando ser atendida en el área de ur-
gencias. El doctor Emmanuel Dávalos 
Aguilar, subdirector del nosocomio, ar-
gumentó que ese día “la atención a los 
pacientes se extendió en forma atípica” 
porque el hospital tuvo una saturación 
del 300 por ciento. 

“Se ha resguardado el expediente 
clínico de la paciente por cuestiones 
de seguridad, en tanto se revisa el caso, 
además se notifi có a la Coesamed para 
que analice el hecho dentro del ámbito 
de su competencia, todo esto para es-
clarecer la muerte de la mujer y si hubo 
defi ciencias u omisiones en la atención 
médica”, anunció la Secretaria de Sa-

DEFICIENCIAS
EN LOS 
SERVICIOS 
DE SALUD 
EN SLP 
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lud (SS), que asimismo indicó que se 
revisará el caso y los protocolos de 
atención que se aplicaron con esa pa-
ciente. 

Por su parte, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) abrió una 
investigación de oficio para verificar si 
el trágico incidente se debió a una ne-
gativa de atención médica o a una falta 
de atención oportuna propiciada por el 
alto volumen de pacientes adicionales 
que el Hospital General de Soledad de 
Graciano Sánchez está recibiendo del 
área de urgencias del Hospital Central 
Ignacio Morones Prieto (HCIMP), que 
se ha declarado en severa crisis finan-
ciera. 

En efecto, este nosocomio está ne-
gando atención a pacientes afiliados 
al Seguro Popular (SP), a quienes está  
enviando a otros centros hospitalarios, 
incluidos particulares, con el argumen-
to de que esta institución federal no le 
paga sus servicios médicos. En fecha 
reciente, una mujer fue operada con 
urgencia por una apendicitis grave y el 
personal administrativo del HC Moro-
nes Prieto le rechazó su póliza del SP 
y le exigió el pago de nueve mil pesos 
por la cirugía. 

Hace unas semanas se presentó 
una denuncia pública relevante sobre 
el pésimo servicio médico que brinda 
el Hospital General de Ciudad Valles, 
que opera como centro médico de zona 
de la Huasteca Potosina, región predo-
minantemente indígena. En este noso-
comio, además de la sobresaturación, 
resaltan la insuficiencia de personal 
médico y la carencia de medicinas e 
insumos, como en gran parte del sis-
tema de salud pública de San Luis Po-
tosí. 

“Los ciudadanos de los 20 munici-
pios de la zona huasteca necesitan reci-
bir una atención médica con calidad y 
calidez, es responsabilidad del Gobier-
no del Estado, el brindar del personal 
y medicamentos para garantizar una 
correcta atención a los ciudadanos que 

así lo requieran”, dijo  Xitlalic Sánchez 
Servín, diputada Local por el XII Dis-
trito, con sede en Ciudad Valles, quien 
exhortó a la Secretaría de Salud del Go-
bierno estatal a que tome cartas en el 
asunto. 

El año pasado en este hospital per-
dieron la vida cuatro recién nacidos en 
menos de un mes; dos de los pequeños 
padecían problemas cardiorrespirato-
rios y los otros dos cardiovasculares. 
Existe la presunción de que el dece-
so de los neonatos está vinculado a la 
presencia de una bacteria mortal que 
se descontroló y propagó por falta de 
cuidados sanitarios elementales. 

A pesar de los constantes llamados 
de atención que se han hecho, en espe-
cial a la titular de la Secretaría de Sa-
lud potosina, Mónica Liliana Rangel 
Martínez, el funcionamiento del Hospi-
tal General de Ciudad Valles continúa 
siendo insuficiente y deficiente debido 
a la falta de personal médico, paramé-
dico, medicamentos e insumos.

El Sistema de Salud en México no 
funciona. 
La lista de negligencias y quejas por los 
malos servicios de salud en San Luis 
Potosí va en aumento de manera cons-
tante y preocupante, pues entre los pa-
cientes crece la desesperanza y aun la 
convicción de que el Estado carece de 
la voluntad política para cumplir con su 
obligación constitucional de garantizar 
el derecho a la salud de la población, en 
específico, de las comunidades que no 
cuentan con los medios para acceder a 
este servicio.  

La señora María de Jesús Saldaña 
dijo a buzos: “He sido víctima de los 
malos servicios de salud que predomi-
nan en nuestra entidad; la atención es 
mala, no hay médicos, ni mucho menos 
especialistas como un anestesiólogo o 
cirujano; existe desabasto de medica-
mentos; las condiciones de higiene en 
los Centros de Salud son malas; el trato 
al paciente es déspota. Estas deficien-

cias provocan que el enfermo, cuando  
puede, acuda a doctores particulares, lo 
que implica un gasto importante para 
las familias. El costo de la consulta y 
los medicamentos anda entre los 800 
y los mil 200 pesos. Es urgente que se 
mejore de inmediato el sistema de sa-
lud”, señaló. 

La respuesta de la SS potosina a es-
tas quejas es muy similar a la que hace 
una semanas dio con respecto a los pro-
blemas denunciados en el Hospital Ge-
neral de Soledad de Graciano Sánchez: 
“Se dará seguimiento y supervisión 
puntual a los servicios de urgencias de 
los hospitales, la atención al paciente y 
las condiciones en las que se encuen-
tran los nosocomios, en este caso de 
sobredemanda excesiva del Hospital de 
Soledad en las últimas semanas y se to-
marán medidas a fin de que la cobertura 
sea la adecuada”.

Federico Ángel Badillo Anguiano, 
titular de la Coesamed en San Luis Po-
tosí, informó que en 2016 las denuncias 
de negligencias médicas crecieron el 24 
por ciento al pasar de 70 a 86 con rela-
ción a las de 2015; las más numerosas 
implicaron a clínicas particulares; el 
segundo lo ocupó Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el tercero 
la SS local y el cuatro el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). El 
problema más recurrente es la espera 
prolongada en la prestación de los ser-
vicios, a causa de la falta de personal 
médico, especialistas, estudios de labo-
ratorio, medicinas y trato burocrático 
inadecuado.

El licenciado Jalil Chalita Zarur, 
empresario potosino, dio su opinión al 
respecto: “Existe desabasto de medica-
mentos, doctores, enfermeras y camas 
para atender a la totalidad de la pobla-
ción. En contraparte, hay subdirectores 
y directores de los subsistemas de salud 
que tienen hasta dos choferes y seguro 
de gastos médicos para hospitales pri-
vados”.



www.buzos.com.mxbuzos — 17 de abril de 2017

2020 REPORTAJE

Ante la crisis que los hospitales pú-
blicos de San Luis Potosí, entre ellos el 
Hospital Central, Dr. Ignacio Morones 
Prieto, comentó que este problema no 
solo es económico sino técnico admi-
nistrativo, porque hay un manejo in-
adecuado de los recursos: “Una repar-
tición desigual que deja en desventaja 
al paciente que en el mejor de los ca-
sos, debe esperar hasta tres horas para 
agendar una cita y, si tiene un poco de 
suerte, obtener una atención que no 
comprometa más su salud y no termine 
en una negligencia médica”.

Chalita Zarur resaltó que los pro-
blemas de saturación, falta de perso-
nal médico y desabasto de medicinas, 
causales de la mala de la calidad de los 
servicios médicos, son a su vez efecto 
de una causa mayor: la falta de interés 
de los gobiernos para cumplir con su 
obligación de garantizar la salud de los 
mexicanos:  

“Se olvidaron de resolver problemas 
de fondo como la mejora en las insta-
laciones médicas, abasto de medicinas, 
mayores insumos y subir las percepcio-
nes salariales para el personal de salud. 
Las pruebas saltan a la vista y cada día 
son numerosas las denuncias de aten-
ción deficiente en las unidades y hospi-
tales del sector público”, finalizó. 

