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1A fondo

La esencia del Nuevo Modelo Educativo

Muy poco tiene de nuevo el modelo educativo que en marzo de este año dieran a 
conocer el Presidente de la República y el secretario de Educación. Quizás lo único 
nuevo sea la forma de engatusar a las comunidades escolares y a la opinión pública 
en general, para que acepten sin ninguna resistencia los verdaderos fines, la esencia 
de ese Nuevo Modelo Educativo (NME), que se proponen implantar integrando 
todos los niveles, desde la educación básica hasta la universitaria.

El NME responde a las necesidades del Estado, cuya prioridad es hacer que prevalezca el modelo eco-
nómico al que sirve; para ello ha diseñado tranquilizantes señuelos como la promesa de otorgar cierta 
autonomía a las escuelas de educación básica, cuyo funcionamiento ofrecen poner en manos de los padres 
de familia, profesores, comunidades y, algo muy importante, “otros elementos de la sociedad”, por donde 
se colarán fácilmente los intereses de la iniciativa privada.

Las comunidades escolares, dicen los promotores del NME, tendrían la facultad de contratar maestros 
que impartan asignaturas complementarias y en horarios distintos a los oficiales; pero en realidad esto no 
puede funcionar en comunidades desorganizadas, sin preparación ni recursos financieros, situación que 
priva en todo el territorio nacional. Así, no es más que una renuncia del Gobierno a su responsabilidad 
de financiar la educación de la sociedad, además de un engaño, un pretexto para entregar esta importante 
función del Estado a la iniciativa privada.

Al expresar su preocupación por que se respeten los mandamientos constitucionales, como la educación 
laica, el Gobierno Federal busca la aprobación general de un modelo educativo que coadyuve a la conser-
vación del neoliberalismo económico dominante en el planeta, responsable de la abisal desigualdad; de la 
más injusta distribución de la riqueza social que se haya presentado en la historia de la humanidad antes de 
entronizarse el capitalismo; de todos los estragos que ocasiona la pobreza extrema; de la marcha acelerada 
del planeta hacia su colapso total por el sobrecalentamiento y del peligro de una guerra nuclear que no deje 
ser viviente alguno.

Hoy más que nunca, a la clase empresarial le resulta indispensable formar desde la primera infancia a un 
hombre que se adapte a las condiciones existentes; que acepte dócilmente las leyes establecidas, por injustas 
que sean, que no se atreva a cuestionarlas y menos intente cambiar las condiciones sociales; a esto responde 
uno de los ejes sobre los que gira el NME y que plantea inculcar en la niñez la convivencia pacífica, el res-
peto a las leyes y la disposición a servir, entre otras “habilidades”, que redundan en su completa sumisión 
a los dictados del capital.

El modelo no es nuevo. Hace décadas que comenzó a formarse un hombre así: adaptable, respetuoso 
de la ley, de las instituciones existentes; un hombre capacitado para el cambiante proceso productivo pero 
indiferente a la formación humanística, al conocimiento científico; en la década de los 70 del siglo pasado 
se eliminaron buena parte de las humanidades y se crearon carreras cortas que otorgan el grado de profe-
sionales técnicos y que frenan el deseo del estudiante de ingresar a las universidades. La educación básica 
tampoco permaneció intacta; las ciencias sociales y las humanidades también han sido desplazadas de los 
planes de estudios y hoy ocupan un lugar de mínima importancia. El NME no es más que la culminación 
de un proceso que empezó en el último tercio del siglo pasado, se intensificó antes de iniciar el presente 
siglo y que ahora da un paso muy importante hacia su objetivo clasista; el Estado no ha buscado nunca la 
formación del hombre nuevo que necesita México, un ciudadano culto, que critique la desigualdad, se re-
bele contra las injusticias y esté dispuesto a promover cambios radicales; al sistema, en cambio, le conviene 
un individuo adaptado a la terrible situación de pobreza e inequidad que caracterizan a la sociedad actual; 
respetuoso de las leyes impuestas por una minoría, en una palabra un individuo sumiso. Esta semana, los 
especialistas consultados por buzos coinciden en que ésta es la esencia del NME. 
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 E
l Nuevo Modelo Edu-
cativo (NME), de apli-
cación gradual a partir 
del ciclo escolar 2018-
2019, es el complemen-
to de las reformas es-

tructurales promovidas por el gobier-
no del presidente Enrique Peña Nieto 
en 2013 y su objetivo es producir el 
“capital humano de calidad” que re-
quiere el modelo económico neolibe-
ral en México, denunciaron profeso-
res e investigadores especializados en 
pedagogía. 

En lo que resta del ciclo escolar 
2017-2018, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) organizará pro-
gramas “piloto” para instruir a los 
maestros en el NME y para comple-
mentar los ajustes al esquema laboral 
del magisterio con base en el meca-
nismo de control de calidad que la 
Reforma Educativa impuso a través 
de una evaluación obligatoria y con-
tinua al desempeño de profesores, 
alumnos y escuelas.

“El objetivo es formar un nuevo su-
jeto que responda a esta nueva época, 
a la sociedad neoliberal, a la lógica del 
mercado, y su referente es la econo-
mía neoliberal globalizada. Eso está 
claro, es lo que están buscando, y es 
un proceso político, porque se nece-
sita un sujeto flexible, adaptable, po-
lifuncional, que pueda sobreponerse 
a la frustración; por eso, incluso va 
a haber educación emocional”, dijo a 
buzos la doctora Lucía Rivera Ferrei-
ro, investigadora de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN).

“Que no nos extrañe que más tarde 
se introduzca la educación financiera, 
porque también es una tendencia in-
ternacional. De hecho, ya hay accio-
nes al respecto de parte de la Asocia-
ción Mexicana de Banqueros; esto no 
tarda en articularse como contenido 
obligatorio en las escuelas. Este tipo 
de cosas es ahora posible con el mar-
gen de autonomía curricular que van 

a tener las escuelas. Entre los ejes del 
NME están precisamente la autono-
mía escolar y la gobernanza educati-
va, la cual establece la posibilidad de 
sumar a la comunidad escolar a otros 
actores sociales: asociaciones civiles, 
fundaciones y empresas para resolver 
los problemas cotidianos, sobre todo 
para solventar carencias materiales”, 
indicó la especialista.

Con lo anterior se refirió al esque-
ma de “Escuela al Centro”, pieza cen-
tral del NME con el que los centros 
educativos ejercerán una autonomía 
de gestión y una gobernanza educati-
va. La misma comunidad, los padres 
de familia y los maestros podrán deci-
dir en cada centro escolar la manera de 
solucionar las carencias de la escuela, 
e incluso contratar maestros para dar 
materias adicionales a sus hijos en 
horarios distintos a los del programa 
oficial, siempre y cuando no se viole 
el artículo 3º constitucional; es decir 
para que, por ejemplo, no haya clases 
de religión en las escuelas públicas. 

“Esta reforma no va a resolver los 
problemas ni va a elevar la calidad de 
la educación. No se busca eso; tiene 
objetivos políticos. Si lo vemos como 
un proceso histórico, paulatinamente 
se ha ido ajustando el sistema educa-
tivo a las demandas de una economía 
global; esto se ha venido dando desde 
hace muchos años. La gran diferencia 
entre lo que estamos viviendo ahora 
y momentos anteriores es que en esta 
etapa posterior a la reforma de 2013, 
todas las acciones que anteriormente 
se habían venido probando de manera 
separada logran amarrarse para apli-
carse en conjunto, gracias a la modi-
ficación del marco jurídico. Eso no 
había podido hacerse antes”, precisó 
la maestra.  

La profesora jalisciense de secun-
daria y activista Silvia Arévalo Gutié-
rrez, dijo a este semanario: “Esta idea 
que tiene el gobierno de empezar a 
formar para el trabajo desde los pri-

meros años de la educación es cues-
tionable, porque la educación antes 
de que los muchachos decidan esco-
ger una carrera, tiene que ser más que 
nada humanística. Definitivamente, 
tienen la idea de crear obreros califi-
cados”. 

Formar consumidores y obreros 
La doctora Gabriela Vázquez Olivera, 
socióloga mexicana, especialista en 
sistemas educativos, en su análisis La 
Calidad de la Educación. Reformas 
educativas y control social en Amé-
rica Latina, publicado en la Revista 
de Estudios Latinoamericanos núme-
ro 60, de 2015, señala que una regla 
básica del modelo neoliberal es que 
todo se privatice, aunque en el caso 
del servicio educativo conlleva mati-
ces. “De manera que la privatización 
(…) no es el único objetivo de las re-
formas introducidas en los sistemas 
de educación. En el orden social neo-
liberal es deseable que todos los niños 
vayan a la escuela, pero que lo hagan 
no en su calidad de futuros ciudada-
nos, sino en tanto consumidores y po-
tencial fuerza de trabajo. Concepción 
que fue retomada magistralmente por 
el Banco Mundial en 1995 al definir 
las Prioridades y Estrategias para 
la Educación, estableciendo puntual-
mente que en los países en vías de de-
sarrollo “(…) la educación debe estar 
concebida para satisfacer la creciente 
demanda de trabajadores adaptables, 
capaces de adquirir fácilmente nuevos 
conocimientos (…)”. 

Visto así, puede entenderse que 
para reproducir y preservar el modelo 
económico neoliberal, que facilita la 
acumulación de la riqueza entre po-
cas personas y crea tantos millones de 
pobres en México y en el mundo, el 
NME se enfoca a una re-confección 
educativa a partir de la educación 
básica: primaria, secundaria y media 
superior, descrita como obligatoria y 
gratuita en la Constitución. 
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Educación neoliberal
La doctora Vázquez Olivera asegura 
que “(…) la formación de ‘capital hu-
mano’, de los individuos ‘adaptables’ 
que el mercado internacional de tra-
bajo requiere, se ha impuesto como la 
función social que la educación debe 
cumplir desde los primeros años de 
escolarización. Prescripción que los 
organismos fi nancieros internaciona-
les tradujeron en la necesidad de de-
fi nir los contenidos de la educación 
básica como desempeños medibles y 
alineados con el mercado laboral. 

“Retomando la práctica empresarial 
que establece la calidad de un producto o 
servicio a través de inspecciones y prue-
bas diseñadas con base en los estándares 

de lo que el mercado espera, la calidad 
de la educación se asoció mecánicamen-
te con la evaluación, entendida ésta, no 
como parte del proceso de enseñanza  
aprendizaje, sino como medición de 
los resultados a través de instrumentos 
estandarizados. Concepción en la que 
subyace la convicción neoliberal de que 
la tarea central de las escuelas no es la 
educación, sino la capacitación de los 
niños y jóvenes en ciertos desempeños 
de aplicación inmediata, ahora llamados 
competencias, que deben ser empírica-
mente observables y cuantifi cables al 
igual que en la producción de cualquier 
otra mercancía (…)”.

Al cierre de esta edición no se ha-
bía presentado la currícula completa 

de las “nuevas” asignaturas del NME 
pero, de acuerdo con los documentos 
ofi ciales disponibles, no desaparecerá 
la formación humanística, aliento del 
pensamiento analítico y crítico, pero 
se introducirán matices como el eje  
Desarrollo Personal que se aplicará 
en todos los grados, cuyo objetivo es 
impulsar la adaptabilidad del sujeto, 
fomentando en él un sentido de  res-
ponsabilidad, convivencia pacífi ca, 
respeto a la legalidad, manejo de emo-
ciones, trabajo en equipo y colabora-
ción, disposición a servir, solución de 
confl ictos y negociación. 

Los citados conceptos no aparecen 
en un solo bloque, sino que están in-
sertados junto con otros tópicos gené-
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“(…) la formación de ‘capital humano’, de los individuos ‘adaptables’ que el mercado internacional de trabajo requiere, se ha impuesto como la función social que la educación debe cumplir desde los primeros años de escolarización.”
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ricos del Desarrollo Personal, descri-
tos en cuatro módulos en la página 16 
del texto El Modelo Educativo 2016: 
“(…) Apertura intelectual: la adapta-
bilidad, el aprecio por el arte y la cul-
tura, la valoración de la diversidad, la 
promoción de la igualdad de género, 
la curiosidad intelectual y el aprendi-
zaje continuo. Sentido de la responsa-
bilidad: iniciativa, perseverancia, re-
flexión sobre los actos propios, inte-
gridad, rechazo a todo tipo de discri-
minación, convivencia pacífica, res-
peto a la legalidad, cuidado del medio 
ambiente, actitud ética y ciudadanía. 
Conocimiento de sí mismo: cuidado 
de la salud, autoestima, conocimien-
to de las propias debilidades, fortale-
zas y capacidades como ser humano 
y manejo de las emociones. Trabajo 
en equipo y colaboración: comunica-
ción, coordinación, empatía, confian-
za, disposición a servir, solución de 
conflictos y negociación (…)”.

Remate de un proceso 
De acuerdo con especialistas educa-
tivos y profesores consultados por 
buzos, la sustitución de contenidos 
educativos humanísticos y fortaleci-
miento de los técnicos, es un proceso 
que se ha venido ejecutando de mane-
ra paulatina desde hace años y con el 
NME se buscará completarlo. 

La maestra Arévalo Gutiérrez in-
sistió: “Desde hace años se vienen 
haciendo modificaciones a los planes 
y programas de estudio; hemos visto 
una disminución de asignaturas en el 
área de humanidades y ciencias socia-
les que permiten desarrollar el pensa-
miento crítico, como la de Historia, 
a la que se le hizo un recorte; en los 
primeros años de la secundaria se ve 
Historia Universal y solamente en ter-
cer grado Historia de México; algunos 
periodos, como la época prehispánica, 
se ven en dos semanas. Las asignatu-
ras se han ido mutilando, reduciendo 
su carga horaria”.       

En el NME se conservan trazos de 
formación humanística, aunque con-
trastados con materias como la men-
cionada de Desarrollo Personal. Apa-
rentemente lo que obligó a introducir 
este matiz fue la masificación de la 
Internet en PCs y portátiles, celulares 
sobre todo. En la página 37 del citado 
documento oficial de la SEP se señala: 
“(…)  A partir del progreso tecnológi-
co y la globalización, la velocidad a la 
que se genera el conocimiento ha au-
mentado de manera vertiginosa. Asi-
mismo, las fuentes de información y 
las vías de aprendizaje y socialización 
se han multiplicado, poniendo en duda 
cuáles son las competencias y habili-
dades que los alumnos deben desa-
rrollar en su paso por la educación 
obligatoria. En ese sentido, es preciso 
reconocer que la sociedad del conoci-
miento exige mayores capacidades de 
pensamiento analítico, crítico y crea-
tivo (…)”.

Seguido de lo anterior se introduce 
el concepto de “aprender a aprender”, 
que tampoco es nuevo, pues forma 
parte de los postulados del construc-
tivismo educacional impulsado por 
el pedagogo ruso Lev Vygotzky en el 
inicio del siglo XX (quien aportó fun-
damentos a la psicología educativa), y 
se sustenta en una relación dialéctica 
educador-educando, de tal forma que 
se establece una retroalimentación y 
quien educa se convierte en una es-
pecie de asesor para que el educando 
aprenda haciendo.

En el NME se dice que “aprender a 
aprender” servirá para que el alumno 
se habilite para la competencia en el 
mercado libre laboral y pueda adap-
tarse a las cambiantes necesidades del 
mundo del trabajo. En la página 41 del 
texto de la SEP antes mencionado, se 
dice lo siguiente: “(…) el desafío ra-
dica en que, hasta hace unas décadas, 
la plataforma global del conocimiento 
y las bases del conocimiento discipli-
nario eran relativamente reducidas y 

estables, mientras que en la actualidad 
el conocimiento aumenta y cambia a 
gran velocidad. Por ello, la función 
de la escuela ya no es enseñar a los 
niños y jóvenes lo que no saben, sino 
aquello que necesitan para aprender a 
aprender. Se requiere una formación 
que permita a las personas adaptarse 
a nuevas situaciones mediante un pro-
ceso de educación permanente, que 
les asegure apropiarse de conocimien-
tos y competencias para desplegar su 
potencial a lo largo de la vida (…)”.