Un estudio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) 2016 dice que la inver-
sión pública en el Sistema de Salud de 
México aumentó del 2.4 por ciento al 
3.2 por ciento del producto interno bru-
to (PIB) entre 2003 y 2013. Sin embar-
go, el análisis de la propia OCDE pone 
en duda el destino final de estos recur-
sos, ya que el 10 por ciento del presu-
puesto del sistema de salud mexicano 
es absorbido por los gastos administra-
tivos, el monto más alto entre los países 
de esa organización internacional.  

La deficiente atención médica del 
sector público y los altos costos de 
la medicina privada, dice también la 
OCDE, han contribuido a que la brecha 

Su prevención, detección y control representan 
un reto por los años de vida saludable que 
muchas personas pierden, por la amputación 
de extremidades, ceguera e insuficiencia renal, 
entre otras complicaciones más graves y por los 
altos costos que genera su tratamiento y control.

El desabasto de medicamentos es un problema 
constantes para el 15 por ciento de los afiliados 

y llega a ser hasta del 36 por ciento en los 
hospitales de especialidad, 

reveló la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección 
Social en Salud 2015.

La diabetes es una de las principales causas de 
consulta médica, de cuyo control depende que se eviten 

complicaciones graves y muertes. 

Según datos oficiales, cerca del 
45 por ciento del gasto en 

atención médica y medicinas 
sale del bolsillo de los 

pacientes y sus familias, 
costo muy por encima del 

promedio del 19.5 por ciento en 
los países de la OCDE.

Los mexicanos aún pagan 
de su bolsillo muchos 
de los servicios de 
salud, en ocasiones con 
consecuencias financieras 
desastrosas. 

La encuesta también reveló que 
entre los afiliados al Seguro Popular la prevalencia 

del padecimiento es del 17.7 por ciento 
y del 10 a 25 por ciento en las entidades 

federativas, 
mientras la más reciente información oficial nacional, 

de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 
señala que estaba presente en el 9.1% de quienes 

dijeron tenerla.

La encuesta del Seguro Popular 
también reveló que 

el 70 por ciento 
de los entrevistados no ha 
recibido la vacuna contra 
la influenza y ni siquiera se 
la ofrecieron.

32 por ciento de los afiliados acudió 
a los servicios de urgencias.
24 por ciento requirió hospitalización. 

14.9 por ciento utilizó el fondo de 
gastos catastróficos.

Junto con la diabetes, otros motivos de 
consulta médica representan la mitad 
de los casos atendidos, son el control 

del embarazo, hipertensión arterial y 
enfermedades respiratorias agudas.

Sin embargo, la 
investigación también 

destaca la falta de 
información entre los 

afiliados al Seguro Popular:

el 75 por ciento desconoce que este fondo cubre 
el costo total de enfermedades graves, como 
el cáncer hasta los 18 años de edad, tumores 
malignos de mama y cervicouterino e infartos al 
corazón en menores de 60 años.

26.6 por ciento de los entrevistados dijo 
conocer la existencia de este auxiliar. 

menos del 50 por ciento sabe que hay un 
documento con derechos y obligaciones. 

En tanto, el 60 por ciento sabe que la póliza 
del Seguro Popular da derecho a recibir 

atención en cualquier parte del país.

 la diabetes es la causa 
principal de muerte en el 

país con más de 
90 mil decesos 

anuales. 
Investigación anual del Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP), por encargo de la 
Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud (CNPSS).

Desde el año pasado, la 
Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud 
(CNPSS) puso en marcha la 
estrategia para que en cada 

clínica y hospital haya un gestor 
que apoye a los afiliados en 
la solución de problemas o 

atención de quejas;

El Programa 
Nacional de 

Salud  (Pronasa) 
se planteó:

Objetivos 
del  Pronasa:

Asegurar la 
justicia en el 
financiamiento en 
materia de salud.

Garantizar 
un trato 
adecuado en 
los servicios 
públicos y 
privados de 
salud.

Mejorar las 
condiciones 
de salud de los 
mexicanos.

Abatir las 
desigualdades en 
salud.

una cuarta 
parte lleva 

más de seis 
meses sin 

pruebas de 
glucosa. 

más del 
80 por ciento de 

los pacientes 
del sistema de salud 
potosino desconoce 

sus niveles de 
hemoglobina glicosilada 
(prueba clínica que da cuenta 
real del grado de control de 

la diabetes). 

y a casi la 
mitad no se le 

realiza revisión 
de ojos y pies 
hace más de 

un año.

Fuente: Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México  2016. 
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en la esperanza de vida de México y la 
de las otras naciones de esta misma or-
ganización se haya ampliado de cuatro a 
seis años en la última década. El citado 
estudio concluye con una serie de reco-
mendaciones para mejorar la estructura 
y la organización del sistema de salud 
mexicano a fin de hacerlo más sólido, 
justo y sostenible.  

Su reto fundamental, dice, está en 
que la atención de la salud se propor-
ciona a través de un conglomerado de 
subsistemas desarticulados entre sí. 
Cada subsistema ofrece diferentes nive-
les de atención, a precios distintos y con 
diferentes resultados. El acceso a cada 
subsistema está determinado por la con-
dición laboral. Los individuos asalaria-
dos en el sector privado (y sus familias) 
están afiliados a un paquete de benefi-
cios y a un conjunto de prestadores que 
pertenecen al IMSS. 

Sin embargo, si éstos pierden su em-
pleo, entonces probablemente tendrán 
que afiliarse al Seguro Popular, con un 
paquete diferente y un grupo de presta-
dores distinto. Si después hallan trabajo 
en el gobierno federal, entonces serían 
afiliados al ISSSTE que tiene un paque-
te y prestaciones diferentes. El tránsito 
por estos subsistemas, cada uno con 
múltiples requerimientos burocráticos, 
impiden la continuidad y la eficiencia 
sanitaria del Sistema de Salud mexica-
no. 

Datos preocupantes. 
México cuenta con 2.2 médicos prac-
ticantes y 2.6 enfermeras practicantes 
por cada mil habitantes, mucho menos 
que el promedio de la OCDE, el cual es 
de 3.3 y 9.1 respectivamente. La den-
sidad de camas también es muy baja, 
pues en 2013 apenas contaba con 1.6 
camas por cada mil habitantes, tres ve-
ces menos con las 4.8 camas por cada 
mil habitantes del promedio internacio-
nal de los países que integran la OCDE.

Además, el financiamiento efectivo 
no es equitativo entre los subsistemas 

de salud. A pesar de que el gasto per 
capita total es ahora muy similar para 
personas con y sin seguridad social (tres 
mil 429 pesos per capita para aquellos 
sin seguridad social en 2013, compara-
do con  mil 505 para los afiliados del 
IMSS y tres mil 945 para los afiliados 
del ISSSTE), las diferencias en los de-
rechos persisten, lo que implica algunas 
enfermedades comunes y devastadoras. 

Por ejemplo, el Seguro Popular no 
cubre los infartos cardiacos en los ma-
yores de 60 años, los accidentes cere-
brovasculares, la diálisis después de la 
insuficiencia renal, la esclerosis múl-
tiple y el cáncer de pulmón. También 
son evidentes algunas diferencias en el 
acceso; por ejemplo, el número de con-
sultas ambulatorias especializadas es de 
319 por cada mil afiliados en el Seguro 
Popular, comparado con los 338 y las 
620 por cada mil afiliados en el IMSS y 
en el ISSSTE, respectivamente. 

Si bien algunas de estas diferencias 
pueden reflejar una necesidad desigual, 
otras no pueden justificarse de esta 
manera. El número de recetas médicas 
prescritas que no se surtieron por com-
pleto debido a la falta de inventario se 

ubicó en el 33 por ciento en el Segu-
ro Popular, comparado con el 14 por 
ciento del IMSS de acuerdo con datos 
de encuestas (aunque las cifras propias 
de las instituciones de seguridad social 
sugieren tasas más altas de recetas sur-
tidas).  