Descentralización educativa
Este esquema de escuela autónoma 
y gobernanza educativa es una pie-
za central del NME y representa una 
segunda fase de la descentralización 
educativa que dotó a los estados del 
control operativo de las escuelas asen-
tadas en sus territorios, exceptuando 
al Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México (CDMX), cuyo sistema edu-
cativo hasta ahora tiene mayor subor-
dinación a la subsecretaría de Educa-
ción Básica de la SEP. En esta etapa 
complementaria se dará autonomía de 
gestión a las propias escuelas, por me-
dio de la comunidad escolar, padres de 
familia y profesores, quienes podrían 
asociarse con organizaciones y em-
presas para solventar las necesidades 
materiales de las escuelas (se entiende 
que para dar mantenimientos, alimen-
tos, entre otros).

En la página 17 del texto Modelo 
Educativo 2016 se lee: “(…) El mo-
delo educativo de tipo vertical hizo 
posible la construcción de un sistema 
educativo nacional que fue pilar del 
desarrollo de México. Hoy debe reco-
nocerse que ese modelo no es favora-
ble a la adquisición de las capacidades 
del siglo XXI, por lo que la Reforma 
Educativa aporta los elementos nece-
sarios para construir un nuevo mode-
lo, a partir de los elementos que aquí 
se presentan (…)”. En la página 18 
se indica: “(…) Para materializar el 
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nuevo planteamiento pedagógico, se 
parte de una nueva visión que pone la 
Escuela al Centro del sistema educati-
vo, como espacio en donde convergen 
todos los recursos y esfuerzos de los 
distintos actores. (…)”.

En un marco legal denominado por 
la SEP “gobernanza educativa” se 
abre una prerrogativa curricular para 
que en cada escuela esa misma co-
munidad pueda decidir la integración 
de clases extracurriculares –eviden-
temente con todo y maestro pagado 
por ellos– para que den clases a sus 
hijos fuera de los horarios oficiales, 
por ejemplo, en las vacaciones. Esto 
podrá hacerse siempre y cuando no se 
interfiera el calendario escolar ni se 
viole de forma alguna el artículo 3º 
Constitucional. 

La gobernanza es un término ju-
rídico-político que el doctor Luis F. 
Aguilar Villanueva analiza en su libro 
Gobernanza y gestión pública,  publi-
cado en 2006 por el Fondo de Cultura 
Económica (FCE): “(…)  Describe, en 
consecuencia, el hecho de que varias 
políticas sociales y servicios públicos 
han comenzado a llevarse a cabo me-
diante formas que ya no son exclusi-
vamente gubernamentales, burocráti-
cas, sino que incorporan mecanismos 
de mercado y de participación de la 
sociedad y reseña que se introducen 
formas de asociación y cooperación 
del sector público con el sector pri-
vado y social para atacar problemas 
sociales endémicos y producir los fu-
turos deseados (…)”. 

La diputada federal Hersilia Córdo-
va Morán, fundadora de Antorcha Ma-
gisterial, planteó que el nuevo modelo 
educativo federal está encaminado 
específicamente a preparar a la ma-
yoría humilde para integrarla al apa-
rato productivo, en tanto, el proyecto 
antorchista busca “formar al hombre 
nuevo, culto, científico, crítico, honra-
do, con capacidad laboral, pero sobre 
todo, apegado a las causas más justas 

y populares de este país”. Afirmó que 
la actual Reforma Educativa se funda-
menta en la teoría pedagógica conoci-
da como “constructivismo”, propuesta 
por el pedagogo ruso Lev Vygotsky. 
Este modelo tiene contradicciones 
porque establece una división de ha-
bilidades y la priorización del trabajo 
manual sobre el intelectual, fomentan-
do la pasividad en los jóvenes, atas-
cándolos con problemas y, finalmente, 

haciendo un sobreuso de los recursos 
informáticos.

“El verdadero problema de la edu-
cación en México es su carácter clasis-
ta. Al pueblo humilde se le educa por 
todos los medios al alcance del sistema 
para que se inserte con mayor éxito al 
aparato productivo, y éste pone en des-
ventaja tanto a los maestros como a los 
alumnos para competir en este sistema 
y para salir adelante del mismo”.

El proyecto antorchista busca “formar al hombre nuevo, culto, científico, crítico, honrado, con capacidad 
laboral, pero sobre todo, apegado a las causas más justas y populares de este país”.
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Unidos por un mejor municipio

Programa de empleo temporal realizado para mejorar la imagen urbana municipal.

Colonias: Escalerillas, U.H. Cuatro Vientos, Margarita Morán, Tlapacoya, El Molino, 
Citlalmina, El Tejolote, Alfredo del Mazo, U.H. San Buenaventura y U.H. Los Héroes.

SI LIMPIAMOS
NO NOS INUNDAMOS

SI LIMPIAMOS
NO NOS INUNDAMOS

Mantengamos limpias
las calles y coladeras

Colaboremos
no tirando basura

en la calle

Odapas:
5972 1033
5972 1034

Limpiemos 
nuestra banqueta

En esta temporada de lluvias...En esta temporada de lluvias...
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Salón de Cabildos de Puebla.

EL CABILDO POBLANO

Y SU AGENDA FRÍVOLA
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 E
l Cabildo del municipio 
de Puebla parece vivir 
en una realidad social, 
económica y política 
diferente a la del resto 
de la población, pues 

mientras ésta sufre desempleo, inse-
guridad pública y cabalgante paupe-
rización –oscila entre el primero y 
el segundo lugar con más pobres del 
país– sus regidores discuten asuntos 
menores como el de si los perros de-
ben usar bozal en las calles, los ar-
tistas callejeros pagar impuestos, sus-
tituir puentes peatonales con subte-
rráneos o conservar la “lealtad” a sus 
partidos. 

Temas como éstos y muchos más 
de naturaleza político-partidista ha-
cen que las sesiones de Cabildo sean 
meros trámites o una arena para la 
grilla. Para bien o para mal, los asun-
tos más urgentes del municipio de 
Puebla deben correr con suerte para 
ser abordados en una de las seis sesio-
nes mensuales que le restan a 2017. 

Con honrosas excepciones, como 
en los casos de la regidora antorchista 
Rosario Sánchez y otros pocos más, 
a las sesiones no se llevan deman-
das ciudadanas genuinas. El resto del 
tiempo, la agenda del Cabildo y sus 
intereses, están abismalmente aleja-
dos de lo que los ciudadanos anhelan 
y necesitan con urgencia para mejorar 
la capital del estado de Puebla, con-
siderada la cuarta ciudad más grande 
del país. 

Otro elemento que ha empañado el 
desempeño de los regidores es que, 
en algunos casos, el cargo ha sido 
visto como trampolín para otros pues-
tos, pues sin concluir el periodo, han 
abandonado su asiento en el Cabildo.

En el colmo de la irrelevancia 
de la agenda pública de este órgano 
municipal, en los medios de comuni-
cación de Puebla se debaten hoy de-
nuncias contra el coordinador de los 
ediles priistas, Iván Galindo Castille-

jos, por tráfico de influencias y pedir 
“moches”, en tanto que se soslaya el 
intento que este mismo funcionario 
realiza para quitar una concesión del 
Ayuntamiento a la Unión de Grúas a 
fin de entregarla a una empresa priva-
da y dejar sin sustento a 60 familias 
humildes. 

Relevos irregulares
En el Cabildo elegido para el periodo 
de 2014 a octubre de 2018, la primera 
minoría es del Partido Acción Nacio-
nal (PAN).

De los 23 regidores del cuerpo del 
Cabildo, exceptuando al alcalde que 
es el Primer Regidor, 10 son panistas; 
cinco del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), dos de Nueva Alian-
za (Panal), una del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), uno del 
Partido del Trabajo (PT), uno más del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), uno por Compromiso por 
Puebla (CP), una del Pacto Social de 
Integración (PSI) y una regidora sin 
filiación partidista. 

Se han dado varios relevos
Entre los primeros en abandonar la 
nave que compitió en planilla en el 
proceso de 2013, está el exalcalde 
José Antonio Gali Fayad, quien se 
postuló a la gubernatura, a pesar de 
que había firmado el compromiso de 
no hacerlo.

Por conveniencias del grupo en el 
poder, encabezado por el exgoberna-
dor Rafael Moreno Valle Rosas, el 
alcalde sustituto legal, el panista Ge-
rardo Maldonado Balvanera, fue he-
cho a un lado mediante una argucia 
legislativa en el Congreso del estado 
para nombrar presidente municipal 
sustituto a Luis Banck Serrato.

También dejaron de competir en el 
proceso de renovación de diputados 
federales en 2015 los panistas Rober-
to Trauwitz Echeguren y Xavier Albi-
zuri Morett, quienes a pesar de perder 

ya no regresaron a sus encargos y hoy 
tienen otros puestos políticos o en la 
administración panista.

De mascotas y artistas urbanos
En una ciudad en la que se ha regis-
trado un crecimiento inusitado de 
asaltos, robos y crímenes y en la que 
ocho de cada 10 ciudadanos se sienten 
inseguros, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública (ENVI-
PE), el tema de la seguridad pública 
no ha sido prioridad en el orden del 
día de las sesiones del Cabildo. 

En lo que va de 2017 en Puebla 
capital se ha incrementado en un 122 
por ciento el robo a comercios: en 
promedio se registra uno cada dos ho-
ras y en algunos casos ha habido ase-
sinatos de los dueños o clientes que se 
oponen a los ladrones. 

En los titulares de las noticias son 
pan de cada día los reportes de robos 
a transeúntes y a cuentahabientes que 
salen de la sucursales bancarias; en 
el transporte público se han vivido 
episodios de histeria cuando coman-
dos armados suben a despojar de sus 
pertenencias a personas de escasos 
recursos a las rutas que circulan en 
colonias populares. 

En el Cabildo, sin embargo, estos 
hechos no son objeto de análisis y los 
regidores prefieren dedicarse a revi-
sar asuntos como el de la regulación 
de las mascotas. 

A finales de mayo, el cuerpo edi-
licio, a propuesta de la Comisión de 
Servicios Públicos, aprobó reformas 
al Artículo 27 del Código Reglamen-
tario Municipal (Coremun), con lo 
que ahora los dueños de perros de las 
razas American Staffordshire Terrier, 
Pitt Bull Terrier, Fila Brasileño, Bull 
Terrier, Rottweiler, Tosa, Akina, Inu 
o cualquiera de sus cruzas se harán 
acreedores a multas de cinco mil a 
350 mil pesos si los sacan a pasear sin 
correa ni bozal. 
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Por supuesto, el tema no puede mi-
nimizarse ni considerar que se trata de 
una reforma ociosa, pero en el contexto 
de la ciudad, su urgencia menor ante los 
graves problemas que enfrentan los ciu-
dadanos.

Otra medida que se desfasa de las ne-
cesidades de la capital poblana es la que 
se propuso desde la oficina del alcalde 
Luis Banck y se aprobó en el Cabildo 
el pasado nueve de junio, para obligar 
a que los acróbatas, cantantes, actores y 
otros artistas urbanos, paguen 37 pesos 
diarios al ayuntamiento de Puebla por 
laborar en las calles del Centro Histórico 
de Puebla.

Al respecto, la directora del Sistema 
de Información Clasificada (SICLA), 
Alma Leticia León Salazar, consideró 
que es notoria la diferencia de criterios 
entre lo urgente y lo que aborda el Cabil-
do, que raya en la sospecha de elementos 
distractores.

“En medio del marco de inseguridad 
en la capital, el administrador municipal 
se apresuró a impulsar medidas, que fue-
ron aprobadas por el Cabildo, tales como 
la de bozal y cadena para los perros, así 
como imponer la cuota de 37 pesos por 
día que deberán pagar acróbatas, cantan-
tes, teatreros y otros artistas urbanos al 
ayuntamiento de Puebla por laborar en 
las calles del Centro Histórico”.

Luis Banck: campaña anticipada
León Salazar, en entrevista con buzos, 
hace notar que el actual alcalde Luis 
Banck, de filiación panista y con una 
larga trayectoria en la administración 
pública, pero no en la arena política, 

ocupa el cargo por un interés de pro-
moción personal, de acuerdo con lo que 
de él se publica en los medios estatales, 
ya que ha sido mencionado como po-
sible abanderado de Acción Nacional 
al mismo cargo en 2018 o incluso a la 
gubernatura. Esa actitud se refleja en el 
trabajo cotidiano del cuerpo edilicio que 
él encabeza.

“El presidente municipal de Puebla 
es el tercer protagonista, después del go-
bernador y el rector de la Buap, mencio-
nado en los periódicos de Puebla, mo-
nitoreados por el SICLA; el actual edil 
sustituto, Luis Banck Serrato, no es la 
excepción.

“Los primeros días del actual 2017, 
las actividades de Banck se trasladaron 
a otros municipios de la entidad, promo-
viendo el turismo en la capital, pero ar-
ticulistas lo han visto como la búsqueda 
de lograr un posicionamiento de imagen 
que le permita aspirar a un nuevo cargo 
público.

“Su presencia en el interior del esta-
do se ha considerado como promoción 
política partidaria ya que se le ha visto 
acompañando a Martha Erika Alonso, 
secretaria General del CDE del PAN (y 
esposa del exgobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas), en diferentes eventos par-
tidistas”.

La conclusión de la directora del 
Sicla es contundente: “mientras el edil 
hace proselitismo, en el Municipio de 
Puebla los habitantes viven una situa-
ción de violencia, feminicidios, atracos, 
asaltos a mano armada en transporte y 
en vía pública, que han consignado los 
medios”. 

“En medio del marco de inseguridad en la capital, el 
administrador municipal se apresuró a impulsar medidas, 
que fueron aprobadas por el Cabildo, tales como la de bozal 
y cadena para los perros, así como imponer la cuota de 37 
pesos por día que deberán pagar acróbatas, cantantes, 
teatreros y otros artistas urbanos al ayuntamiento de Puebla 
por laborar en las calles del Centro Histórico”.
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LA DEPRESIÓN 
TIENE CURA:

CENTRO INTEGRAL DE SALUD 
MENTAL DE CHIMALHUACÁN
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Estar triste no 
es normal” es la 
frase que repite 
constantemente 
Janett Guadalu-
pe Torres, joven 

madre divorciada y con varios hijos, 
quien en noviembre de 2016 intentó 
suicidarse después de sufrir un grave 
cuadro de depresión, padecimiento 
que hoy se atiende con apoyo médico 
especializado en el Centro Integral de 
Salud Mental (Cisame) de Chimalhua-
cán, Estado de México. 

El año pasado, el panorama vital 
para Janett era desolador, pues carecía 
de empleo y una de sus hijas de seis 
años sufrió un accidente que le cau-
só quemaduras en las piernas. Ambos 
hechos fueron determinantes para que 
pensara que sus hijos estarían “mejor 
sin ella” y tras dejarlos al cuidado del 
padre de éstos y su abuela paterna in-
tentó suicidarse.

Una vez recuperada del intento de 
suicidio, Janett ha vuelto a los mis-
mos cuadros depresivos de antes, pero 
ahora puede superarlos gracias al apo-
yo médico que recibe en el Cisame, 
donde aprendió que estar triste no es 
bueno, que la angustia y desesperación 
que frecuentemente siente las trasmi-
te a los miembros de su familia y que 
éstos deben recibir la misma atención 
especializada.

“A mí me gusta mucho trabajar, 
pero cuando me pongo triste pierdo 
todo. Pienso que mis hijos estarán me-
jor sin mí. Puedo pasar muchas sema-
nas mal, sin pararme, sin tener ganas 
de nada, ni de que me hablen. Después 
de que intenté suicidarme vi el daño 
que les hice a mis amores: les contagié 
la depresión… Debe existir una salida, 
alguien que nos ayude a estar bien”, 
comentó Janett, de 26 años, mientras 
la escucha una persona que la acom-
paña, quien cabizbaja y conteniendo 
el llanto confiesa que también necesita 
apoyo.

Una situación similar enfrenta Ma-
ría Oguillón, de 29 años, cuyo grave 
estado depresivo ha provocado que 
su hija Selenia, con apenas 11 años 
de edad, asuma la responsabilidad de 
cuidar a tres hermanos menores: Lino, 
de ocho años, quien tiene una conduc-
ta violenta; Cristina, de seis, quien 
presenta síntomas de autismo y recibe 
atención médica en el Cisame, y Es-
meralda, de 11 meses. 

Maria es originaria de una comu-
nidad rural del estado de Guanajuato. 
A los 15 años, mochila al hombro, se 
despidió de sus padres y se trasladó a 
la Ciudad de México en busca de una 
vida mejor. Sin embargo, no le fue fá-
cil encontrar los empleos y las oportu-
nidades con que soñaba y comenzó a 
angustiarse. 

Como una salida a sus problemas 
de depresión, decidió casarse y se 
fue a vivir a la parte alta del cerro El 
Chimalhuache, en la comunidad de 
San Isidro Tlaixco, en el municipio 
de Chimalhuacán. Con el paso de los 
años vinieron los hijos, aumentaron 
sus preocupaciones y su desesperación 
por hallar una vida digna.

“Mi esposo no tiene un empleo fijo; 
unas veces la hace de costurero y otras 
de ayudante de albañil. No logro co-
municarme con mi pequeña Cristina, 
que sólo dice las palabras dormir y 
comer. Desde que era más pequeña le 
dije a mi esposo que algo no andaba 
bien y que había que llevarla con los 
psicólogos. Pero siempre me dijo que 
su hija no estaba loca y ahora veo las 
consecuencias de no haberla atendido 
a tiempo, pues al atenderla más a ella 
descuido a mis otros hijos. El niño se 
ha vuelto grosero, grita, es violento… 
Todo esto hace que yo me sienta mal, 
como si cargara algo muy pesado en 
mis hombros… Necesitamos ayuda”, 
dice Maria, mientras su mirada se 
pierde en el reflejo de una ventana que 
observa fijamente en busca de una so-
lución a sus problemas. 

El trastorno mental que agobia a 
Janett y a Maria afecta a más de 300 
millones de personas en el mundo, 
según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS); en 2020 será la segun-
da causa de incapacidad laboral y en 
2015, de acuerdo con una encuesta 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), casi el 30 por 
ciento de los mexicanos entrevistados 
reconocieron haber padecido alguna 
vez síntomas de depresión. 

Depresión: silencio que mata
La Secretaría de Salud define a la de-
presión como un trastorno afectivo 
en el cual el enfermo pierde la ca-
pacidad de interesarse y disfrutar de 
las cosas mediante una disminución 
de vitalidad acompañada de tristeza 
(persistente y mayor a dos semanas), 
inseguridad y cansancio exagerado… 
Existen alteraciones en el sueño, el 
apetito y el deseo sexual. Es mul-
tifactorial: “se puede desencadenar 
biológicamente (hormonas y neuro-
transmisores); sociales (pobreza, falta 
de empleo, marginación), historia in-
fantil (se ha enseñado una baja auto-
estima) y acontecimientos de la vida 
(ruptura de relaciones, muerte de un 
ser querido)”.

La OMS, que forma parte de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), afirma que la depresión es una 
enfermedad cada vez más frecuente 
en la mayor parte del orbe; que alte-
ra las actividades laborales, escolares 
y familiares de quien la padece; que 
cada año lleva al suicidio a cerca de 
800 mil personas y que representa la 
segunda causa de muerte en la pobla-
ción de 15 a 29 años, rango de edad 
en el que se hallan Janett y Maria. 

En 2015, según la Encuesta Nacio-
nal de los Hogares del Inegi, el 29.9 
por ciento de los mexicanos padecie-
ron depresión en algún momento y en 
su registro de mortalidad este mismo 
instituto reporta que entre 1994 y 
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2015 un total de 95 mil 756 personas 
se quitaron la vida.

En entrevista con buzos, la doctora 
Mónica Flores Ramos, catedrática del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), adscrita al Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz (Inprem), dijo que hay 
una diferencia muy marcada en la de-
presión por géneros, ya que la mujer 
es dos veces más propensa a sufrirla 
debido a cuestiones biológicas y socia-
les. En este último caso, explicó, por-
que “está más expuesta a la violencia y 
a la pobreza, porque aún realizando la 
misma actividad que un hombre recibe 
menos salario”.

A la pregunta de por qué las perso-
nas deprimidas caen en letargo pro-
fundo, la doctora en ciencias médicas 
explicó que este trastorno está rela-
cionado con la regulación o alteración 
de los neurotrasmisores serotonina y 
dopamina en el cerebro, que funcio-
nan en las áreas afi nes a las emociones 
como el hipocampo, amígdala y cor-
teza cerebral. “También puede haber 
poca sensibilidad de los receptores, 
que es lo que se ha observado en per-
sonas deprimidas”.

La depresión tiene cura
Disminuir los niveles de estrés, com-
batir la violencia y llevar un trata-
miento integral es lo más adecuado 
para ayudar a una persona a salir de 
la depresión leve, moderada o grave, 
explicó la psiquiatra. “Existen tera-
pias que están bien documentadas, con 
una adecuada respuesta, como la tera-
pia conductivo conductual; a nivel de 
neurotransmisión se prescriben antide-
presivos que actúan sobre los sistemas 
que llamamos monoamígdalas. 

“Existen muchos fármacos para 
tratar una depresión… Actúan direc-
tamente sobre la serotonina regulando 
las aminas; estos medicamentos no 
causan dependencia. Los costos son 
variados, si un laboratorio tiene la pa-

tente el costo es mayor; pero podemos 
encontrar rangos de 150 hasta mil 200 
pesos por caja”.

La doctora Flores Ramos dijo que 
este trastorno mental puede revertirse 
con mayor atención integral, pero que 
para ello los servicios de salud ten-
drían que llegar a todos los rincones 
del país, lo que solo podría lograr-
se elevando entre el siete y el 10 por 
ciento el presupuesto federal de salud, 
que actualmente solo es de el 2.2 por 
ciento.  

La especialista afi rmó que los re-
cursos destinados a la atención de este 
padecimiento en el país son muy bajos 
con relación a la cantidad de los pa-
cientes diagnosticados con esta enfer-
medad y al grave problema de salud 
pública que plantea, pues quienes lo 
sufren, dependiendo de su grado de 
afección, suelen perder muchos días 
de trabajo debido a su discapacidad. 

“Actualmente estamos trabajando 
bajo un programa internacional con la 

OMS llamado Hablemos de depresión; 
se aplica en todas las instituciones de 
salud y en universidades con el fi n de 
que la población identifi que este pade-
cimiento y busque ayuda”, concluyó la 
doctora.

En el Cisame Chimalhuacán, Janett 
y Maria reciben atención psiquiátrica 
y participan en talleres psicoeducati-
vos en materia de depresión junto con 
18 personas más, entre pacientes y fa-
miliares.

buzos  acompañó a ambas a uno de 
estos talleres. Al inicio de la sesión 
en la sala hay un silencio que abru-
ma, los pacientes participan poco, en 
su mayoría permanecen cabizbajos, 
con la mirada extraviada. Conforme 
pasan los minutos, al sentirse identi-
fi cados por un mismo problema y por 
lo que les dice el profesional de la sa-
lud que los guía, comienzan a sonreír 
y a exponer sus opiniones primero a 
murmullos y poco a poco con mayor 
seguridad. 

La doctora Flores Ramos dijo que este trastorno 
mental puede revertirse con mayor atención integral, 
pero que para ello los servicios de salud tendrían que 
llegar a todos los rincones del país, lo que solo podría 
lograrse elevando entre el siete y el 10 por ciento el 
presupuesto federal de salud, que actualmente solo 
es de el 2.2 por ciento.
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Los pacientes reciben terapias in-
dividuales y grupales por un tiempo 
mínimo de un año y quienes están 
diagnosticados con depresión mode-
rada y grave son tratados además con 
antidepresivos.

En 2012, a solo dos años de su in-
auguración, el Cisame Chimalhuacán 
–fundado en 2010 por el ex alcalde 
antorchista Jesús Tolentino Román 
Bojórquez– fue considerado por el 
Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) 
la cuarta mejor institución médica es-
pecializada de México “por su profe-
sionalismo y sus resultados”, dijo a 
esta revista su director general, Chris-
tian Emanuelle González Escobar, 

El doctor González Escobar infor-
mó que el Cisame atiende a seis mil 
pacientes activos, de los cuales el 50 
por ciento aproximadamente sufre de-
presión y recibe atención integral de 
parte de cinco psiquiatras: uno gene-
ral, dos con especialidad en niños, otro 
especializado en trastornos de conduc-
ta alimentaria y uno más en adicciones 
y terapia familiar. 

La institución cuenta además con cin-
co psicólogos, dos médicos generales e 
igual número de enfermeras, un trabaja-
dor social y personal administrativo.

“Por lo general, dos terceras partes 
de los pacientes deprimidos recurren 
primero a un médico general, a una 

enfermera o a un sacerdote antes de 
llegar a un centro de salud mental. La 
mayoría de las personas no reciben tra-
tamiento porque creen que es normal, 
porque no reconocen su enfermedad 
o porque les da pena. Sin embargo, 
es muy importante que se acerquen al 
personal especializado que los ayudará 
a superar este trastorno mental, que sí 
tiene cura, siempre y cuando se trate 
de manera integral y adecuada”, ase-
guró el psiquiatra.

Agregó que el personal a su cargo 
realiza pláticas en escuelas para inhibir 
el riesgo de que la población infantil 
sufra de depresión. De la misma mane-
ra, realizan diplomados en psiquiatría 

CISAME Chimalhuacán

Trata a personas que sufren défi cit 
de atención, ansiedad, consumo 
de drogas, esquizofrenia y 
bipolaridad, por mencionar 
algunos trastornos. 

45 por ciento de sus pacientes 
son menores de edad.

Brinda más de 11 mil atenciones 
al año. 
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comunitaria y adicciones, avalados por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), para capacitar a los 
profesionales de la salud. 

En Chimalhuacán, esta red de espe-
cialistas está conformada por 70 psi-
cólogos y psiquiatras que deambulan 
sistemáticamente en todo el territorio 
municipal con la finalidad de diagnos-
ticar oportunamente y atender de ma-
nera integral a las personas que sufren 
algún trastorno mental.

Los pacientes del Cisame cuentan 
con el apoyo integral de las autorida-
des municipales del Nuevo Chimal-
huacán para combatir los cuadros de-
presivos e inhibir su recaída: 

“Todos los servicios que les brinda-
mos son gratuitos; asimismo, nuestra 
presidenta municipal, Rosalba Pineda 
Ramírez, está en gestiones con el Ins-
tituto de Salud del Estado de México 
(ISEM) para abrir una farmacia en el 
Cisame, que es una de las principales 
demandas de la población a fin de que 
no tengan que salir del municipio a 
buscar los medicamentos o pagar hasta 
500 pesos al mes para surtir su receta”, 
explicó.

El doctor González Escobar aseve-
ró que un empleo formal y un sala-
rio digno son factores fundamentales 
para disminuir los riesgos de sufrir 
depresión: “El gobierno de Chimal-

huacán también trabaja en estos as-
pectos con la construcción del Centro 
Estratégico de Recuperación Ambien-
tal del Oriente, proyecto sustentable 
que dará 40 mil empleos, deporte y 
educación; esto favorecerá el estado 
anímico de toda la población en la 
zona”.

Para Janett y Maria el Cisame ha 
representado no solamente la opor-
tunidad de decir a la gente que “no 
están locas”, sino también la de salir 
del abismo en el que se sentían ellas y 
sus familias y de abrigar la esperanza 
firme de que pronto podrán trabajar, 
convivir con sus seres queridos, di-
vertirse y volver a soñar. 
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Crece la disparidad de salarios de los 
trabajadores mexicanos respecto de los 
estadunidenses y asiáticos en el sector 
automotriz, pues por igual labor y produc-
tividad, un obrero nacional de este sector 
gana 3.3 veces menos que un coreano; 
4.5 veces por debajo que un japonés y 
7.6 veces menos que un alemán.

Esta situación genera una fuente de 
ganancia extraordinaria para las trasna-
cionales y explica que el factor laboral 
sea estratégico en el auge del sector, 
señala un análisis del Centro de Investi-

gación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) 
y la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

El documento puntualiza que el sec-
tor automotriz internacional genera em-
pleo con las facilidades brindadas por el 
Estado mexicano, como garantizar bajos 
salarios, supuesta paz laboral y con un 
perverso modelo sindical y contractual 
de absoluta simulación y de control de 
los trabajadores al servicio de las trasna-
cionales, que además se llevan sus ga-
nancias a sus países de origen.

ATRACTIVO PARA TRASNACIONALES

Salarios raquíticos en México. 

Nicolae Lorga: Historiador, profesor universitario, crítico literario, dramaturgo, poeta y político rumano.

“Dejar de luchar 
por culpa de la 

corrupción que hay a 
tu alrededor es como 

cortarte el cuello 
porque hay barro 

afuera”: 

Se estima que las familias 
mexicanas destinan el 14 

por ciento de sus ingresos 
para cubrir actos de 

corrupción.

Corrupción a 
fl or de piel

1. -México obtuvo una califi cación de 
35 puntos de 100 posibles y el lugar 

número 95 de 168 países, según el 
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
de Transparencia Internacional. México no 

solo retrocedió en este listado, sino que cayó 
drásticamente al pasar del lugar 72 al 95 en 

siete años.

2. -México incrementó en solo cuatro 
puntos su IPC entre 1995 y el 2015.

 “Si esta tendencia se mantuviera y aun cuando 
el resto de los países permanecieran estáticos, 

a México le tomaría aproximadamente 40 
años dejar el último lugar en el grupo de la 

OCDE”, dice el estudio de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI).

3.-India, China, Brasil y Sudáfrica, 
países que pertenecen al bloque de 
los BRICS, tienen un menor nivel de 
percepción de corrupción. El análisis 

histórico del IPC, correspondiente al periodo 
1995-2015, refl eja que Brasil, China e India han 
aumentado su califi cación en 11, 16 y 11 puntos, 

respectivamente. México se ha mantenido 
prácticamente estancado al aumentar tan solo 

cuatro puntos en 21 años.

4.-Los países con Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita más alto tienen, en 

promedio, una califi cación también más 
alta en el IPC (son menos corruptos), 

mientras que los países más pobres son los que 
tienen en promedio las califi caciones más bajas 
(son más corruptos). Aunque esta correlación 

no siempre se sostiene. Por ejemplo, Kuwait es 
uno de los países con mayor PIB per cápita en el 
mundo (43 mil 593.70 dólares) y su califi cación 
alcanza solo 49 puntos en el IPC. México tiene 

un PIB per cápita de 10 mil 325.65 dólares y una 
califi cación en el IPC de 35.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
acusó en días pasados al jefe del Parlamento, 
Julio Borges, y a otros líderes opositores de 
urdir un plan para dar un golpe de Estado 
y desencadenar una intervención militar 
de Estados Unidos, con el respaldo de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA).

Al reiterar sus acusaciones de que está en 
curso un plan para derrocarlo, Maduro dijo que 
hay cinco implicados en el complot que ya fueron 
detenidos, aunque no los identificó. Tras señalar 

que hay un jefe militar, al que se refirió como El 
Cuadrante, involucrado en los planes golpistas, 
aseguró que existe un grupo de traidores y 
traidoras a su gobierno.

Desde el exterior, el gobierno venezolano 
recibió el respaldo de Bolivia. Su mandatario, 
Evo Morales, tuiteó: “Ofrezco liberar al hermano 
Luis Almagro (secretario general de la OEA) 
del sometimiento norteamericano. Todo por 
la dignidad y soberanía de nuestros pueblos”. 
Ello, un día después de que Almagro ofreció 
renunciar a cambio de la libertad de Venezuela.