En comparación con el gasto públi-
co de otros países de la OCDE, el de 
México es bajo, pues apenas represen-
ta el 3.2 por ciento del PIB, el cual es 
muy inferior al de cualquiera de los 
otros países de la OCDE. Los niveles 
actuales de financiamiento público son 
claramente inadecuados – como evi-
dencian las tasas inigualables de gasto 
de bolsillo que realizan los mexicanos 
para cubrir sus necesidades de atención 
médica. 

Se debe buscar un financiamiento 
público más generoso para el sistema 
de salud a fin de prestar servicios de sa-
lud modernos y accesibles a los ciuda-
danos que lo demanden. Para asegurar 
que el incremento de los recursos no se 
desperdicie y se traduzca en mejores 
resultados, debe priorizarse al mismo 
tiempo una mayor eficiencia en el sis-
tema de salud. 

El pasado 18 de octubre,
la titular de la 

Secretaria de Salud 
de San Luis Potosí, 

Mónica Rangel,
compareció ante el Congreso 
local para la glosa del primer 

informe del gobernador 
Juan Manuel Carreras. 

Informó que su sueldo 
mensual es de 222 mil 

pesos; es decir, gana 
siete mil 400 pesos 

diarios. 

Hasta el 22 de octubre de 2016, la 
dependencia a su cargo tuvo seis 
recomendaciones de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y 22 
quejas.  
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La contaminación de las aguas de los 
canales y lagos de la reserva ecológica 
de Xochimilco, de la Ciudad de México 
(CDMX), imposibilitan la vida en liber-
tad del axolote, peculiar especie en-
démica de la región que actualmente 
se encuentra en grave peligro de extin-
ción.

La contaminación en las chinam-
pas de Xochimilco es crítica, concluye 
un estudio de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), que se-
ñala que la calidad del agua de los 183 

kilómetros de canales se ha perdido 
paulatinamente debido al manejo de 
residuos sólidos, el uso indiscriminado 
de plaguicidas, la falta de control en los 
cambios de uso de suelo, la invasión 
humana en el área natural protegida y 
la desecación de canales para ampliar 
parcelas y calles.

El daño al sistema lacustre de 
Xochimilco, último remanente del con-
junto de los lagos que albergaba la 
cuenca del Valle de México, es irrever-
sible.

daño ecológico irreversible

En riesgo chinampas en Xochimilco

Víctor Hugo. Poeta, dramaturgo y novelista francés.

Primero fue necesario 
civilizar al hombre en su 
relación con el hombre; 

ahora es necesario 
civilizar al hombre en su 

relación con la naturaleza 
y los animales:

Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la CMDX
Inversión aproximada 
en millones de pesos: 
169 mil 
Tipo: Comercial y operacional
Desarrolladores: Múltiples 

Adamant León
Inversión aproximada (mdp): 

Cifra no disponible 
Tipo: Vivienda 

Desarrollador: Milk Life Investments 

Basalto Torre
Inversión aproximada (mdp): 
Cifra no disponible 
Tipo: Vivienda 
Desarrollador: Grupo Copri 

Toreo 
Inversión aproximada (mdd): 

12 mil 
Tipo: Mixto 

Desarrollador: Grupo Dahnos

Miyana 
Inversión aproximada (mdp): 
Siete mil  
Tipo: Mixto 
Desarrollador: Grupo Gigante Inmobiliario 

Maranta Bosques 
Inversión aproximada (mdp): 

Mil millones de pesos 
Tipo: Vivienda 

Desarrollador: Vertex Real Estate Investors, 
Acciona Parque Reforma y LAM Arquitectos

Construcciones en que reducirán los pulmones 
ambientales. 

Foto: F
TA
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Al cierre de esta edición se informó que aumentó a 311 
el número de víctimas mortales por las avalanchas que 
las intensas lluvias provocaron el sábado 1º de abril en 
la población de Mocoa; los aludes ocasionaron tam-
bién 362 heridos, informó el gobierno de Colombia.

"La cifra ya es de 311 personas muertas. Hemos 
entregado 237 cadáveres, de los cuales 100 son ni-

ños", afirmó Carlos Iván Marquez, director de la es-
tatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD).

El funcionario también informó que el gobierno 
había "entregado más de cuatro millones de litros 
de agua a través de carrotanques" a los damnifica-
dos.

Rusia, 
China e Irán 
condenaron 
el ataque de 

EE. UU. contra 
Siria

Ataque de 
EE. UU. dejó 

en Siria 
extensos 
daños 

materiales 
y cobró la 

vida de seis 
personas

LO BUENO

LO MALO 

Bolivia se pronuncia ante ataque a Siria
coNdeNa aNTiiMPerialisTa

Aumentan los muertos por avalancha en Colombia 
deslaves eN Mocoa

El ataque de Estados Unidos (EE.UU.) a Siria supone una violación 
"escandalosa" a la carta de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), afirmó Sacha Llorenti, representante permanente de Bolivia 
en el Consejo de Seguridad, durante la sesión extraordinaria de este 
órgano que el país sudamericano convocó este viernes tras conocerse 
el bombardeo estadounidense. También sostuvo que se debe respetar la 
Carta de las Naciones Unidas.

El funcionario resaltó que a lo largo de los últimos 50 años la hu-
manidad ha construido diversos instrumentos de derecho internacional 
para evitar "gravísimas brechas a las leyes internacionales", pero que 
ahora EE. UU. "se convierte en el fiscal, en el juez y en el verdugo… 
¿Dónde está la investigación de este caso?", se preguntó Llorenti.
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El sistema económico capitalista re-
quiere para funcionar necesariamente 
que todo se compre y venda; es decir, 
para realizarse y reproducirse necesita 
del mercado. Todos los productos ela-
borados en las fábricas y en el campo 
se convierten en mercancías y corren 
hacia éste para ofrecerse al mejor pos-
tor. De la velocidad con que se realiza 
esta conversión depende la ganancia 
del capitalista. Éste actúa en el mer-
cado como un soldado provisto con su 
arsenal de mercancías para competir 
en lucha encarnizada con sus pares 
ante los consumidores. 

Al final de cada jornada, los capita-
listas se sienten felices y dispuestos a 
volver al día siguiente a continuar su 
desenfrenada carrera por vender cada 
vez más mercancías y obtener mayo-
res ganancias. Y cuando este mercado 
ya no les es suficiente, abren otros y 
nuevas rutas comerciales para seguir 
actuando una y otra vez, como el agua 
de los ríos, que nunca termina de lle-
gar al mar. Por ello, el capitalista pien-
sa que su ganancia es justa y producto 
exclusivo de sus habilidades, ocultan-
do dentro de sí que las mercancías son 
el resultado del trabajo de otras per-
sonas; es decir, de la fuerza de trabajo 
de los obreros que han creado el valor 
de éstas y también el de las ganancias 
del patrón. 

El capitalista considera que no debe 
nada al trabajador porque es dueño de 
los medios de producción y porque 

paga su fuerza de trabajo. Sin embar-
go, las contradicciones inherentes al 
propio sistema revelan que por mucho 
que los salarios sean buenos, jamás 
cubren el valor real del trabajo verti-
do en las mercancías. Además de este 
hecho, el capitalista tiene a su favor 
el bajo nivel de los salarios, porque 
en el mercado laboral siempre hay un 
ejército de brazos caídos –desemplea-
dos– a la espera de una plaza y que, 
por lo mismo, contribuyen a mantener 
el precio de la fuerza de trabajo muy 
por debajo de lo que realmente vale. 

En México hay al menos dos millo-
nes de desempleados, según el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), aunque también existe una re-
serva de más de 35 millones de mexi-
canos en edad de trabajar y que aún 
no se incorporan al mercado de tra-
bajo. Por ello, el trabajador es como 
una mercancía más que en épocas de 
vacas flacas se vende al precio que 
sea y que, como toda mercancía, tie-
ne que demostrar que sus cualidades 
y su disposición hacia el sistema pro-
ductivo pueden conducirlo no solo al 
desempleo, sino también a la práctica 
de otras actividades que el “sistema” 
ofrece: delincuencia, prostitución, 
etcétera. 

La deshumanización del sistema 
lleva al capitalista a comprar la fuer-
za de trabajo solo cuando la necesita 
y cuando advierte que ha agotado lo 
más provechoso de un trabajador, lo 

desecha y lo envía al desempleo sin 
tomarle ningún cuidado de su suerte 
final. Actualmente, las fábricas mo-
dernas no requieren mano de obra de 
manera constante, pero la necesitan 
incesantemente y debe estar disponi-
ble en cualquier momento. Ésta es la 
causa por la que las familias del cam-
po y las áreas urbanas constituyen los 
grandes reservorios de mano de obra 
barata y de reemplazo para las empre-
sas fabriles y comerciales del sistema 
capitalista. 

En la crisis que hoy vive el siste-
ma capitalista, a los empresarios no 
les está yendo del todo bien porque 
además de la férrea competencia que 
sostienen entre sí, la mayoría de los 
consumidores pasa de largo ante el 
atractivo de las mercancías y las ofer-
tas de barata. La explicación a este 
fenómeno es solo una y es incuestio-
nable: que los miserables salarios que 
se pagan por la fuerza de trabajo son 
ínfimos y dejan sin poder de compra 
a miles de millones de personas que 
ven a las mercancías como algo ajeno 
a ellos, pese a que han participado ac-
tivamente en su creación, distribución 
o venta. 

Es precisamente el mismo mer-
cado el que pone en jaque al siste-
ma capitalista al poseer toneladas de 
mercancías que no pueden ser com-
pradas porque las grandes mayorías 
no tienen los ingresos necesarios para 
adquirirlas. 

El capitalista, la mercancía 
y la fuerza de trabajo van al mercado
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Parece que el discurso populista y 
amenazador de Donald Trump, des-
pués de haber conquistado al electo-
rado estadounidense, se ha ido suavi-
zando poco a poco, en parte porque 
las órdenes ejecutivas con que buscó 
cumplir de manera expedita sus pro-
mesas de campaña se han topado con 
el bloqueo que hizo de ellas el Con-
greso estadounidense.  Al momento 
de su toma de protesta, el rumbo de 
la economía mexicana era de incerti-
dumbre constante entre los analistas, 
pero después de casi tres meses de 
nuevo gobierno las cosas para Mé-
xico no van tan mal. En temas como 
migración y comercio es difícil ver 
efectos en tan corto plazo, aunque los 
indicadores financieros, que cambian 
prácticamente en tiempo real, reflejan 
muy bien la visión anterior. 

Por ejemplo, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC), que es un referen-
te para evaluar el comportamiento de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
y de la propia economía nacional, 
cayó el 8.4 por ciento en el transcur-
so de los 10 días posteriores a los re-
sultados de la elección. Sin embargo, 
y contrario a lo que la mayoría de la 
población esperaba, este indicador al-
canzó el pasado cuatro de abril los 49 
mil 342.77 puntos, lo que significa un 
crecimiento del 11.22 por ciento con 
respecto al 18 de noviembre de 2016, 
cuando registró su nivel más bajo de 
los últimos años. Es decir, en vez del 
apocalipsis que se pronosticaba, se 
tuvo un repunte que no se veía hace 
tiempo. 

Una forma interesante de medir 
el pánico o la confianza que sienten 
los inversionistas con respecto a la 
incertidumbre en un país consiste en 
observar el flujo de la inversión ex-

tranjera en la bolsa de valores local. 
En el caso de México, durante el pri-
mer bimestre de este año ingresaron 
mil 759 millones de dólares en for-
ma de inversiones en renta variable; 
es decir, compra de acciones y otros 
instrumentos financieros en la Bolsa 
Mexicana. Éste es uno de los montos 
más grandes para un primer bimestre 

en los últimos cinco años. Otro indi-
cador que permite medir el “miedo de 
los capitales” consiste en calcular qué 
tanto los inversionistas extranjeros 
se refugian en instrumentos de deuda 
nacional. En el caso de la coyuntura 
que significó la elección de Trump, 
la inversión en deuda gubernamental 
mexicana sufrió una salida masiva: de 
octubre a diciembre de 2016 la inver-
sión extranjera en bonos del gobierno 
se redujo de 115 mil millones a 101 
mil millones de dólares, un descenso 

del 12 por ciento en un solo trimestre. 
Sin embargo, para febrero de 2017 los 
extranjeros volvieron a las andadas 
e hicieron que este indicador subiera 
de nuevo, alcanzando los niveles que 
tenía antes de la elección en Estados 
Unidos (EE. UU.). 

Un tercer indicador, no menos im-
portante, es la relación peso-dólar. El 
19 de enero de 2017, un día antes de 
la toma de protesta del nuevo presi-
dente de EE. UU. el billete verde se 
cotizaba en 21.93 pesos, reportando 
una depreciación de nuestra moneda 
equivalente al 17.3 por ciento con res-
pecto a noviembre de 2016 y el punto 
máximo en toda la historia reciente de 
dicha paridad. Al seis de abril, cuando 
escribo este texto, es decir a 77 días 
de la era Trump, el peso se ha recupe-
rado casi el 15 por ciento, alcanzando 
niveles de 18.70 pesos por dólar, nive-
les que no se veían desde antes de la 
elección presidencial estadounidense. 

En estos primeros días se ha de-
mostrado cómo, por más bien inten-
cionadas que puedan ser las políticas 
proteccionistas de Trump en beneficio 
de sus connacionales, el capital mun-
dial tiene su propia dinámica y en-
cauza a los políticos que administran 
los gobiernos hacia los intereses de 
la gran burguesía mundial. Es cierto 
que es difícil adivinar lo que ocurri-
rá durante el resto de los casi mil 400 
días que le quedan a la administra-
ción Trump, pero lo ocurrido en este 
primer trimestre del año es alentador 
para la economía nacional. México 
debe seguir buscando alternativas ex-
ternas que lo desenchufen paulatina-
mente del vecino del norte y diversifi-
car sus relaciones económicas ante el 
riesgo de posibles acciones agresivas 
de Trump en el futuro próximo. 

¿Qué ha pasado con México después de Trump?
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> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

El lugar de la providencia en la historia
La Academia Mexicana de la Histo-
ria (AMH) transitó por una viacrucis 
antes de consolidarse como órgano 
de análisis plural, pues desde 1919 
comenzó a aglutinar en su seno a un 
disímil grupo de historiadores entre 
los que resaltaban, por un lado, los su-
mamente tradicionalistas y por otro se 
hallaban algunos eclécticos o hetero-
géneos. En su periodo inicial, la AMH, 
consecuente con las motivaciones con-
servadoras de su nacimiento, recibió a 
muchos estudiosos de corte eclesiás-
tico que, marginados o simplemente 
obviados por las corrientes interpre-
tativas hegemónicas del emergente 
Estado de la Revolución Mexicana de 
1910, encontraron en ella un “reclamo 
contra el olvido”  del historicismo tra-
dicional en el marco de un centro de 
estudios casi autónomo, pues carecía 
de subvenciones oficiales. 

Dentro de esta gama de historia-
dores marginados (por llamarlos de 
algún modo) se encontraba Francisco 
Elguero*, en cuyo discurso de ingre-
so de octubre de 1921, intitulado La 
casualidad de los acontecimientos 
humanos, cuestionó el método cientí-
fico, positivista, como único método 
válido para la reconstrucción del pa-
sado. Aunque las críticas de Elguero 
al método positivista provinieron del 
lado contrario al cientificismo –como 
el historicismo propio de los trasterra-
dos españoles– el discurso de Elgue-
ro vino a ser, quizá sin proponérselo, 
una constancia de la crisis misma del 
positivismo, pues puso de manifiesto 
las debilidades intrínsecas del deseo 
cientificista de establecer leyes rígidas 
sobre el pasado.

Sin embargo, Elguero cuestionó 
consecuentemente al positivismo –con 
un vasto aparato crítico de interpreta-

ción de la historia eclesiástica (de To-
más de Aquino a Chateaubriand)– no 
por sus anhelos científicos, sino por 
sus atribuciones de conocimiento úni-
co y absoluto de la historia. Y lo hizo 
poniendo sobre la mesa un aspecto que 
las leyes positivas del devenir humano 
no logran explicar: la contingencia y 
la casualidad en los grandes aconteci-
mientos.