LO BUENO

LO MALO 

"Un país, dos sistemas" el futuro para países: Zhang Dejiang
CHINA

Nicolás Maduro denuncia nueva intentona golpista
VENEZUELA

El máximo legislador de China, Zhang Dejiang, 
destacó hoy lunes que la firme implementación del 
principio de "un país, dos sistemas" y la Ley Básica 
ha mantenido de manera efectiva la prosperidad y es-
tabilidad en Hong Kong durante los pasados 20 años.

La implementación también ha ayudado a salva-
guardar los intereses de soberanía, seguridad y de-
sarrollo de China, resaltó Zhang en Beijing. Zhang, 
presidente del Comité Permanente de la Asamblea 
Popular Nacional (APN), y miembro del Comité 
Permanente del Buró Político del Comité Central del 
Partido Comunista de China (PCCh), hizo estas de-

claraciones cuando se reunió con el jefe ejecutivo de Hong 
Kong, CY Leung, y Lam Cheng Yuet-ngor, que asumirá la 
jefatura el próximo primero de julio.

Zhang pidió al gobierno de la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong (RAEHK) y a la sociedad que 
continúen contribuyendo al futuro brillante de Hong Kong 
y a la materialización del sueño chino de la revitalización 
nacional.

Tras el encuentro, Zhang asistió a la ceremonia inau-
gural de una exposición en el Museo Nacional en Beijing 
sobre los logros obtenidos en Hong Kong desde su regreso 
a la patria en 1997.

En marzo 
de 2017, las 
personas 

registradas 
en Facebook 
superaron la 
cifra de mil 

280 millones.

Bebé muere 
ahogada 
mientras 
su madre 

chateaba en 
Facebook.
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La ofensiva del presidente estadounidense contra Cuba es a la vez 
una maniobra distractiva en su guerra contra los demócratas, que 

un acto de sumisión tanto hacia el lobby anti-cubano en el Congreso 
como al capital corporativo trasnacional. Mientras los reclamos de 
amplios sectores de su país cierran el cerco contra su gobierno, 

Donald Trump opta por desmontar pieza a pieza la estructura 
de acercamiento a Cuba que construyó su antecesor. Esa inútil 

provocación corrobora que con él Estados Unidos (EE.UU.) no 
volverá a ser grande –como prometió a su ultra-radical electorado– 

sino que su arrogancia acelerará el camino al fracaso. 

CONDENADA 
AL FRACASO, 

LA POLÍTICA 
ANTICUBANA DE EE.UU
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 E
s paradójico que en el 
“país de la democracia y 
los derechos humanos” 
los más de 323 millo-
nes de estadounidenses 
no sean autorizados por 

su gobierno para viajar a Cuba. Es in-
concebible que el país más poderoso 
e influyente del planeta prohíba a sus 
ciudadanos el derecho a visitar la isla 
en calidad de turistas y que la Oficina 
para el Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) -que aplica el ilegal y genocida 
bloqueo comercial y financiero contra 
Cuba- sancione a jóvenes, profesionis-
tas y religiosos de EE.UU. por hospe-
darse en hoteles, comer en restaurantes, 
asistir a clubes nocturnos, visitar uni-
versidades e incluso adquirir productos 
icónicos cubanos.

La falta de libertad de tránsito y es-
parcimiento que desde hace más de 50 
años se ha impuesto a los ciudadanos de 
la superpotencia se endurecerá con el 
Memorando Presidencial de Seguridad 
Nacional sobre el Fortalecimiento de la 
Política de EE. UU. hacia Cuba que el 
pasado 16 de junio emitió Donald John 
Trump para derogar la Directiva Presi-
dencial de Política Normalización de 
las relaciones entre EE. UU. y Cuba, 
que en octubre de 2016 había emitido 
el expresidente Barack Obama.

Ignorante de la historia y la geopolí-
tica, aunque fanático de la teatralidad, 
Trump eligió La Florida para anunciar 
su ofensiva contra Cuba. A las 12:25 
horas el Air Force One aterrizaba en 
Miami y una hora después llegaba al 
teatro Manuel Artime, nombre del con-
trarrevolucionario capturado en la falli-
da incursión de Playa Girón, colmado 
de nostálgicos golpistas cubanos y re-
publicanos ávidos de notoriedad. Ante 
tan “distinguido” público, el presidente 
de EE. UU. declaraba: “Estoy cance-
lando todo el acuerdo bilateral del go-
bierno anterior (Barack Obama) y estoy 
anunciando una nueva política como 
prometí”.

Más de 11 mil 424 millones de cu-
banos sufrirán ese recrudecimiento del 
ilegal bloqueo contra Cuba, en vigor 
desde febrero de 1962. Pero también 
los afligidos trabajadores agrícolas, 
industriales y portuarios de EE. UU. 
precarizados por la globalización y 
que pierden la oportunidad de mejorar 
su economía al renovar su tradicional 
intercambio con la isla. Entretanto, 
el jactancioso presidente de EE. UU. 
amenazaba: “Restringiremos que los 
dólares estadounidenses vayan a los 
militares y servicios de inteligencia, 
prohibiremos el turismo y aplicaremos 
el bloqueo”. De un tirón acababa con 
la esperanza que suscitó la reanuda-
ción de relaciones bilaterales en di-
ciembre de 2017. 

Atrás de la política de mano dura 
del estadounidense hay un criterio de 
índole geopolítica: la próxima suce-
sión presidencial en la isla. Apenas 
dos días antes, el Consejo de Estado 
cubano informaba que con la elección 
de representantes municipales y dipu-
tados de la Asamblea del Poder Popu-
lar, se iniciaba el mecanismo comicial 
que concluirá en febrero de 2018, tras 
la anunciada salida del poder del pre-
sidente Raúl Castro. El Poder Popular 
es responsable de elegir al mandatario 
y al vicepresidente de Cuba. Natural-
mente, la prensa corporativa mexicana 
omitió ese relevante hecho y prefirió 
reproducir, palabra por palabra, el cable 
de la agencia Associated Press con las 
medidas anti-cubanas del presidente es-
tadounidense.

Condenada al fracaso
La Habana ya esperaba el anuncio 
del huésped de la Casa Blanca. En su 
nítida interpretación del mensaje de 
Trump, el gobierno revolucionario de 
Cuba lo ha calificado de “discurso car-
gado de retórica hostil, que rememoró 
los tiempos de la confrontación abier-
ta con nuestro país”. Además, el texto 
estima que el nuevo gobierno de EE. 

UU. recurre a “métodos coercitivos 
del pasado”, recrudece el bloqueo y al 
privar a la isla de ingresos, es un obstá-
culo al desarrollo del país. Apunta que 
el presidente estadounidense está “otra 
vez mal asesorado”, pues toma deci-
siones que favorecen intereses de la 
minoría extremista de origen cubano 
en el estado de Florida, que por ejercer 
su autodeterminación “persiste en cas-
tigar a Cuba y a su pueblo”.

El comunicado explica que si bien 
la directiva presidencial de la política 
Normalización de las relaciones entre 
EE. UU. y Cuba, de octubre de 2016, 
no ocultaba su carácter injerencista al 
menos sí reconocía la independencia, 
la soberanía y la autodeterminación 
de Cuba, así como al gobierno cubano 
como interlocutor legítimo. A la par 
reconocía que ambos pueblos y paí-
ses se beneficiarían de una relación de 
convivencia –dentro de las grandes di-
ferencias de sus gobiernos– y admitía 
la obsolescencia del bloqueo económi-
co y su necesario fin.

Sin embargo, agrega, las medidas 
anunciadas imponen “trabas adiciona-
les a las muy restringidas oportunida-
des que el sector empresarial estadou-
nidense tenía para operar en Cuba. Al 
restringir más el derecho de sus ciuda-
danos a visitar Cuba, desoye a su pro-
pia sociedad que reclama no solo el fin 
de la prohibición de viajar sino tam-
bién las restricciones al comercio con 
la isla”. Por tanto, el comunicado anti-
cipa que esa política fracasará, pues no 
debilitará a la Revolución Cubana ni 
doblegará a los cubanos.

De las solidarias reacciones contra 
la abusiva política imperial, destaca la 
de Rusia, que en un inédito comuni-
cado de su cancillería expresa que la 
nueva línea hacia Cuba anunciada por 
el presidente de EE. UU. “nos remon-
ta a la olvidada retórica al estilo de la 
Guerra Fría”. El Kremlin dijo que el 
acercamiento de EE. UU. a la isla le 
pareció más que una demostración de 
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Nuevo escenario
El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de EE. UU. hacia 
cuba deroga la Directiva Presidencial de Política de Normalización de las relaciones entre EE. UU. y Cuba, 
de octubre de 2016. Trump condiciona la relación con La Habana a la celebración de elecciones “libres” 
y a la liberación de los “presos políticos”. Además, esa orden ejecutiva se opone a las resoluciones de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros foros internacionales que piden el fin del bloqueo.

Sin embargo, mantiene abiertas las respectivas embajadas, las 
visitas de cubano-estadounidenses a la isla y el envío de remesas. 
Asimismo, sigue permitiendo que entidades de EE. UU. establezcan  
vínculos con el sector cuentapropista y la derogación de la política 
inmigratoria “pies secos-pies mojados”. En los próximos meses la 

OFAC pondrá en vigor las nuevas regulaciones. 

Los principales cambios son: 
Prohíbe los viajes individuales de 

estadounidenses a Cuba (recrudece la 
prohibición del turismo a la isla), limita los 

viajes educativos no-académicos e impone que 
sean grupales.

Prohíbe a empresas de EE. UU. negociar con 
sectores ligados a las Fuerzas Armadas de 

Cuba. 

Cuba, la obsesión de EE. UU. 
En el complejo diferendo Washington-La Habana 
prevalece el factor geopolítico, pues la ubicación 
geográfica de Cuba significa para EE. UU. mucho más 
de lo que representa el gobierno socialista de ésta. De 
ahí la “larga obsesión” con la isla de la superpotencia, 
explica el geopolitólogo conservador George Friedman. 
Desde su independencia hasta la reanudación de 
relaciones con Cuba en 2015, para EE. UU. la isla es 
vista como un “resguardo” de su seguridad nacional.

El llamado heartland (corazón del país) se sitúa en 
la zona oriental del Mississipi. Por su vasto sistema 
de ríos, es una de las regiones más fértiles del planeta 
que generó la riqueza de la superpotencia al contribuir 
a la industrialización. Esas vías fluviales facilitan el 
transporte de cultivos y manufacturas, mientras que 
los puertos en y alrededor de Nuevo Orleáns son los 
mayores del mundo en términos de tonelaje. 

Si se cerrara el acceso al Mississipi sucumbiría 
ese heartland, por ello EE. UU. ha buscado preservar 
su acceso al Golfo de México, que lo conecta con el 
Atlántico y el mundo. Situada entre el sur de la Florida 
y la península de Yucatán, Cuba crea los Estrechos de 
Florida y el Canal de Yucatán. Ambas son las únicas 
salidas de EE. UU. desde el Golfo de México y si se 
cierran o caen bajo control extranjero, pondrían en grave 
riesgo su acceso al océano. Y solo Cuba puede bloquear 
el acceso a EE. UU. de una amenaza externa.

Esa Consideración ha pesado en la relación de la potencia con 
Cuba. Hoy, como en los siglos XIX y XX, a Washington le importa esa 
isla no como aliada, sino como custodia de ambos estrechos en el 
Atlántico. Y ese criterio pesó en el giro del gobierno de Barack Obama 
hacia La Habana. Si se confirma la idea de Friedman, también director 
de Stratfor, al nuevo huésped de la Casa Blanca no le debe importar el 
tono del gobierno en La Habana, sino la ubicación de la mayor isla de 
las Antillas. “La geografía se incrusta en el pensamiento político de la 
superpotencia”, subraya el geopolitólogo conservador.
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buena voluntad, “el reflejo del fracaso 
de la política de imposición y sancio-
nes” contra este país. 

Reconoce que el discurso anti-cubano 
“sigue teniendo una alta demanda” y 
que el actual “estilo prepotente” de lle-
var los asuntos con Cuba “no tiene fu-
turo”. Implacable, el comunicado ruso 
formula esta pregunta: “¿Acaso no le 
enseñaron nada a los políticos de Wash-
ington y a los politiqueros de Miami 
los acontecimientos del pasado medio 
siglo?”

Y tal como ocurriera con Kennedy, 
con Johnson, con Nixon, con Ford, 

con Carter, con Reagan, con Bush Pa-
dre, con Clinton, con Bush hijo y hasta 
con el propio Obama, Donald Trump 
también se equivoca si cree que con 
bravatas, payasadas y “aprietes” beli-
cistas contra Cuba va a lo lograr lo que 
todos los demás intentaron y fracasa-
ron estrepitosamente, escribe el ana-
lista, exmilitante Montonero y director 
de Resumen Latinoamericano, Carlos 
Aznárez.

El ex guerrillero dice que cuando 
Washington y sus corifeos denostan a 
Cuba, pretenden borrar logros como 
que la isla cumplió a cabalidad con el 

Objetivo del Milenio de erradicar la 
pobreza y que posee el récord mundial 
en la baja de la tasa de mortalidad in-
fantil (4.3 por ciento por cada mil naci-
dos vivos). También se niegan a admi-
tir que la Revolución Cubana erradicó 
el paludismo, la rubeola, el sarampión, 
la meningoencefalitis y la poliomieli-
tis. Y las mantiene a raya con un rico 
surtido de vacunas de fabricación 
propia pese al genocida bloqueo.  Por 
cierto, esos avances son superiores a 
los logrados por los estadunidenses y 
otros ciudadanos del mundo, recuerda 
Aznárez. 

En 2006, Raúl Castro reemplazó de forma interina a su hermano, 
el fallecido Fidel Castro; en 2008 fue nombrado por una Asamblea 
y en 2013 fue reelecto. Raúl ha anunciado que no aceptará un 
tercer periodo, aunque seguirá como primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba. Desde 2010 se impulsó un proceso de 
reformas económicas para lograr eficiencia y productividad.

Sin el multimillonario 
aparato electoral 
(financiamiento a 

partidos de membrete 
o costosas campañas 
mediáticas) hay gran 

participación ciudadana 
en los comicios cubanos 
donde todos conocen a 

los candidatos.

Los 
legisladores 

cubanos 
NO reciben 
retribución 

por su tarea.

El 22 de octubre 
habrá elecciones 
de representantes 

municipales y luego 
(aún sin fecha), las de 

diputados nacionales de 
la Asamblea del Poder 

Popular que deben 
elegir al mandatario y al 

vicepresidente. 

Elección 
presidencial 
en Cuba

México: doble discurso
Empeñado en mostrarse como consumado diplomático y hasta 

eficiente mediador, el novel canciller mexicano aprovechó la 
coyuntura y en el comunicado 239 se posicionó sobre lo que llamó 

“la Relación entre la República de Cuba y los Estados Unidos de 
América”. Ahí hace un “exhorto fraterno” a ambos gobiernos para 

coincidir a través del diálogo y solucionar diferencias. Al final 
del texto hay una frase imperdible: “El Gobierno de México 
reitera su amistad y solidaridad al pueblo cubano, y 
la voluntad de seguir trabajando con el Gobierno de 

Cuba en los muchos temas de interés común”.
Si así fuera no se permitiría que políticos 

y exfuncionarios de alta jerarquía, como el 
expresidente Felipe Calderón, se vinculen con las 

más oscuras organizaciones contrarrevolucionarias 
cubanas a sueldo de agencias estadounidenses, 

como la Organización Demócrata-Cristiana de América (ODCA), 
la terrorista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) o 
la iniciativa Cuba Decide de Rosa María Payá. Por su abierta 

propensión a la subversión, el gobierno cubano le negó la visa a 
Calderón, hecho que desató “una histérica alharaca”, recuerda el 

periodista Percy Alvarado. 
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Los bancos son cada vez más poderosos. 
Las dificultades crecientes para colocar 
los inmensos capitales en inversiones pro-

ductivas en todo el mundo, han obligado a los 
grandes empresarios a esperar mejores tiempos 
llevando su dinero a los bancos y, la saturación de 
éstos, que se ven obligados a prestar de cualquier 
manera el dinero acumulado en sus cajas fuertes, 
conduce a las crisis, como la de 2008 que apare-
ció, solo apareció, como una crisis financiera pero 
fue en realidad una crisis de sobreproducción: 
las mercancías no encontraban comprador en el 
mundo y las inversiones para producir más toda-
vía se habían paralizado. El inmenso poder de los 
bancos, la financierización cada vez mayor de la 
economía capitalista, quedó plenamente demos-
trada después de que los causantes de la crisis no 
solo no fueron castigados por sus gobiernos sino 
generosamente compensados con dinero público 
entregado a manera de rescates urgentes.