Para el autor, lo casual es obra y 
manifestación de la providencia y es 
ahí donde se puede encontrar la par-
ticipación divina. Con un manejo es-
colástico de los silogismos, Elguero 
logró relacionar a Dios con algunos 
aspectos que se hallan fuera de la vo-
luntad humana. Y es así como este his-
toriador entrama el devenir humano. 
Por una parte, la reunión de miles de 
voluntades humanas en su particula-
ridad conforma un devenir propio y 
característico, mientras que por el otro 
lado, velada por la casualidad, la pro-
videncia aporta circunstancias que lle-
gan a definir el curso de los aconteci-
mientos, entretejiéndose con la volun-

tad de los hombres. Es así como surge 
la Historia para el historiador católico. 

Este “discurso”, que es una crítica 
del método positivista de interpreta-
ción, nos remite, también, a la crisis 
de la historiografía conservadora. El 
cambio de centro de gravedad de la 
providencia, ese traslado del centro 
a la periferia en los acontecimientos 
humanos nos revela una época donde 
el sistema de valores, las condiciones 
sociales y, en general, el país entero 
sufrían un cambio absoluto en el que 
los resquicios de los valores antiguos, 
representados por la historiografía 
conservadora, hacían sus últimos es-
fuerzos por mantenerse con vida.  

Además de lo anterior, el docu-
mento es también un vestigio de los 
sucesos históricos posteriores, las di-
ferencias entre el oficialismo que se 
constituye como la postura válida en 
todos los aspectos y todas aquellas ex-
presiones ajenas que ponían de mani-
fiesto, de algún modo, la perpetración 
del error en la construcción de la Na-
ción. Hubo un intento por reconstruir 
ésta dentro de un esquema único que 
agrupara dentro de sí mismo a todas 
las posturas disímiles sin lograr com-
prender que las diferencias eran insos-
layables y que la opción de esconder 
las diferencias solo contribuiría a crear 
el caldo de cultivo para el renacimien-
to del estallido social.

Frente a este contexto, quizás no 
fue casualidad que unos años después 
dinamitara el conflicto cristero. 

*En el anuario de la Academia de la Historia de 2010, 
no se considera como Integrante de Número a Elguero 
pues parten de 1952 cuando se comienzan a contar por 
número los integrantes. Véase en: «Anuario. Relación 
histórica». Academia Mexicana de la Lengua. Archi-

vado desde el original el 13 de noviembre de 2015. 
Consultado el 1º de octubre de 2016. p. 105
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Esta semana hablaremos de los deportistas mejor pagados, 
quienes a través de honorarios por actuaciones o apariciones, 
patrocinios y derechos de imagen se embolsan millones de 
dólares (mdd) al año. Esta lista la encabeza el boxeador es-
tadounidense Floyd Mayweather, quien ha acumulado mons-
truosas ganancias hasta de 420 mdd en un año. Mayweather 
fue el primer peleador en la historia en ganar un cheque con 
nueve cifras en una sola noche por su combate con Manny 
Pacquiao.

En los últimos 12 meses, los 100 atletas mejor pagados de 
los 10 deportes más populares obtuvieron un monto global de 
tres mil 200 mdd. En esta nómina, el deporte que más multi-
millonarios aporta es el beisbol, con 27 jugadores de las Ligas 
Mayores (MLB) de Estados Unidos (EE. UU.), país que tam-
bién suma 62 atletas de élite, aunque el top 25 de este selecto 
club deportivo incluye 14 atletas internacionales que no son 
estadounidenses.

Un par de futbolistas que compiten cada año por el título del 
mejor jugador en el balompié mundial se reparten el tercero y 
cuarto lugar en el top 100. Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, 
ocupa el tercero con 79.6 mdd en ganancias. El tres veces me-
jor jugador de la FIFA ha anotado 60 o más goles en cada uno 
de los últimos cuatro torneos. El Real Madrid, el club de futbol 
más rico del mundo, con un capital de tres mil 300 mdd, pre-
mia a su estrella con más de 50 mdd de salarios y bonos al año. 

Las compañías Nike, Tag Heuer y Herbalife, patrocinadoras 
de Ronaldo, se benefician de los 158 millones de seguidores que 
rastrean su gigantesca huella en redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram. En 2014, el Barcelona   recompensó a Lio-
nel Messi, el cuatro veces Jugador del Año de la FIFA, con un 
aumento de nueve mdd. Ése fue el séptimo contrato de Messi 
desde 2005, cuyos ingresos en sueldo y bonificaciones se ha-

llan en la misma línea que la de Ronaldo, con 50 mdd anuales 
hasta 2018. En 2016, el astro argentino se llevó 22 mdd fuera de 
la cancha, sumando ingresos por 73.8 millones.

El tenista Roger Federer ocupa el quinto lugar con 67 mdd 
en ganancias, incluyendo 58 mdd en patrocinios, exhibiciones 
y honorarios por apariciones. En 2013, Federer cayó al número 
siete en el ranking mundial de tenis, pero se recuperó en 2016, 
cuando terminó en segundo. Su cartera de patrocinios está lle-
na de contratos a largo plazo con empresas de primera línea 
como Nike, Rolex y Credit Suisse. A finales de 2014 extendió 
un acuerdo por tres años con Mercedes-Benz y su más reciente 
contratación comercial fue por cinco años con Sunrise, el ma-
yor proveedor privado de telecomunicaciones de Suiza.

El basquetbolista LeBron James es el jugador con mayores 
ingresos en la NBA de EE. UU. y ocupa el sexto lugar mun-
dial en ingresos millonarios con 64.8 mdd. James es el primer 
jugador con cinco finales consecutivas de la NBA desde la di-
nastía de los Boston Celtics, en la década de 1960. El cuatro 
veces MVP regresó a Cleveland en julio de 2014, tras firmar 
un acuerdo por dos años y un sueldo anual de 42.1 mdd con el 
equipo de Miami.

En la lista de los deportistas mejor pagados del mundo 
solo hay dos mujeres, tras el retiro de Li Na del circuito de 
la WTA el año pasado. María Sharapova es la mujer mejor 
clasificada, con ganancias de 29.7 mdd y el puesto número 26. 
Sharapova se recuperó de una lesión para ganar el Abierto de 
Francia 2014, lo que le dio lucrativos bonos de patrocinadores 
como Nike y Head. Serena Williams ganó 24.6 mdd y está en 
el número 47. La tenista mejor clasificada del mundo capturó 
su vigésimo título de singles de Grand Slam en el Abierto de 
Francia. Los 72 mdd en premios en su carrera son de casi el 
doble que los de Sharapova, su competidora más cercana. 

Deporte ¿hobby, profesión o negocio?

Floyd Mayweather. Cristiano Ronaldo. María Sharapova.

Lionel Messi.
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más rico del mundo, con un capital de tres mil 300 mdd, pre-
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rastrean su gigantesca huella en redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram. En 2014, el Barcelona   recompensó a Lio-
nel Messi, el cuatro veces Jugador del Año de la FIFA, con un 
aumento de nueve mdd. Ése fue el séptimo contrato de Messi 
desde 2005, cuyos ingresos en sueldo y bonificaciones se ha-

llan en la misma línea que la de Ronaldo, con 50 mdd anuales 
hasta 2018. En 2016, el astro argentino se llevó 22 mdd fuera de 
la cancha, sumando ingresos por 73.8 millones.

El tenista Roger Federer ocupa el quinto lugar con 67 mdd 
en ganancias, incluyendo 58 mdd en patrocinios, exhibiciones 
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siete en el ranking mundial de tenis, pero se recuperó en 2016, 
cuando terminó en segundo. Su cartera de patrocinios está lle-
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un acuerdo por tres años con Mercedes-Benz y su más reciente 
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jugador con cinco finales consecutivas de la NBA desde la di-
nastía de los Boston Celtics, en la década de 1960. El cuatro 
veces MVP regresó a Cleveland en julio de 2014, tras firmar 
un acuerdo por dos años y un sueldo anual de 42.1 mdd con el 
equipo de Miami.