Los bancos siguen en esa ruta. Mientras buena 
parte de la industria sufre por falta de suficientes 
compradores de las mercancías que produce por la 
debilidad del mercado interno, los grandes bancos 
aumentan escandalosamente sus ganancias. Datos 
proporcionados recientemente por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señalan 
que, entre enero y marzo de este año, la utilidad 
de los bancos, con respecto al mismo periodo del 
año pasado subió un 24.7 por ciento a tasa anual 
(es decir calculando el incremento para todo el 
año), lo que equivale en dinero a una gigantesca 
utilidad trimestral de 35 mil 300 millones de pe-
sos, o sea, 392.2 millones de pesos diarios. 

Nunca, desde que se recaba la información, 
se había alcanzado esa utilidad en un trimestre. 

Inbursa, por ejemplo, aumentó sus utilidades en 
un equivalente a 922 por ciento anual, JP Mor-
gan, 308.1 por ciento e Invex, 278.6 por ciento, 
entre otras instituciones con crecimientos de ga-
nancias increíbles. Y la política de promoción 
de las ganancias de los bancos sigue adelante y 
no hay quien la detenga, apenas a mediados del 
mes de junio, la Junta de Gobierno del Banco de 
México decidió incrementar nuevamente la tasa 
de fondeo interbancario en 25 puntos base para 
dejarla en siete por ciento, un nivel no alcanzado 
desde hace ocho años. En pocas palabras: todo el 
que pida prestado va a tener que pagar ahora más 
réditos.

En 2015, los intereses estaban en tres por cien-
to, ahora llegan a siete por ciento, han tenido un 
incremento de más del 100 por ciento. El presi-
dente de la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), Mario Di Constanzo, declara 
que “serán sobre todo financiamientos como los 
obtenidos a través de la tarjeta de crédito y los de 
nómina los que subirán de precio”, agrega que “si 
hoy el crédito de nómina está en promedio en 24 
por ciento… en promedio va a subir a entre 26 y 
27 por ciento”. Mientras que los salarios mínimos 
de los trabajadores, que son la referencia para to-
das las revisiones salariales, no se mueven o casi 
no se mueven, los intereses que cobran los bancos 
han aumentado en diez ocasiones en los últimos 
años. He aquí la explicación de las grandes utili-
dades bancarias.

La situación va a empeorar todavía. A pesar de 
los límites y las prohibiciones que supuestamente 
existen en el mundo para que los países contraten 
deuda, la realidad es que hay países completa-

Los bancos 
ganan más que nunca
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mente endeudados que se encuentran a merced de 
sus acreedores. La política de austeridad, de conten-
ción del gasto público, ordenada por los organismos 
financieros internacionales, así como las instruccio-
nes para no cobrar impuestos a los grandes capitales 
(incluidos los bancarios) para equilibrar las finanzas 
públicas, son el necesario complemento para obli-
gar a los gobiernos a acudir a los bancos para sufra-
gar sus gastos. El Estado mexicano ha aumentado 
su deuda hasta la mitad de su PIB y ese dato muy 
preocupante no contempla las deudas inmensas de 
las entidades federativas y municipios.

Lo traigo a colación aquí porque apenas el se-
cretario de Hacienda, José Antonio Meade, acaba 
de anunciar un nuevo recorte en el gasto público 
para el 2018 “por la necesidad de financiar el cre-
ciente déficit para el pago de pensiones” (¡No hay 
dinero para pagar a los mexicanos que han pasado 
su vida trabajando para el Estado mexicano!). Me 
queda claro que en lo inmediato no se anuncia la 
contratación de créditos para sufragar gastos, que 
se dice que la deuda va a controlarse, no obstante, 
en los hechos, con el tiempo y las dificultades, las 
deudas crecen. ¿Y quién paga las deudas que con-
tratan los gobiernos? “La única parte de la llamada 
riqueza nacional que entra real y verdaderamente en 
posesión colectiva de los pueblos modernos es… la 
deuda pública”, dijo Carlos Marx en El Capital.

¿De dónde salen los intereses que cobran los 
bancos? Joan Corominas, en el Breve diccionario 
etimológico de la lengua española, dice que el as-
cendiente de agio, parece ser aggio del italiano y 
que significa “comodidad” e interpreta: “de donde 
interés a cambio de las facilidades otorgadas”; lo 
que ya no precisa es si se trata de las “facilidades 
otorgadas” al que usa el dinero para enfrentar sus 
problemas o si se trata de las “facilidades otorga-
das” por la sociedad al que se enriquece sin hacer 
nada. En fin, solo el trabajo humano produce rique-
za, nunca ha habido ni habrá producción de mer-
cancías sin la intervención del trabajo humano, aún 
las empresas extraordinariamente automatizadas 
que maravillan a muchos, necesitan obreros que las 
pongan en movimiento; y las propias máquinas pas-
mosas hubieron de requerir antes un obrero que las 
fabricara. La fuente de la ganancia de los empresa-
rios del capitalismo consiste en que el salario que 
le pagan al obrero para que viva, éste lo produce en 
unos cuantos minutos de su jornada de trabajo, el 

resto es tiempo de trabajo no pagado, es decir tra-
bajo excedente y se llama plusvalía. Pero solo en la 
esfera de la producción se crea plusvalía, por lo que 
la ganancia del comerciante, así como los intereses 
que cobra el banquero, son plusvalía que les convi-
da el capitalista de la esfera de la producción.

“Le convida” no deja de ser un amable eufemis-
mo, la verdad es que el banquero le arranca al in-
dustrial o al terrateniente una parte de la plusvalía 
y, precisamente por eso, el capital bancario que se 
expande cada vez más en todo el mundo, es un capi-
tal parasitario. Hemos llegado a la época del domi-
nio mundial del capital que no produce nada, de las 
ganancias por medio de juegos de manos de dinero 
de acá para allá y de allá para acá, pero sin producir 
nueva riqueza. Esas transacciones vacías de conte-
nido, como el dólar que ya hace muchos años que 
no tiene ningún respaldo en oro y se sostiene solo 
por la fuerza de las armas de Estados Unidos, están 
creando graves problemas a la humanidad y, según 
expertos muy respetables, nos llevan a otra crisis 
de proporciones planetarias. Por lo pronto, los ban-
queros están muy contentos ganando mucho más, 
sacando más plusvalía de la esfera de la producción. 
Plusvalía que, no lo olvidemos, es sangre, sudor y 
lágrimas de los trabajadores; siempre y en todo lu-
gar. 

Mientras que los salarios mínimos de 
los trabajadores, que son la referencia 
para todas las revisiones salariales, 
no se mueven o casi no se mueven, los 
intereses que cobran los bancos han 
aumentado en diez ocasiones en los 
últimos años. He aquí la explicación de 
las grandes utilidades bancarias.
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La técnica es, como se sabe, el motor del 
desarrollo económico, por cuanto que es 
el empleo de una técnica más perfecta en 

relación con sus competidores lo que permite a un 
empresario gozar, aunque sea temporalmente, de 
una tasa extraordinaria de ganancia. La técnica, a 
su vez, no es otra cosa que el fruto más acabado 
de la aplicación, con fines prácticos, de los resul-
tados de la ciencia universal y de la investigación 
científica con propósitos específicos. 

Y lo que es cierto entre los individuos en este 
terreno, es igualmente cierto entre los países. Hoy 
es ya un conocimiento del dominio público que el 
rezago general de las naciones pobres comienza 
y se enraíza en el rezago científico y tecnológico 
de la mismas; y que, por tanto, la diferencia en-
tre ellas y las naciones ricas se hará cada vez ma-
yor si no se hacen, por parte de las primeras, los 
esfuerzos suficientes por cerrar, o cuando menos 
acortar, el abismo científico y tecnológico que hoy 
las separa y enfrenta, cuando menos en el terreno 
económico. 

México, no hay necesidad de repetirlo, alinea 
con las naciones pobres; formamos parte, nos gus-
te o no, de los pueblos que aún no logran satisfa-
cer a plenitud sus necesidades más elementales. 
La ciencia y la técnica mexicana exhiben la im-
pronta de un país “tercermundista”, van rezagados 
varios decenios en relación con lo que se hace y se 
sabe, en estos terrenos, en las grandes metrópolis 
del mundo.

El resultado inevitable de esta situación es no 
solo de baja productividad del trabajo y la insa-
tisfactoria calidad de los productos del mismo 
(lo que los convierte en poco competitivos en el 
mercado mundial), sino también, lo que es mu-

cho más grave, la severa dependencia del apa-
rato productivo nacional respecto del extranjero, 
hasta para sus cambios y modernizaciones más 
insignificantes. 

La necesidad de una verdadera revolución 
científica en el país no es, pues, a la luz de es-
tas verdades elementales, capricho de nadie ni 
invento de politólogos en busca de propuestas 
llamativas para un discurso oficial. Se trata de 
una necesidad real fundamental y urgentísima, 
que no debería admitir ya ningún tipo de apla-
zamientos. 

Ahora bien, soy un convencido de que una 
verdadera revolución científica, que produzca 
los resultados que está requiriendo el desarrollo 
económico y social del país, tiene que comen-
zar, necesaria y obligadamente, por la enseñanza, 
por la educación nacional. Para una verdadera 
revolución científica, lo primero que hay que re-
volucionar es la educación: De aquí la profunda 
y estrecha ligazón entre educación y desarrollo 
económico. 

Lo primero que habría que hacer, a mi juicio, 
sería cambiar de raíz el carácter individualista de 
la enseñanza. En la actualidad, el estudio no es 
otra cosa que un mecanismo para la solución de la 
problemática familiar, primero, y un camino rela-
tivamente seguro para el ascenso personal, en se-
gundo lugar. Ni al estudiante ni al profesionista de 
nuestro país (hablo en general, claro, lo que im-
plica las obligadas y honrosas excepciones) se le 
ocurre mirarse como parte activa de un proyecto 
nacional, como un obrero calificado más, en una 
vasta obra común que es la construcción del gran 
hogar de todos los mexicanos, la patria. Piensa en 
él y en los suyos (lo que no está mal), pero no 

Educación y 
desarrollo económico
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piensa en el todo, no se mira como parte del gran 
esfuerzo común y, en consecuencia, desconoce 
hasta el sentimiento mismo de la solidaridad.

En segundo lugar, habría que cambiar el ac-
tual principio pedagógico que, exagerando un 
poco quizás, podríamos sintetizar como la apli-
cación a la enseñanza del laissez faire, laissez 
passer, por una actitud más enérgica y exigente 
con el estudiante, a modo de crearle un verda-
dero sentido de responsabilidad social, hábitos 
de estudio y de trabajo y obligarlo a adquirir un 
suficiente bagaje de conocimiento. El aparato 
educativo del país necesita comenzar a producir, 
en forma masiva y no excepcional, profesionis-
tas con una altísima calidad científica y práctica, 
hombres verdaderamente útiles, capaces de re-
solver con holgura los problemas a que se en-
frenten. 

México necesita sabios, muchos sabios, sin 
ellos no saldremos del hoyo en que nos encon-
tramos.

Todos estos cambios, como es lógico suponer, 
deberían correr a cargo de los profesores, de los 
maestros. y aquí la pregunta inevitable que dije-
ra Marx: ¿quién educaría al educador? Mi res-
puesta es sencilla y directa: el pueblo trabajador. 

Por eso, en la base de esta revolución educa-
tiva, yo coloco una revolución organizativa. Los 
centros educativos del país, todos, sin distinción 
de nivel, deben dejar de ser patrimonio, coto ex-
clusivo de caza, de los burócratas de la Secreta-
ría de Educación Pública y de las mafias sindi-
cales, para pasar a ser patrimonio verdadero del 
pueblo, que es el que los crea, los sostiene y su-
fre directamente los perjuicios de una educación 
distorsionada. El pueblo, la comunidad (grande 

o pequeña) en que se asienta una institución edu-
cativa, debe tener una injerencia real, efectiva 
y debidamente reconocida por ley, en la vida 
y funcionamiento de la misma. De otro modo, 
todo quedará en buenos propósitos; los mejores 
esfuerzos se estrellarán contra la muralla de las 
inercias y de los intereses creados. 

La solución al problema, pues, puede no ser 
sencilla, pero sí es, a mi juicio, absolutamente 
necesaria. 

El pueblo, la comunidad (grande o 
pequeña) en que se asienta una institución 
educativa, debe tener una injerencia real, 
efectiva y debidamente reconocida por 
ley, en la vida y funcionamiento de la 
misma. De otro modo, todo quedará en 
buenos propósitos; los mejores esfuerzos 
se estrellarán contra la muralla de las 
inercias y de los intereses creados.
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México, campeón 
del neoliberalismo, 
y de los bajos salarios

A principios de junio, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) publicó la edición 2016 de 

su Panorama Social de América Latina, donde 
destaca que la desigualdad en la región –aunque 
admitiendo algunas mejoras mínimas–, es grave. 
“... las diferencias siguen siendo muy grandes: en 
promedio, en 2015, por cada 100 unidades mone-
tarias que percibió cada integrante del quintil de 
menores ingresos de la población, cada integran-
te del quintil de mayores ingresos contó con mil 
220 unidades monetarias” (Panorama Social de 
América Latina, 2016, pág. 8). México es el país 
que registra las peores tendencias. En la edición 
extensa de 2015, mientras admite reducciones 
de pobreza en Uruguay, Perú, Chile y Brasil, re-
conoce que: “En Honduras y México, la tasa de 
pobreza se elevó a un ritmo anual de entre un 2 
por ciento y un 3 por ciento” (Panorama Social 
de América Latina 2015, pág. 19). En la página 
20 indica que en el periodo 2008 a 2014, México 
fue el país donde más aumentó la pobreza: 2.9 
por ciento anual, y en la 23 dice que en cuatro 
países cayó el ingreso laboral: Honduras, Costa 
Rica, México y Panamá.

En el informe 2016, empleando el coeficiente 
de Gini, se lee: “La gran mayoría de los países 
latinoamericanos exhibieron bajas en la desigual-
dad de la distribución del ingreso personal entre 
2002 y 2014 [...] destacándose las bajas superio-
res a 10 puntos porcentuales en la Argentina y 
Bolivia (Estado Plurinacional de) y las de entre 
7 y 10 puntos porcentuales en el Brasil, el Perú, 
el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana 
de). No obstante, en ese mismo período [...] solo 
5 (Brasil, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela 

(República Bolivariana de) exhibieron aumentos 
de la participación de los salarios en el producto 
interno bruto (PIB). Esto indica que las mejoras 
distributivas logradas en ese periodo no estuvie-
ron fundamentalmente asociadas a un reparto 
más equitativo de las retribuciones al capital y 
al trabajo” (ibíd., pág. 10). El progreso (un coe-
ficiente de Gini menor) destaca en los países in-
dependientes de Estados Unidos, con gobiernos 
populares, y la mayor desigualdad se observa 
en los fieles al neoliberalismo: Guatemala, Pa-
raguay, Costa Rica, Colombia, México y Chile. 
Otra fuente, la Organización para la Cooperación 
y el desarrollo económico (OCDE), señala que 
entre sus 34 países integrantes, los de mayor des-
igualdad son: Chile, México, Turquía y Estados 
Unidos.

La CEPAL puntualizó que México registra 
la participación del salario más baja respecto al 
PIB: el 30 por ciento de la riqueza (creada pre-
cisamente por los trabajadores), contra el 40 por 
ciento en general en Latinoamérica. En otras na-
ciones es: Guatemala 33, Perú 35, Colombia 37, 
Chile 45, Brasil 50 y Costa Rica 53. Entre 2012 
y 2014, la participación del salario aumentó en 
Argentina y Brasil, principalmente (también en 
Bolivia), y disminuyó en Chile, Guatemala y Mé-
xico. Fue gracias a la política económica de los 
gobiernos de izquierda: Cristina Fernández, Lula 
y Dilma Roussef, hoy perseguidos por los regí-
menes neoliberales, y también con Evo Morales, 
que los asalariados mejoraron.

En igual sentido apunta la información com-
plementaria ofrecida por Reforma (seis de junio) 
al comentar el informe de la CEPAL: “Según el 
Observatorio del Salario de la Universidad Ibe-
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roamericana, en países como Argentina, Brasil y 
Uruguay se implementaron estrategias de recupe-
ración salarial desde principios de la década de los 
2000 y por ello la masa salarial pesa más en rela-
ción a su PIB. Esto coincide con que en la mayoría 
de los países latinoamericanos se registraron bajas 
en la desigualdad de la distribución del ingreso per-
sonal entre 2002 y 2014, sobre todo en Argentina y 
Bolivia. Fue en la década de los 80 cuando la par-
ticipación de los asalariados en el producto nacio-
nal cayó significativamente en México [...] las crisis 
económicas le han pasado factura a los trabajadores 
en relación con la proporción que les corresponde 
respecto de la riqueza nacional, que de hecho no se 
ha podido recuperar de su punto más alto que fue en 
los 70. En el caso de México, la caída en la década 
perdida de los 80 fue de 26 puntos, al pasar de casi 
50 por ciento de participación salarial en el ingreso 
nacional a 23 por ciento” (Reforma, seis de junio). 
El salario real era mayor en el modelo anterior, y 
cae precisamente desde inicios de los ochenta (1982) 
cuando se implanta el modelo neoliberal, con Mi-
guel de la Madrid. 

Pasando de los efectos a las causas, y habiendo 
señalado el papel acumulador del neoliberalismo, 
la propia CEPAL se refiere, aunque sin mucho én-
fasis, al factor estructural determinante: “la propie-
dad sobre activos físicos y financieros” (lo que en 
términos clásicos se conoce como medios de pro-
ducción), y cuya propiedad determina el derecho de 
apropiación de la riqueza creada, su forma y mon-
to. Aunque limitadamente, así lo admite la CEPAL: 
“La estructura de la propiedad es una de las varia-
bles fundamentales en el mantenimiento, si no en el 
crecimiento, de la desigualdad social. Por ello, los 
estudios empíricos sobre la medición de la riqueza o 
la desigualdad de activos tienden a coincidir en que 
ésta es una desigualdad mayor, más profunda y más 
estable que la que arroja la medición solo del ingreso 
[...] De acuerdo con el Global Wealth Report 2016 
de Credit Suisse, la riqueza en el mundo está muy 
mal distribuida: el 0.7 por ciento de los adultos (35 
millones de personas) concentran casi la mitad (45 
por ciento) de los activos físicos y financieros del 
mundo... (ibíd., pág. 12)”. Y, nuevamente, la acumu-
lación del capital propiciada por el modelo vigente 
subyace en esta tendencia. El Panorama Social 2016 
añade: “Además, hay una fuerte concentración en 
la propiedad de los activos físicos con que cuentan 

las unidades de producción registradas en los censos 
económicos, lo que evidencia el alto grado de hete-
rogeneidad estructural de la economía mexicana: el 
10 por ciento de las empresas concentran el 93 por 
ciento de los activos físicos...”. Y agrega: “... el uno 
por ciento de las familias concentran más de un ter-
cio [...] La repartición de los activos financieros es 
aun más desigual: el 80 por ciento es propiedad del 
10 por ciento más rico” (ibíd., págs. 11-12). Así se 
explica que mientras el salario participa menos en el 
PIB, como correlato, la parte apropiada por el capital 
aumenta. Es una desigualdad estructuralmente deter-
minada, más allá de lo que se haga o deje de hacer en 
las políticas públicas, más variables y superficiales.

Finalmente, es también valioso el reporte de la 
CEPAL porque muestra que para abatir la pobreza 
no basta el crecimiento económico, tierra en los ojos 
del pueblo, solo ilusión de progreso para los pobres. 
“Entre 2003 y 2014, la economía mexicana creció a 
un promedio anual del 2.6 por ciento. No obstante, la 
riqueza alcanzó un crecimiento real promedio anual 
del 7.9 por ciento en el mismo periodo. Esto signifi-
ca que la riqueza en México se duplicó entre 2004 y 
2014” (ibíd., pág. 12). Y mientras tanto, vimos antes 
cómo la pobreza aumentó, una tendencia que exhibe 
de paso el fracaso de los programas asistencialistas. 
En resumen, la causa de la pobreza y la desigualdad 
radica en la desmesurada acumulación de los medios 
de producción y, en segundo lugar, en las políticas 
públicas adoptadas por los gobiernos de la región 
tendientes a acrecentar la acumulación del capital, 
concretamente es una secuela del modelo neolibe-
ral. La lección que de todo lo expuesto se desprende 
es que la clase trabajadora de México debe reclamar 
una mejora en su situación laboral y económica en 
general, y pugnar por cambiar el modelo económico 
actual por uno que permita aplicar una política dis-
tributiva eficaz. 

La causa de la pobreza y la desigualdad radica 
en la desmesurada acumulación de los medios de 
producción y, en segundo lugar, en las políticas 
públicas adoptadas por los gobiernos de la 
región tendientes a acrecentar la acumulación 
del capital, concretamente es una secuela del 
modelo neoliberal. 



www.buzos.com.mx

34

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Brasil acosta peña es Doctor en economía por el colegio De méxico (colmex) con estancia en inVes-
tigaciÓn en la UniVersiDaD De princeton, FUe cateDrÁtico en el centro De inVestigaciÓn y Docencia 
econÓmica y articUlista en la reVista Del FonDo De cUltUra econÓmica trimestre econÓmico.

Perfil

Brasil  
acosta Peña

Brasil
acosta peña{ }

brasil.acosta@gmail.com

buzos — 3 de julio de 2017

Escuché en un noticiero vespertino que una 
encuesta hecha a propósito de las recien-
tes elecciones señalaba que la gente esta-

ba esencialmente desencantada de la democracia; 
que hace unos años el 60 por ciento de la pobla-
ción creía en la democracia mexicana; sin embar-
go, en la actualidad solo confía en ella el 40 por 
ciento de los mexicanos en edad de votar. Como 
se ve, de entrada, el sistema democrático mexi-
cano está dando signos de entrar en un estado de 
crisis. La recurrente falta de participación del 40 
al 50 por ciento de los electores en lo que se llama 
abstencionismo, es ya de por sí una manifestación 
de descontento, lo que hace que las elecciones 
resulten muy costosas en términos económicos y 
políticos, pues los que no votan dejan que elijan 
los pocos que sí salen a votar. 

No hace mucho se realizó una reforma electoral 
que fue resultado de una negociación a cambio de 
las “reformas estructruales”, en la que se castigaba 
como delito todas o casi todas las prácticas que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su 
momento, así dijeron sus promotores, usaban para 
ganar la elección: la compra de votos, la coacción, 
la amenaza de quitar programas sociales, el uso de 
programas sociales con fines electorales, la ope-
ración carrusel, el robo de urna, el embarazo de 
urnas, el rebase del tope en los gastos de campa-
ña, etc. El problema es que muchos priistas, que 
aprendieron esa clase de mecanismos, hoy están 
en los otros partidos: López Obrador está ahora, 
después de una serie de brincos de chapulín, en 
Morena, después de pasar por PRI-PRD-PT y 
Movimiento Ciudadano, pero se formó en las fi-
las del PRI; otro ejemplo es Rafael Moreno Valle, 
el exgobernador de Puebla, que salió de las filas 

del PRI y ahora está en el PAN. Ambos ejemplos 
vienen a cuento porque las artimañas electorales 
aprendidas en el PRI son puestas ahora en práctica 
por Morena y por el PAN, que han aprendido a 
cuidarse más por la nueva ley electoral, pero que 
parten del principio de que se necesitan miles de 
fiscales para vigilar las elecciones, de manera que 
se puede correr el riesgo de delinquir; y eso hacen. 

Pues bien, la compra de votos se usa como me-
canismo “democrático”, y los partidos se aprove-
chan de las limitaciones económicas de la gente 
y de su oportunismo, de su mala educación y, por 
ello, este ardid se ha vuelto “efectivo” para los 
propósitos de los grupos políticos contendientes. 
En los procesos electorales circulan muchísimos 
recursos públicos y privados que hacen de la elec-
ción un mercado en el que los compradores son 
los partidos y los vendedores los electores que 
aceptan la dádiva a cambio de su voto. Veamos. 
Alguna vez, sabiamente, el ingeniero Aquiles 
Córdova Morán dijo que ahora estábamos ante un 
esquema de democracia de mercado, en la que el 
mejor postor adquiere el voto y que esto revela 
que el que tenga más dinero gana; ésa es hoy la 
realidad; ya no son las ideas, las propuestas, los 
principios los que hacen ganar, es el dinero; las 
elecciones las gana quien invierta más.

Los compradores, en este caso los partidos, han 
visto en este mecanismo de compra una forma efi-
ciente de garantizar que la gente vote por ellos. 
No se trata de ideología, de principios, sino de vil 
pragmatismo por parte de los partidos políticos. 
Es cierto que el descontento social derivado del 
mal gobierno de tal o cual partido contribuye a 
que el cliente pase de un partido a otro. Son mu-
chos los electores que sí actúan sobre la base de 

La compra 
de votos
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las reglas democráticas y tienen razones de princi-
pio para decidir por quiénes han de votar, pero no 
son éstos, lamentablemente, la inmensa mayoría. 
Así, pues, el mecanismo de la compra de votos está 
refinadísimo. Por ejemplo, para evitarse problemas 
legales, algunos partidos distribuyeron tarjetas de 
supermercado cargadas con 500, 1000 y hasta dos 
mil 500 pesos. Otros utilizaron tiendas conocidas 
de servicio al menudeo, pues, por ejemplo, si los 
individuos votaban por el partido en cuestión, mos-
traban la evidencia a través de una fotografía en el 
teléfono celular, entonces le daban la clave de un 
producto y con esa clave iban a la tienda en cues-
tión y ahí le daban su dinero. Otros siguen el mismo 
camino de antes: te doy 200 si aceptas ir a votar y si 
votas por nuestro partido, fotografía en mano con tu 
teléfono celular, entonces, te doy otros 300. 

¿Qué problemas trae la compra de votos? Prime-
ro, desvirtúa la democracia, pues el individuo no 
opera sobre la base de los principios ni de la pla-
taforma de gobierno de tal o cual candidato; por el 
contrario, corrompe la base de la democracia que es 
la competencia basada en las ideas, en los argumen-
tos, en las propuestas. En segundo lugar, se estable-
ce un contrato comercial en el que el comprador se 
compromete a pagar por la mercancía, de tal suerte 
que si el vendedor cumple con su parte, el compra-
dor paga lo acordado y listo, queda cerrado el trato 
y ambas partes cumplieron con su parte; sin em-
bargo, el elector poco avezado no detecta que con 
ello renuncia a sus derechos, pues cuando le quiera 
reclamar al gobernante en turno, que ganó gracias a 
los votos comprados, no tendrá argumentos de peso 
y éste podrá decirle: yo no me comprometí a resol-
ver tus problemas, me comprometí a pagarte por tu 
voto y cumplí así que no me reclames nada. Quie-
nes venden su voto firman un cheque en blanco para 
que los gobernantes hagan lo que quieran (robar, 
abusar, promover el nepotismo, etc.) y renuncian 
con ello a exigir a quien gane las obras y servicios 
que requiere su comunidad, pues el candidato en 

cuestión solo prometió entregar unos cuantos pesos 
a cambio del sufragio. 

Finalmente, quien compra votos gasta sumas tan 
altas que despierta fundadas sospechas; nos obliga 
a preguntarles de dónde sacaron los dineros para la 
compra del voto, ¿de los bolsillos de los funciona-
rios? ¿Del sueldo de los candidatos? No, normal-
mente salen del dinero público, que pertenece al 
pueblo; y lo peor del caso es que quienes venden 
su voto no alcanzan a ver que los compraron con 
su propio dinero; ello hace todavía más grave la 
afrenta. 

De seguir así, la democracia capitalista tarde o 
temprano va a fracasar; mientras tanto, los despro-
tegidos de esta patria seguirán sufriendo las con-
secuencias; la riqueza se ha concentrado en unas 
cuantas manos; y mientras varios mexicanos se ubi-
can entre los 100 hombres más ricos del mundo, en 
nuestro país hay cada vez más pobres y los pobres 
lo son cada vez más. Hace falta que el pueblo mexi-
cano abra los ojos, se politice, se eduque y se orga-
nice para promover una transformación del modelo 
económico y político para lograr una sociedad don-
de se coloque en primer lugar al ser humano, don-
de se reparta equitativamente la riqueza y donde la 
participación social sea fruto de la conciencia social 
y no de la participación a cambio de dinero. 

Quienes venden su voto firman un cheque en 
blanco para que los gobernantes hagan lo que 
quieran (robar, abusar, promover el nepotismo, 
etc.) y renuncian con ello a exigir a quien gane las 
obras y servicios que requiere su comunidad, pues 
el candidato en cuestión solo prometió entregar 
unos cuantos pesos a cambio del sufragio. 



 El  presidente municipal, Armando 
Bautista Abad, está trabajando 
por consolidar un Nuevo Villa 
de Arriaga, logrando  que se 
materialicen obras de impacto 
social, con las que se ha  beneficiado 
a miles  de  villarriaguenses. 

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Villa de Arriaga

MUNICIPIO
VILLA DE ARRIAGA

PRESIDENTE MUNICIPAL 
ARMANDO BAUTISTA ABAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015-2018
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Sí, por absurdo y demencial que parez-
ca, quienes auguramos un negro panora-
ma inmediato para los migrantes con la 
llegada del magnate Donald John Trump 
a la Presidencia de la Unión Americana, 
fuimos demasiado pesimistas, pues las 
cifras económicas y de deportaciones 
de los primeros cinco meses del manda-
to del republicano están dejando saldos 
positivos para los paisanos y, en conse-
cuencia, para México.

No hay que confundirnos. No es que 
ya la hayamos librado y que se hayan 
equivocado quienes vieron aristas per-
versas en el nuevo gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.). No. En realidad, es-
tamos muy lejos de cantar victoria, pues 
ha corrido muy poco de la administra-
ción de El Trompas –como le dicen los 
mexicanos allá– en el que su falta de 
oficio político lo ha extraviado en sus 
propios laberintos y ello le ha impedido 
poner en marcha efectiva las medidas 
xenofóbicas y antiinmigrantes que se 
propuso y que por ahora no han pasado, 
afortunadamente, de la firma de decretos 
y amenazas mediáticas.

La revisión numérica nos da luz so-
bre cómo les está yendo a los paisanos 
en EE. UU., en donde se estima que 
viven más de 30 millones de connacio-
nales, de los cuales la tercera parte son 
indocumentados. En el tema de repatria-
ciones forzadas, como eufemísticamente 
le llaman nuestras autoridades, la baja es 
bastante significativa.

En la administración de Barack Oba-
ma, que sumó ocho años en dos man-
datos, se deportaron a casi tres millones 
de mexicanos. Esto dio un promedio 
de 30 mil deportaciones cada mes. Con 

Trump, a partir del pasado 20 de enero, 
cuando llegó a la Casa Blanca, ese ba-
lance no arroja siquiera 12 mil 700.