En la lista de los deportistas mejor pagados del mundo 
solo hay dos mujeres, tras el retiro de Li Na del circuito de 
la WTA el año pasado. María Sharapova es la mujer mejor 
clasificada, con ganancias de 29.7 mdd y el puesto número 26. 
Sharapova se recuperó de una lesión para ganar el Abierto de 
Francia 2014, lo que le dio lucrativos bonos de patrocinadores 
como Nike y Head. Serena Williams ganó 24.6 mdd y está en 
el número 47. La tenista mejor clasificada del mundo capturó 
su vigésimo título de singles de Grand Slam en el Abierto de 
Francia. Los 72 mdd en premios en su carrera son de casi el 
doble que los de Sharapova, su competidora más cercana. 

Deporte ¿hobby, profesión o negocio?

Floyd Mayweather. Cristiano Ronaldo. María Sharapova.

Lionel Messi.
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Objetivo: París
Las acciones políticas, los planteamientos ideológicos y las 
iniciativas de tipo militar son calificados de acuerdo con 
el interés clasista, racista y político de los grupos o clases 
sociales que los padecen o confrontan. Así, por ejemplo, se  
calificó de “terroristas” a los negros que se alzaron contra 
el apartheid en Sudáfrica; a los judíos que se alzaron con-
tra el régimen nazi fascista que estaba ejecutando los más 
espantosos genocidios que ha conocido la humanidad; a los 
patriotas argelinos que se levantaron en contra del oprobio-
so régimen colonial francés y, también, a los iraquíes que 
defendieron el régimen de Saddam Hussein de la invasión 
militar yanqui y el nuevo orden social que les estaba garan-
tizando mejores niveles de vida que los que habían tenido 
hasta entonces. 

Pero, como se sabe, los ejércitos del imperialismo grin-
go no solo hicieron en Irak una infame carnicería contra el 
pueblo iraquí sino que además, actuando como genuinas 
aves de rapiña, ejecutaron las acciones de terrorismo más 
atroces y sanguinarias atestiguadas en las distintas guerras 
de agresión imperialista realizadas desde comienzos del si-
glo XX: Libia, Vietnam, Siria, Ucrania, etc. La humanidad 
nunca podrá olvidar que esos terroristas han asesinado a 
millones de seres humanos, destrozaron miles de cuerpe-
citos de niños en Palestina y en otras regiones del mundo. 

Por esta razón, cuando el cine aborda el tema del te-
rrorismo, no se nos puede olvidar que el enfoque que se 
le dé al argumento, al mensaje, será sin duda alguna el 
enfoque que le convenga al grupo, gobierno o partido 
al que pertenezcan, o por lo menos con el que simpati-
cen quienes hayan producido, patrocinado y dirigido las 
obras cinematográficas. Esto lo señalo, estimado lector, a 
propósito de los constantes actos de terrorismo que están 
ocurriendo en el mundo, particularmente en Europa, in-
cluida Rusia; al respecto, somos testigos de que no faltan 
las unánimes “condenas”, las proclamas en las que los 
gobiernos imperialistas prometen castigar a los grupos 
terroristas, sobre todo los “yihadistas”, que tienen amplia 
presencia en Europa y son los que se auto atribuyen los 
actos de terror que últimamente asuelan Europa. 

Objetivo: París (2015), del realizador galo Nicolás 
Boukhrief, es una cinta realizada poco antes del atentado 
contra la revista satírica Charlie Hebdo. Como su conte-
nido se creyó una premonición del atentado, el filme fue 
vetado. Aunque recientemente “revalorada”, la cinta nos 
presenta una historia en la que un grupo de “yihadistas” 
planea y ejecuta actos de terror con base en el estilo y 
la conveniencia de la visión “occidental”. Es decir, nos 
pinta a los integrantes del grupo como jóvenes franceses 
de origen árabe o de religión musulmana que, margina-
dos por una sociedad racista, xenofóbica, excluyente no 
solo en lo étnico, sino también en lo religioso, induce a 
muchos de estos jóvenes a las acciones que tratan de des-
truir al Estado opresor. Pero la célula está infiltrada por 
un periodista que trabaja para el Estado francés. Llena de 
contradicciones internas, la célula va cometiendo errores 
que finalmente la llevan a la confrontación interna y a la 
autodestrucción. 

Obviamente, Objetivo: París no es una visión profunda 
que intente analizar las verdaderas y hondas causas que 
orillan a miles de jóvenes a enrolarse en las filas del “yi-
hadismo”, del “Estado islámico” y en las acciones de te-
rrorismo. Y, por supuesto, el más brutal terror, el que han 
creado los peores genocidios y males de la humanidad, 
queda incólume, queda oculto, sepultado por los afanes de 
defender la llamada “democracia occidental”. Fotograma de la película Objetivo: París.
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Se acepta que los aspectos económicos de una sociedad tienen 
influencia predominante en la formación de las demás construc-
ciones sociales, entre ellas el derecho, la política, la religión, etc. 
Por ello, para entender cabalmente algunas de estas construc-
ciones superestructurales, como las llamó Carlos Marx, es casi 
imprescindible atender las cuestiones económicas de las que sur-
gieron.

En lo tocante al arte no puede ser de otro modo aunque, como 
dice Adolfo Sánchez Vázquez, el análisis debe evitar la cuadra-
tura, el mecanicismo; o sea, no concluir que todas las artes de 
una sociedad solo son reflejo burdo de su economía o su espejo 
al estilo de las ciencias sociales. Sin embargo, el arte no puede 
sustraerse del mundo aunque use continuamente recursos imagi-
nativos, los cuales son la parte distintiva de la obra humana. El 
arte es, ante todo, algo social y, por lo tanto, real.

El arte producido en la etapa clásica de Grecia –siglo V antes de 
nuestra era (ane) – fue forjado con un afán persistente por imitar a 
la naturaleza, pues en ella existe lo bello. Esta idea estética era co-
herente con una idea más general sobre el mundo: ordenado, nada 
arbitrario, fijado por leyes que le son inmanentes y que propician 
condiciones para hacerlo cognoscible a los hombres. Así, pues, 
si lo bello es lo natural, esto debe ser como el mundo: equilibra-
do, sin desproporciones, simétrico y, desde luego, matemático; en 
cambio, lo feo es lo desequilibrado y lo que pierde proporción. Se 
recuerda, por cierto, que algunas máscaras del teatro clásico eran 
fundamentales para poder identificar, desde el primer momento, 
a quiénes eran los héroes y los feos o deformes siempre eran los 
malos. Lo bello era lo bueno y aunque, según esta concepción, 
ambos valores eran la misma cosa no existía lo bueno sin la belle-
za. En ese sentido lo bello era, sin duda, una manifestación de una 
actitud positiva ante el mundo y lo social. El individuo formaba 
parte del todo (cosmos) y no concebía su vínculo con este como 
agresivo para él; por el contrario, solo en el marco de la polis, su 
colectividad, el hombre griego le hallaba sentido a su vida.

El contraste de esa concepción con la que hoy existe en la so-
ciedad capitalista, sobre todo en su manifestación globalizadora, 
es brutal. Es opinión generalizada que en nuestra época suceden 
dos paradojas aterradoras: la riqueza generada socialmente es in-
mensa, no así su apropiación, que genera una desigualdad insul-
tante; junto con ella, la relación del individuo con la sociedad es 
asfixiante, nadie se puede escapar ya de su relación con lo social; 
la economía obliga a las personas a adherirse a las comunidades 
pero, paradójicamente, el hombre se siente más vacío, más solita-
rio y su relación con el colectivo lo ve como algo negativo, como 
algo que le puede causar desventaja o daño; por ello la depresión 
como enfermedad característica del siglo XXI no es casualidad.