Al parecer, que los agoreros del Apo-
calípsis fronterizo, que los hubo aquí y 
del otro lado del río Bravo, erraron en 
la expectativa de que se desataría de 
inmediato una feroz cacería contra los 
paisanos.

Por supuesto que hay explicaciones 
para esto. De entrada, podemos suponer 
que nuestros connacionales son mucho 
más cuidadosos que en el pasado ante 
las redadas y las medidas antiinmigran-
tes –que efectivamente siguen– y que 
en paralelo a esta perspicacia se suma 
la torpeza de la nueva administración 
Trump para llevar a cabo la cacería.

Para hacer realidad su promesa de 
deportaciones masivas, Trump deberá 
contar con mucho más personal y tener 
mucho más presupuesto, adicional al 
que requiere para su promesa del muro 
fronterizo. Para ello deberá negociar con 
el Congreso y en este rubro hasta ahora 
ha fracasado.

Él mismo estimó que requiere la con-
tratación de cinco mil nuevos agentes 
de la Patrulla Fronteriza (U.S. Border 
Patrol), que ya de por sí cuenta con 20 
mil 863; así como triplicar el número de 

agentes de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE), conocidos coloquial-
mente como “migras”, a fin de elevar su 
número de 19 mil a casi 60 mil. 

El otro número que nos da buenas 
noticias sobre nuestros migrantes, sus 
familias y la economía de México es el 
de las remesas. En el primer trimestre de 
este año, de enero a marzo, los envíos 
de dólares de los paisanos a sus familias 
crecieron siete por ciento y ese ascenso 
se ha venido observando también en 
abril y mayo.

Incluso, de acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), en abril se arribó 
a un nuevo récord histórico en un solo 
mes: dos mil 306 millones de dólares.

¿A qué obedece este comportamien-
to? En estricto sentido se debe a un fac-
tor negativo, convertido en estímulo, 
para la comunidad migrante; y otro po-
sitivo interno de EE. UU., a partir de la 
llegada de Trump a la Presidencia.

El primero tiene que ver con la in-
certidumbre de los paisanos ante los 
amagos de imponer gravámenes a las 
remesas. Eso hace que los mexicanos, 
principalmente los indocumentados, se 
apresuren a mandar la mayor cantidad 
posible en el menor tiempo.

El segundo factor es que los migran-
tes están teniendo trabajo y suficientes 
horas extras, como para reunir más re-
cursos para los suyos.

Ya sea como acicate, por la incer-
tidumbre y el miedo que ha generado, 
o como un factor positivo, hasta ahora 
no hay saldos negros con la llegada de 
Trump para esos caminantes que partie-
ron a la nación vecina en busca del bien-
estar de los suyos. 

Los migrantes ¡mejor con Trump que con Obama!
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Zacapoaxtla es el sexto municipio de 
la Sierra Norte de Puebla con mayor 
población. Cuenta con más de 55 mil 
habitantes, de los cuales casi el 80 
por ciento vive en la pobreza, aunque 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política Social (Coneval) los 
ubica en la marginación  media. Una 
de las actividades más importantes 
del municipio es el cultivo de papa, 
que desde hace más de 50 años se ha 
convertido en un negocio muy rentable 
para un pequeño sector de agricultores 
capitalistas a costa de productores 
minifundistas, trabajadores 
asalariados y desempleados. 

Los pequeños productores 
zacapoaxtecas han visto en los 
últimos años cómo su producción 
ha comenzado a descender 
vertiginosamente, mientras que 
los espacios que abandonan los va 
ocupando la agricultura empresarial. 
Por exigencias agronómicas, el cultivo 
de papa requiere de muchos cuidados 
y gran fertilidad del suelo. En la Sierra 
Norte los minifundistas cuentan 
con menos de tres hectáreas y para 
subsistir se ven obligados a cultivar 
papa seis meses y el otro medio año 
maíz y frijol, que son productos de 
autoconsumo, que además tienen la 
virtud de no empobrecer el suelo. 

Por esta misma razón, los pocos 
campesinos zacapoaxtecas que 
continúan sembrando papa lo hacen 
con la variedad “roja”, que requiere 
menos cuidados, es más resistente 
a enfermedades y, por lo mismo, no 
necesita de agroquímicos para salir 
adelante, a diferencia de la “blanca”, 
que aunque alcanza mejores precios 

exige mayores cuidados.  Sin 
embargo, la continua baja de precios 
de la papa “roja” ha provocado que 
cada vez haya menos pequeños 
campesinos interesados en cultivarla 
ya que con ella no logran recuperar 
su inversión.  

Esta sustitución de los pequeños 
agricultores de la papa “roja” por 
grandes productores, en su mayoría 
foráneos, ha estado ocurriendo 
debido a que la Sierra Norte ofrece 
inmejorables ventajas agroclimáticas 
para el cultivo de papa y a que estos 
inversionistas no tienen necesidad de 
comprar las tierras de los campesinos 
pobres porque les conviene más 
arrendarlas en vez de adquirirlas. Así, 
mediante el pago de 10 a 15 mil pesos 
por una hectárea de tierra muy fértil y 
con agua obtienen grandes ganancias, 
sobre todo cuando se trata de agro-
capitalistas con gran capacidad de 
inversión.

En la Sierra Zacapoaxtla hay tres 
productores foráneos que acaparan la 
producción de éste y otros municipios 
de la región, ya que disponen de 
la tecnología moderna necesaria 
(tractores, sistemas de riego, 
agroquímicos, transportes, etc.) para 
producir óptimamente papa “blanca”, 
cuyo precio es muy atractivo en 
los mercados regional y nacional. 
Mientras los campesinos pobres 
apenas obtienen 10 toneladas (Ton.) 
por hectárea (Ha.), los empresarios 
logran hasta 30 Ton., aunque lo hacen 
a costa de empobrecer la tierra por el 
uso excesivo de agroquímicos. 

Pero al gran productor no le interesa 
que el suelo quede inservible y que los 

agroquímicos contaminen y dañen el 
medio ambiente, la flora, la fauna y 
los mantos freáticos, ya que la tierra 
que explota no es suya y al término de 
la cosecha esos problemas serán para 
los habitantes de la región, en quienes 
además no deja ningún beneficio 
económico digno de mención, fuera 
de los pocos empleos que requirió en 
el semestre, ya que la tecnología que 
utilizan para la  producción de papa 
no exige la contratación de muchos 
jornaleros. 

Un ejemplo de los negocios que la 
agricultura neoliberal está haciendo 
en la Sierra Norte de Puebla nos los 
da cualquiera de los tres grandes 
productores de papa “blanca”. Si en 
Zacapoaxtla siembra 250 Ha. de papa 
“blanca” y en cada Ha. obtiene una 
ganancia de por lo menos 64 mil pesos, 
la suma total de sus rendimientos 
en este municipio –descontando ya 
todos sus costos de producción– es de 
16 millones de pesos en solo medio 
año. ¡Y si en los otros municipios de 
la región le va igual de bien que en 
éste, el monto de sus ganancias es 
exponencial!

Y mientras los campesinos pobres 
de las comunidades serranas de Puebla 
continúan viviendo en la miseria 
generalizada –y algunos, no pocos, en 
la extrema– los grandes productores 
de papa “blanca” retornan a sus 
lugares de origen con el proyecto de 
regresar el próximo año para repetir 
el sistema de explotación de tierra, 
campesinos y medio ambiente, para 
seguir llenándose las bolsas de dinero. 
¡Así se las gasta el sistema capitalista 
en el campo mexicano! 

La concentración  del capital en el campo: 
el caso de los paperos de Zacapoaxtla
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Las actividades económicas se divi-
den en tres sectores: primario (agro-
pecuario), secundario (industrial) y 
terciario (servicios). Algunos teóri-
cos de la economía postulan que el 
desarrollo de un país debe transitar 
de las actividades primarias a las se-
cundarias para finalmente llegar al 
predominio de las terciarias. 

En el caso de nuestro país ha sido 
muy marcado el peso de cada sector 
a través del tiempo. Antes de la dé-
cada de 1950 el sector primario era 
predominante en la economía; pos-
teriormente, con la política de sus-
titución de importaciones, el sector 
industrial fue el más relevante y en 
los últimos años el sector terciario es 
el que más aporta al producto interno 
bruto (PIB). Por ejemplo, en el pri-
mer trimestre de 2017, la aportación 
del sector primario al PIB fue del 3.2 
por ciento, el secundario del 32.8 y el 
del terciario del 63.8 por ciento. 

Otra forma de ver la importancia 
de cada sector es por la cantidad de 
empleos que generan; en este rubro, 
el sector terciario absorbe mayor 
cantidad de trabajadores. Con datos 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) en el primer 
trimestre de 2017 el sector primario 
ocupó al 12 por ciento de los traba-
jadores; el secundario el 25 y el ter-
ciario el 61. Con base en estos dos 
indicadores puede afirmarse que la 
economía mexicana está terciariza-
da; es decir, que el cambio estruc-
tural en la economía nacional ha 
implicado el predominio del sector 
terciario sobre los sectores primario 
y secundario.  

Este cambio, sin embargo, no fue 
planeado –es decir, no fue producto 
de una estrategia de desarrollo nacio-
nal– ni mucho menos ha correspondi-
do al nivel de desarrollo del país, lo 
cual ha traído como consecuencia la 
desindustrialización prematura de la 
economía y el serio frenado de las ya 
de por sí bajas tasas de crecimiento 
del PIB.  

Para la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI) “los tipos de activida-
des de servicios que suelen reempla-
zar a la industria manufacturera du-
rante la desindustrialización prema-
tura suelen ser actividades con poca 
productividad, poco calificadas y no 
transables, tales como la venta al por 
menor o los servicios personales, que 
no tienen rendimientos crecientes só-
lidos ni el potencial para acumular 
aumentos de productividad. A pesar 

de que esas actividades pueden ser 
importantes para crear empleos, no 
tienden a impulsar el crecimiento.” 

Esto es justamente lo que está 
pasando en nuestro país: la mayo-
ría de los empleos que se crean son 
de empresas de ventas al por menor 
de no más de 10 empleados que, en 
su mayoría, se encuentran en la in-
formalidad. Lo anterior trae graves 
consecuencias para los trabajadores, 
ya que los empleos que se crean son 
muy mal remunerados por el poco va-
lor agregado que tienen. En cambio, 
los mejores salarios se encuentran en 
la industria, ya que es donde existe el 
valor agregado suficiente para con-
tratar mano de obra calificada: técni-
cos especializados, ingenieros y todo 
tipo de profesionistas. 

Esto explica, en parte, por qué la 
mayor tasa de desempleo la sufren 
las personas con mayor preparación 
académica; que haya una tendencia a 
que el número de personas que ganan 
más de cinco salarios mínimos dis-
minuya y que el número de personas 
que gana entre uno y tres salarios mí-
nimos aumente.

Ante esta situación se hace necesa-
rio que el sector secundario vuelva a 
jugar un papel relevante como motor 
de desarrollo de la economía. Si se 
desea una mayor tasa de crecimiento 
económico y más y mejores empleos, 
es urgente diseñar una política indus-
trial que arrastre a la economía hacia 
adelante. Sin embargo, lo grave es 
que la terciarización de la economía 
tal como se está experimentando en 
la actualidad puede tener consecuen-
cias catastróficas. 

Consecuencias de la terciarización de la economía mexicana
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La reforma del galvanizador
Igual que los protagonistas de la Reforma, 
Donald Trump prometió una revolución 
conservadora, valga la paradoja. En el si-
glo XVI, tanto Martín Lutero como Juan 
Calvino remarcaron la necesidad de que 
la Iglesia de Roma volviera a la pureza del 
cristianismo primitivo. Trump, por su par-
te, al estilo de las 95 tesis que Lutero clavó 
en las puertas de la iglesia del Palacio de 
Wittenberg, escogió un lema de campaña: 
Make America Great Again, que significó, 
en términos generales, la promesa de revi-
vir los años dorados del sueño americano. 

Por supuesto, este eslogan no se refiere a 
los llamados “felices años veinte”, la Belle 
Époque estadounidense sino, más bien, a 
la hegemonía y el protagonismo político y 
económico que Estados Unidos (EE. UU.) 
ejerció a partir del fin de la Segunda Gue-
rra Mundial. Por tanto, Trump desea revivir 
la apariencia de fuerza y de grandeza que, 
como una aureola, cubrió la cabeza del Tío 
Sam desde la segunda mitad del siglo XX: 
una “América” pura, robusta y rubia como 
la que, a finales del siglo anterior, finalmen-
te se impuso sobre el campo socialista y que 
en menos de un cuarto de siglo se desinfló.  

Pero Trump solo es el mejor intérprete 
de los deseos insatisfechos y los anhelos 
truncados de un sector social de EE. UU. 
que, en términos históricos y culturales, 
responde a la religión puritana, la confe-
sión de los primeros colonos que pisaron 
el suelo del actual estado de Massachusetts. 

Como se sabe, el origen mítico del país 
de las barras y las estrellas se encuentra 
en las colonias puritanas que los Padres 
Peregrinos fundaron en la “Costa Este” 
de América del Norte, en el litoral del At-
lántico. En un principio se trató de asenta-
mientos que albergaron a los súbditos de la 
corona de Inglaterra que renegaban tanto 
de la iglesia católica como de la anglicana: 
los puritanos.

En 1620, estos últimos emigraron con la 
firme intención de cumplir en el norte de 
América el sueño de establecer una comu-
nidad religiosa igualitaria, y ese mismo año 
llegaron a las costas de Nueva Inglaterra. 

En ellas, por fin, se establecieron los pu-
ritanos ingleses. Ahí mismo comenzaron 
el proyecto de crear una nueva sociedad 
religiosa o, en otras palabras, una religión 
depurada y exclusiva; una comunidad solo 
para ellos. 

Por ende, no es ninguna casualidad que 
en el corazón de la cultura estadounidense 
sobreviva un profundo rechazo hacia las 
sociedades impuras, como la mexicana 
que, por definición, constituye una raza 
mestiza; es decir, un producto de la mezcla 
racial de españoles, indígenas y africanos. 

En menos de dos siglos, con la ayuda 
militar de Francia y España, la sociedad 
puritana que arraigó en la East Coast se in-
dependizó de la corona inglesa y en 1787 
creó, en nombre del “Pueblo de los Estados 
Unidos”, una Constitución. No obstante, 
también en este caso se trataba de un “pue-
blo” formado por grandes terratenientes 
blancos. 

En este marco se comprende mejor el 
lema de campaña de Trump. Make Ameri-
ca Great Again significa que el ciudadano 
estadounidense típico tiene la responsabili-
dad “patriótica” de participar en la revolu-
ción conservadora que propone el moder-
no reformador de una sociedad religiosa 
puritana que, en el transcurso del tiempo, 
se corrompió. 

Aun así, entre el papel histórico que 
jugó Lutero en el siglo XVI y el rol que 
juega Trump en la actualidad existe una 
diferencia significativa. Como demostró 
Max Weber en su obra clásica La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, la 
revolución eclesiástica que encabezó el pri-
mero contra la tradición religiosa, ocurrió 
en los primeros siglos de vida de un capi-
talismo que vivía preso dentro de las reglas 
confesionales de los grandes imperios ca-
tólicos y solo se propagó en los países más 
adelantados económicamente. 

En cambio la “reforma” del presidente 
Trump, que invoca los trastos viejos del pu-
ritanismo original y evoca las glorias pasa-
das de un “paraíso” perdido en las espesas 
brumas de la historia, entra en escena bajo 

otras circunstancias. Así las cosas, Trump 
se propone como Luigi Galvani –el célebre 
médico italiano que al aplicar una peque-
ña corriente eléctrica a la médula espinal 
de una rana muerta, descifró la naturaleza 
eléctrica del impulso nervioso– pero no 
puede serlo por una razón: Trump no sabe, 
o no quiere aceptar, que la rana está muerta. 