La soledad es profunda o, mejor dicho, el individualismo es 
colosal. Inevitablemente, el arte se impregna de estas ideas. Éste 
alude a la abstracción, a la introspección y, aunque el artista re-
curre a ella para crear, por su conducto llega al paroxismo de la 
introspección, ocasionando que sus obras tengan poco qué decir 
al público. No slo eso, el postmodernismo justifica el hecho en 
pro de la libertad artística. El artista, ante todo, es libre irrestricta-
mente. Arthur Danto, esteta contemporáneo, opina de ese modo y 
afirma que no hay límites para el arte, que este concepto se abre 
tanto que a veces llega a la laxitud: todo es arte y todos podemos 
ser artistas, de algún modo. 

En mi opinión, esto desemboca en la irresponsabilidad del ar-
tista respecto a los problemas de su tiempo, puesto que nadie pue-
de obligarlo a preocuparse por elevar culturalmente a su sociedad. 
Por ello no es descabellado decir que el arte está en crisis; que solo 
cuando tenía resonancia social vivía y que si la creación artística 
no cambia sus aspiraciones individuales por otras más colectivas 
podría morir. Las consecuencias de ello profundizarían la deshu-
manización del hombre de estos tiempos y pondría en riesgo, sin 
exagerar, su mundo y con ello su existencia misma. 

Arte contemporáneo, arte en crisis

For the Love of God, 2007, Damien Hirst
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 E
ntre hojas, lápices, plumo-
nes, pintura vínilica, aero-
soles y cuadros en acrílico, 
madera y paredes, etc., 
Steak se convirtió en un 
artista urbano que expone 

en las calles de Ixtapaluca. Autodidacta, 
estudia las diversas corrientes artísticas 
con la fi nalidad de seguir perfeccionando 
sus técnicas.

El concepto de arte urbano, también 
llamado arte callejero, se refi ere a toda 
expresión estética realizada en los espa-
cios públicos, aunque este tipo de acti-
vidades sean ilegales. El arte urbano va 
más allá de escribir o pintar una pared 
o un espacio en blanco: con esas crea-
ciones, el artista ejerce su libertad de 
expresión a través de la cual denuncia, 
recuerda acontecimientos históricos, po-
líticos y sociales, o simplemente desea 
transformar un espacio, público o pri-
vado, para mejorar o cambiar la imagen 
urbana del lugar. 

Esta expresión artística incluye gra-
ffi ti, mural, galerías al aire libre o expo-
siciones en transportes públicos, entre 
otros. Todas las obras suelen llevar un 
mensaje llamativo, muchas veces revo-
lucionario porque critica a la sociedad, 
con cierta ironía, e intenta incitar a la 
lucha social; otros mensajes son simples 
refl exiones. 

Desde muy joven, Steak mostró su 
gusto por las artes plásticas: estudió dise-
ño publicitario en el Instituto Mexicano 
de Estudios Técnicos (IMET); con esas 
bases ha realizado obras inspiradas en el 
pop art y el semi realismo, en las cuales 
puso énfasis en la esencia de las personas 
y personajes que crea. 

En sus 13 años de recrear su entorno 
con arte urbano, Steak ha sido rechazado 
por la misma sociedad en la que creció, la 
cual no lo entendía, denigraba su “grafi -
teo” de paredes, lo consideraba un vago 
y asociaba sus actividades con las drogas, 
el alcohol y la “pérdida del tiempo”. 

Y algo hay de eso, reconoce Steak, 
pues en sus primeros tiempos se relacio-
nó con personas con estas prácticas y que 
aseguraban que pintar las casas era solo 
una manera de protestar contra el mal 
gobierno; pero cuando él se puso a hacer 
las mismas acciones se ganó arrestos y 
multas. 

Sin embargo, tres años después cono-
ció gente que le enseñó que pintar no es 
vandalizar un espacio público o privado, 
sino arte urbano con el que “puedes dar 
vida a las calles y transformar el entorno 
de la sociedad pues deja de ser plano y 
simple para llenarlo de formas y colores”.

“Pintar es mi vida, todo el tiempo 
estoy dibujando y pintando porque creo 
que la vida es eso: dibujar y pintar las 

VIDA Y PINTURA: 
STEAK
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experiencias, buenas y malas”, dijo a 
buzos. 

Hoy la mayor satisfacción de Steak 
es ser visto por la sociedad, ya no como 
vándalo sino como un artista, ilustrador 
y pintor: “Tengo el privilegio de ilustrar 
el artículo semanal del ingeniero Aquiles 
Córdova Morán, secretario general del 
Movimiento Antorchista Nacional, y ese 
volante se distribuye por miles en el Es-
tado de México… Es un honor ilustrar su 
artículo”, comenta Steak.

Isaac Threeball
Threeball, de 30 años, también tuvo que 
enfrentarse a una sociedad que no enten-
día su estilo de vida porque sus andanzas 
en la calle no lo hacían una persona so-
cialmente aceptada, incluso sus padres 
estaban en contra de que pintara. Pero 
ésos no fueron los únicos problemas con 
los que se enfrentó. También tuvo que 
realizar esfuerzos para hallar espacios y 
oportunidades para pintar. De sus 14 años 
de trayectoria artística, 10 fueron de con-
frontación con la sociedad y solamente 
los últimos cuatro de identifi cación con 
ésta y su propia vida.

Desde mediados de la década pasada, 
distintas instituciones culturales y gu-
bernamentales en México comenzaron 
a otorgar espacios públicos para que los 
artistas urbanos pudieran expresarse. Uno 
de estos proyectos fue “Maquiladora de 
Sueños: profesionalización y producción 
artística en comunidad”, que consistió en 
la oferta de muros públicos para que los 
niños de la zona revaloraran el graffi ti 
como práctica artística. 

Ahora el gobierno municipal de Ix-
tapaluca, de extracción antorchista, ha 
creado un programa que ofrece lugares a 
artistas urbanos que quieran expresar su 
arte. Estos espacios se hallan en edifi cios 
del Ayuntamiento, que al verse transfor-
mados de paredes grises en murales vivos 
y coloreados logran que los mismos ix-
tapaluquenses vean con otros ojos a los 
artistas urbanos.

Threeball dice que gracias al apoyo 
del gobierno municipal hoy es recono-
cido, aceptado y admirado por la socie-
dad, lo cual lo llena de gran satisfacción. 
“El contagiar, inspirar a otras personas a 
pintar y que cambie poco a poco la pers-
pectiva que tiene la sociedad de uno, 
gracias al apoyo que brinda el gobierno 
municipal, me llena de emoción”, dijo 
a buzos.

En México existen varios artistas ur-
banos reconocidos mundialmente como: 
Saner, Edgar Flores, experto en grafi ti, 
pintura, dibujo y diseño gráfi co, quien 
transmite tradiciones mexicanas y cultu-
ra pop que le han servido de inspiración 
desde el inicio de su carrera. Saner ha 
expuesto en México, Estados Unidos y 
Europa.

Sego y Ovbal: su principal inspiración 
para crear sus obras de arte son la músi-
ca y la naturaleza. En su infancia vivió 
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 
de cuyo paisaje provienen los árboles, 
los insectos, las aves, el mar y aún los 
espectros de audio que pueblan sus 
obras. Sus exposiciones han dado la 
vuelta al mundo y ha pintado en París, 
Buenos Aires y La Habana.  

“El contagiar, 
inspirar a otras 

personas a pintar y 
que cambie poco a poco 

la perspectiva que tiene la 
sociedad de uno, gracias al 

apoyo que brinda el gobierno 
municipal, me llena de 

emoción”
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Lucio Mercio Plutarco nació en Queronea, Beocia, en el año 
45 de esta era y murió en 125 en Tebas, capital de esa pro-
vincia griega. Su bisabuelo Nicarco, comerciante, fue con-
temporáneo de Antonio y Cleopatra y su abuelo Lamprias le 
heredó la afición a las letras y la historia. Se formó inte-
lectualmente en Atenas, a partir de los 20 años de edad. 
En las Olimpiadas de 66-67 atestiguó las “hazañas” que 
el emperador romano Nerón Claudio César Augusto Ger-
mánico realizó como cantante, actor trágico y conductor 
de carros de guerra (en esta competencia cayó y estuvo a 
punto de morir). Además de historiador, Plutarco fue go-
bernador de Tebas, magistrado, conferencista de filosofía 
platónica y diplomático en Roma, donde fue cercano a 
los emperadores Trajano y Adriano. Escribió una biogra-
fía de Alejandro Magno y sus libros Conversaciones de 
mesa y Vidas paralelas fueron durante muchos años una 
de las fuentes más importantes para el conocimiento de 
Grecia y Roma en los siglos VIII al III antes de nuestra 
era (a.n.e.). 

En Vidas paralelas Plutarco reseñó la vida de los 20 
jefes de Estado y militares más connotados de las his-
torias griega y romana, entonces enlazadas no solo por 
compartir un mismo territorio geográfico en el noreste del 
mar Mediterráneo, sino también por estrechos nexos de 
identidad racial, cultural y cosmogónica. Al igual que la 
mayoría de las “polis” del sur de Italia, Roma fue funda-
da por griegos y cuando la emergente metrópoli imperial 
se apoderó de la Hélade, la híbrida cultura grecorromana 
debatió como una sola frente a las otras grandes comu-
nidades étnicas del Mediterráneo: la egipcia, la fenicia-
cartaginesa, la persa y la celta. Fue en este ámbito en el 
que Plutarco reconstruyó las grandes figuras griegas de 
Teseo, Licurgo, Solón, Pericles y Pelópidas mediante su 
oposición analógica con sus “pares” romanos: Rómulo, 
Numa, Poblícola, Fabio Máximo y Marcelo, entre otros. 

La escritura de Plutarco es amena, digresiva y rica en 
conocimientos científicos, militares, jurídicos, filosóficos y 
abundantes detalles familiares y semánticos, como cuando 
revela que Platón fue sobrino nieto de Solón; que Asilo fue 
un dios que acogía esclavos y dueños, deudores y acreedores, 
homicidas y víctimas; que las palabras consejo, cónsul y con-
cilio derivaron de Conso, dios romano dedicado a orientar 
(aconsejar) a las personas; que comicio significa unir o acor-

dar; que los tribunos fueron “presidentes” de tribu; que los 
nombres Marco, Marcelo y Marcial tienen un origen común; 
que el ostracismo viene de una práctica comunitaria griega 
para desterrar personajes indeseables mediante el depósito de 

sus nombres en seis mil conchas (ostra), cuya condena con-
sistía en exilios de 10 años; y que los manípulos era manojos 
de yerbas que simbolizaban caudillajes militares (manipule-
ros), no liderazgos políticos ni religiosos (manipuladores). 
Vidas paralelas formó parte de los 16 títulos de la colección 
Clásicos Universales que en 1922-1924 publicó la SEP de 
José Vasconcelos. 

Vidas paralelas: 500 años de historia grecorromana
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

La Tragedia de los Nibelungos es el título de la versión más 
antigua de esta obra; por su unidad estructural es, sin duda, 
fruto de los trabajos de un compilador anónimo que hacia 1190 
recogiera la anécdota desde la tradición oral germana. Es uno 
de los tres “cantares de gesta” más representativos (junto al 
castellano Poema de Mío Cid y al francés Cantar de Roldán). 
La acción y los personajes del Cantar de los Nibelungos 
pertenecen a la ficción literaria, no a la historia; pero los 
inexactos y desordenados hechos históricos a los que parece 
aludir le prestan gran parte de su encantadora “verosimilitud” 
como una reescritura del pasado, sometiéndolo a los valores 
feudales de fidelidad, honor y valentía. A pesar de que en su 
versión final refleja ya la ideología feudal, el argumento remite 
a una época distinta; los valores medievales, en los que el 
cristianismo juega un papel central, fueron superpuestos al 
sentido original de la leyenda.

Siegfried, príncipe de los Países Bajos, enterado de la belleza 
de Kriemhilde, princesa burgundia, emprende un viaje para 
conquistar su mano, llega con su séquito y su fama le precede, 
impidiendo que los burgundios se le enfrenten; Hagen, noble de 
alto rango en la corte dice de él:

Así habló Hagen: “Según puedo comprender,
aunque en mi vida – nunca he visto a Siegfried,

sí puedo creer – sea como sea
que será él, el espada – que anda allá tan magníficamente.

Nos traerá nuevas – a este país;
a los Nibelungos temerarios, – venció la mano del héroe.

A los ricos príncipes – Schilbung y Nibelung;
hizo grandes milagros, – con su brazo fuerte”.

…
“Otra aventura – conozco de él:

Un dragón mató – la mano del héroe,
cuando se bañó en su sangre – córnea se hizo la piel,

de modo que arma ninguna puede lastimarlo:
 lo que se ha comprobado muchas veces”.

Siegfried es aceptado en la corte y se gana el favor de la 
nobleza. Gunther, hermano de Kriemhilde, recibe noticia de 
la belleza de Brunhilde, reina de Iseland, pero también de su 
peligrosidad y decide emprender el viaje para conquistar su 
mano. Siegfried lo acompaña y gana la doncella para el rey 
burgundio a cambio de la mano de Kriemhilde. A su regreso, 
ambas reinas discuten acerca de la superioridad de sus esposos, 
ambos espadas sin par. Este pasaje es un vestigio de una forma 
de Estado anterior a la monarquía feudal, en la que las mujeres 
de la nobleza tenían un rol destacado en la toma de decisiones y 
los nobles compartían el mismo rango y poder, aunque uno de 
ellos ostentara el título de “rey”. Brunhilde alega superioridad 
por ser la esposa del rey Gunther y llama vasallo a Siegfried:

“No debes, Kriemhilde, – tomármelo a mal.
Tampoco mis palabras – las dije sin motivo.

Yo oí decírselo a ambos, – cuando los vi por primera vez
y cuando la voluntad del rey – se impuso en mis juegos.

Y cuando mi amor ganó – tan caballerosamente.
Entonces Siegfried mismo lo dijo, – que era vasallo del rey.

Por eso lo considero un vasallo: – yo misma lo oí confesarlo”.
Entonces dijo Kriemhilde, la bella: “Entonces mal me 

hubieran hecho,
¿cómo hubieran permitido – mis hermanos nobles

que yo fuera la esposa – de un vasallo?”
Kriemhilde entonces contesta que Brunhilde no es más que 

su vasalla, por cuanto Siegfried la ha engañado, al ganar su 
mano en Iseland y al convertirla en su amante. 

Entonces dijo la bella Kriemhilde, – airada en su alma:
“Si tú te hubieras callado – sería mejor para ti.

Tú misma has mancillado – tu cuerpo bello:
¿Cómo podría la manceba de un hombre – llegar a ser la 

esposa de un rey?”
…

“Tu cuerpo bello
fue amado primero por Siegfried, – mi esposo querido.

No era mi hermano, - quien te ganó tu doncellez”.
Brunhilde recurre al llanto y se queja ante sus vasallos y su 

esposo. Esta disputa entre ambas mujeres siembra la discordia 
entre los fieles a uno y otro “señor” y desemboca en la muerte de 
Siegfried, en la venganza largamente planeada de Kriemhilde 
y en la destrucción de todos los burgundios. Hagen expresa 
su fidelidad incondicional a Brunhilde y aconseja combatir y 
matar a Siegfried…

Por desgracia el rey seguía – el consejo de su vasallo.
De modo que empezaron a pensar – en infidelidad y traición,

antes de que alguien lo supiese, – entre los caballeros 
elegidos.

Por los disgustos de dos mujeres, – muchos héroes perdieron 
la vida. 

El Cantar de los Nibelungos, 
reescritura feudal de las leyendas germánicas

La muerte de Siegfried en un manuscrito de 1480-1490.
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