Solo así el presidente de EE. UU. se liga 
con la vieja tradición de las sociedades y 
los hombres de los periodos de decadencia 
económica y política que, bajo el manto de 
una intensa actividad física, ocultan una en-
fermiza afición por la muerte y los cadáve-
res insepultos. En el fondo desean –como 
en el caso de Frankenstein o el moderno 
Prometeo de Mary Shelley, que se concibió 
en la época final de las monarquías absolu-
tas– crear vida a partir de la materia inerte. 
En suma, se niegan a reconocer el fin de 
una época de privilegios y hegemonía. 

En este sentido el desenfreno, la rabia y 
el odio de Trump tienen un carácter sinto-
mático. Parece que oímos los versos de Jor-
ge Manrique a propósito de la muerte de su 
padre: “cómo, a nuestro parecer, cualquier 
tiempo pasado fue mejor”. Sin embargo, 
para Trump no se trata de cualquier tiem-
po. Él siente nostalgia y aprensión por el 
antiguo poder absoluto de EE. UU., que se 
escurre como agua de las manos de los pu-
ritanos y ellos, como en los viejos tiempos, 
se pintan la cruz en el pecho y, en compañía 
de la versión moderna de la Santa Alianza 
de Clemente Metternich  –que esta vez 
encabeza una Inglaterra servil y apocada– 
emprenden ahora una cruzada, la enésima, 
en contra de los infieles de Medio Oriente. 

Así, igual que la mona del dicho, la 
“América” extraviada se viste de seda. La 
guerra por los recursos naturales se cubre 
con el pesado ropaje del pasado multise-
cular: los buenos, EE. UU. y compañía, 
contra los malos, Rusia y el bloque que la 
secunda. Cáscaras, humo, en pocas pala-
bras. Por el momento, el gran galvanizador 
se encuentra enfrascado en la indescriptible 
y peligrosa tarea de revivir un muerto que, 
además, ya apesta. 



www.buzos.com.mx 3 de julio de 2017 — buzos

41Pitido dEPoRtivo
3 de julio de 2017 — buzos

41B. Armando Archundia Téllez 
>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera 

División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

El futbol es el deporte más seguido en 
el mundo. En muchas ocasiones el país 
se ha unido para ver rodar el balón du-
rante 90 minutos y apoyar a la Selec-
ción Nacional en un torneo mundial o a 
un equipo local en competencias de fi-
nal o internacionales. En fecha reciente, 
sin embargo, el futbol unió a muchos 
mexicanos por un motivo diferente: 
Todo el gremio futbolero, jugadores, 
entrenadores, árbitros y equipos deja-
ron a un lado sus colores para expresar 
su apoyo moral y físico al futbolista 
Ezequiel Orozco.

Desde el año pasado, cuando se dio 
a conocer la noticia de que Orozco, de-
lantero del club Murciélagos FC, de la 
Liga de Ascenso MX, padecía cáncer 
de pulmón y huesos, su equipo lo apo-
yó y ahora que continúa en esa lucha 
toda la Liga MX se unió en torno a él para respaldarlo. El 12 
de noviembre de 2016, Murciélagos y el Tampico Madero le 
organizaron un homenaje de despedida del futbol y el 1º de 
diciembre aficionados que asistieron al duelo América-Necaxa 
reunieron fondos para que pudiera pagar sus tratamientos de 
quimioterapia.

El dos de diciembre de 2016, Orozco apareció recibiendo 
este tratamiento en un video que filmó Viviana Cardona en el 
que, bajo el lema #FuerzaCheque, se convocó a toda la comu-
nidad del balompié mexicano. América y Monterrey fueron 
los primeros clubes de mayor jerarquía en el país que en junio 
decidieron disputar un partido a beneficio suyo.  Además va-
rios equipos y jugadores propusieron la realización de una su-
basta para que los fondos reunidos sean utilizados en la lucha 
que Orozco libra contra la enfermedad. 

El delantero mexicano, obligado a dejar las canchas, se des-
pidió conduciendo el balón en medio de un pasillo formado 
por sus colegas. Con estas acciones se demostró que la familia 
del futbol nacional es “unida, solidaria y fraterna”, comunicó 
la división de Ascenso MX. Ezequiel Orozco nació el 23 de 
noviembre de 1988 en Los Mochis, Sinaloa, e inició su carrera 
profesional en 2009. 

Una expresión de solidaridad similar a la generada por la 
situación de Orozco tuvo lugar en Paraguay en 2007 cuando 
Julio González Ferreira, futbolista del Tacuary, volvió a jugar 
un partido profesional dos años después de haber perdido su 
brazo izquierdo en un accidente de tráfico en Italia, cuando 
militaba en el Vicenza. González jugó 60 de los 90 minutos 
que el Tacuary empató a uno contra el Olimpia y al término 
del partido se declaró preparado para seguir en el balompié 
paraguayo, pero ya sin el brazo ortopédico que había estado 
utilizando. González formó parte de la Selección de Para-
guay que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 
de Atenas 2004. 

En el futbol las rivalidades, que dentro del campo y durante 
el partido pueden alcanzar la mayor euforia para obtener un 
título, para evitar el descenso o para derrotar al peor “enemi-
go” en un clásico, se quedan atrás y los jugadores vuelven a 
ser los compañeros de profesión a quienes, como en el lamen-
table caso de Ezequiel Orozco, debe brindarse todo el apo-
yo físico y moral posible para que salgan adelante junto con 
sus familias. Además de bello, por ser un deporte de conjunto 
(“asociación”), el futbol es también bello por sus expresiones 
solidarias. 

El futbol une

Ezequiel Orozco.
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Un camino a casa
La vida cotidiana y callada que transcurre en cada casa, en cada 
pueblo y en cada ciudad suele ser tan rica en historias peculia-
res e intensamente dramáticas que por su propia naturaleza per-
manecen ocultas  a la vista de todos y que solamente los buenos 
artistas logran retratar. Pero estos retratos no son como una fría 
e inerte fotografía, sino una forma de hurgar en el fondo del 
alma, la mente y los sentimientos humanos más profundos. 

En la sexta década del XVII, por ejemplo, Rembrandt Van 
Rijin recibió de los políticos que dirigían Holanda el encargo 
de retratar a los fundadores de la ciudad de Ámsterdam, pero 
en lugar de reproducir las imágenes de los connotados miem-
bros de la burguesía neerlandesa –bien alimentados, bien vesti-
dos, ostentando su riqueza y sus lujos– el gran pintor hizo aquel 
famoso cuadro que tituló La rebelión de Julio Civilis (1662) en 
el que describió a unos individuos con facciones más propias 
de forajidos o de personas que vivían en las cloacas del bajo 
mundo de la capital flamenca. 

Obviamente Rembrandt no se confundió, sino que con su 
deliberado traslape quiso pintar la verdadera catadura moral 
de los encumbrados hombres del poder económico y político. 
Por eso su cuadro ya no pudo ser instalado en las paredes del 
ayuntamiento de Ámsterdam y ése fue el costo de haber tratado 
de reflejar con hondura y objetividad la realidad de su época. 

Guardando las debidas proporciones, en el filme del director 
australiano Garth Davis, Un camino a casa, se hace un buen 
intento de escudriñar el alma de un joven de origen hindú que 
había sido adoptado cuando tenía cinco años por una familia 
de clase media australiana. Saroo (Dev Patel, de niño y Sunny 
Pawar de joven) es hijo de una viuda hindú en situación de 

pobreza extrema que vive de cargar piedras para la construc-
ción.   

Saroo viaja a Calcuta a donde va a trabajar con su herma-
no mayor, pero en la noche misma que llegan a esta ciudad 
es dejado por éste en la estación de ferrocarril con la promesa 
de que al día siguiente volverá a recogerlo. Pero Saroo jamás 
volverá a ver a su hermano, porque éste muere esa noche 
arrollado por un tren y tras esperarlo inútilmente sube a un 
vagón donde queda encerrado y en el que viaja más de mil 
600 kilómetros, lo que a su edad representa la peor pesadilla 
que cualquier niño puede sufrir. 

A partir de entonces vive la experiencia de los niños de la 
calle en una ciudad desconocida y asediado permanentemen-
te por delincuentes que trafican con ellos (no se sabe si para 
venderlos, para abusarlos sexualmente o para sacrificarlos y 
vender sus órganos para los trasplantes). Saroo conoce a una 
mujer que finge compadecerse de él y recogerlo por altruis-
mo. Pero el pequeño se da cuenta de que también quiere ha-
cerle algo malo, porque cuando la mujer recibe la visita de un 
individuo escucha que éste dice “justo lo que necesitamos” 
después de examinarlo.

Tras este hecho, Saroo aprovecha el primer descuido de 
la mujer y huye, para después caer en manos de una institu-
ción que recoge niños de la calle y los interna en un centro 
infantil. Ahí, una de las encargadas le informa que “tendrá a 
sus nuevos papás”: un matrimonio de australianos formado 
por Sue Brierley (Nicole Kidman) y John Brierley (David 
Wenham), quienes lo adoptan. En la segunda parte del filme 
Saroo es un joven apuesto que sigue viviendo con sus pa-
dres adoptivos y tiene una hermosa novia. Pero a ese joven 
le inquietan mucho los recuerdos de su dolorosa infancia e 
intenta encontrar el lugar de su origen en la India. Y hasta 
que logra establecer bien ese lugar, decide ir a buscar a su 
familia biológica.  Antes de viajar a la India le dice a su ma-
dre adoptiva: “Lo siento porque no pudiste tener tus propios 
hijos y al adoptarme a mí y mi hermano tuviste que cargar 
con nuestro pasado y nuestras deformaciones”. Sue le con-
testa entonces: “sí pude tener hijos propios, pero tu padre y 
yo decidimos adoptarlos a ustedes precisamente por ese gran 
desamparo que tenían”. Un camino a casa es un drama que 
intenta denunciar la grave situación y el abuso infantil que 
sufren cientos de millones de niños en el mundo. Fotograma de la película Un camino a casa.
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Rudolf von Laban nació en Pozsony, actual Bratislava, Hun-
gría, en 1879. Fue bailarín, coreógrafo, profesor y teórico de 
la danza, considerado una las figuras europeas más impor-
tantes del siglo XX en el campo del análisis del movimiento 
en las bellas artes. A pesar de que era hijo de un militar y de 
que, por deseo de su padre, acudió a una escuela castrense, 
desde edad temprana Laban se interesó en el estudio del mo-
vimiento en el arte.

A los 21 años decidió iniciar la carrera artística, a pesar 
de que sus padres no estaban de acuerdo. Entre 1900 y 1907 
atendió los cursos de la Escuela de Bellas Artes de París, 
donde profundizó sus estudios de escenografía, dramaturgia, 
danza, arquitectura teatral, decoración y vestuario. Ahí es-
tudió el movimiento con Morel, alumno del gran maestro y 
teórico del movimiento escénico François Delsarte. De los 
trabajos de Delsarte tomó elementos que le permitieron fun-
damentar su teoría.

Fue en 1928, con la publicación de su libro Schrifttanz, 
cuando Laban comenzó a desarrollar su sistema de notación 
del movimiento, denominado actualmente como Labanota-
ción. En este terreno Laban llegó a avanzar más que François 
Delsarte, ya que éste no dejó escrita ninguna publicación teó-
rica.

El sistema de Laban fue una de las más sorprendentes 
invenciones europeas del siglo XX. Consiste en un formato 
donde se registran los movimientos por medio de símbolos. 
Con esta técnica de lenguaje escrito pudo definir de manera 
fiable los movimientos, los dinamismos, el espacio y todas 
las acciones motrices del cuerpo en un performance artísti-
co. Con su sistema, Laban describió el espacio periférico del 
cuerpo en movimiento, del cual además pudieran extraerse 
nuevas combinaciones de gestos y posturas.

La referencia de base del sistema es lo que él llamó la ki-
nesfera. Se trata de un espacio virtual en torno al cuerpo, 
cruzado por un eje vertical, cuya utilidad es la de establecer 
las direcciones en un espacio determinado según las cuales se 
desplazan las diferentes partes del cuerpo.

Laban reconoció la posibilidad de utilizar su sistema de 
notación como herramienta para conservar la danza. Ello se 
debe a que el sistema permite acercarse a la trascripción de 
la danza gracias a una descripción del espacio y el cuerpo en 
movimiento. Esta escritura fue diseñada con términos espa-

ciales muy generales como arriba, abajo, al lado, atrás, etc. 
Esto hace de la labanotación una herramienta adaptable al 
análisis de otros tipos de movimiento fuera del campo de la 
danza, como el del deporte, el trabajo, etc.

La labanotación podría parecer un sistema complejo, pero 
es necesario conocerlo, ya que es hasta ahora el método más 
importante para la preservación de la coreografía y su futu-
ra reconstrucción. Por otra parte, si realizamos la notación 
de una forma detallada, las futuras generaciones conocerán 
las coreografías y los movimientos de una manera puntual. 
Cabe resaltar la importancia de su estudio porque gracias al 
dominio de su lenguaje o sistema los profesionistas e inves-
tigadores de diferentes campos y naciones pueden llegar a 
entender todos los tipos de movimientos y estilos de danza 
del mundo. 

Rudolf von Laban 
y la labanotación
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Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

La genealogía mexica, la nueva ideología religiosa y el estilo 
del autor de Crónica mexicana (1598) están reseñados en el 
quinto párrafo de esta primera historia del México prehispá-
nico escrita en español y náhuatl: “Y hoy en el año 1609, yo 
mismo, don Hernando Alvarado Tezozomoc, que soy nieto 
de la persona que fuera el gran rey Motecuzoma el menor, 
quien gobernara y rigiera la gran población de México-
Tenochtilan y que proviene de su apreciada hija, mi amadí-
sima madre, doña Francisca de Motecuzoma, cuyo cónyuge 
fuera la persona de don Diego de Alvarado Huanitzin, padre 
mío preciadísimo, noble; son ellos quienes me engendraron 
y en toda verdad soy hijo suyo, yo quien aquí me nombro, 
precisamente, yo mismo certifico y doy en este menciona-
do año, de esta antigua herencia, de esta antigua amones-
tación, con la cual Dios nuestro señor me fortalece, la cual 
nos dejaran los nobles ancianos mexicanos a quienes arriba 
se nombran, y a quienes perdonara y se llevara consigo Dios 
nuestro señor; lo que ellos dijeran y asentaran en mis escritu-
ras ocurrió todo, no es mentira, no lo inventaron ni fingieron 
así nada más al asentarlo”.

En estas últimas frases Alvarado alude a sus informantes 
Alonso Franco y Domingo de San Antón Muñoz Chimal-
paín, mestizos instruidos en la cultura española pero que, 
como él, disponían de conocimientos del pasado antiguo de 
los mexicas antes, durante y después de la fundación de Mé-
xico-Tenochtitlan. De Alvarado hay que decir además que 
se educó en el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco; que fue 
traductor en la Real Audiencia de México y que su modelo 
para la escritura de Mexicáyotl fue la Historia de las Indias 
de Nueva España y islas de Tierra Firme, de Diego Durán, 
también mestizo. La Crónica mexicana está integrada con 
110 capítulos que reseñan la historia mexica de Aztlán (siglo 
XI) al arribo de Fernando de Cortés a Tlaxcala en 1519, y 
que un segundo libro abocado a relatar la Conquista Españo-
la se perdió o finalmente no fue escrito. 

En Mexicáyotl Alvarado dice que los chichimecas nahuas 
vivieron mil 14 años en Aztlán, ubicada en un territorio que los 
“españoles llaman hoy Nuevo México” y por la que recibieron 
el nombre de “aztecas”. De ahí salieron en 1068 o 1069 para 
arribar 12 años después a Chicomostoc (Siete Cuevas, Zaca-
tecas), sitio que dejaron para seguir buscando la tierra que les 
había prometido su dios Huitzilopochtli. Vagaron más de 250 
años en el centro norte y occidente de Mesoamérica, lapso en 

el que vivieron dos, cinco, 10, 15 y hasta 20 años en distintos 
sitios, entre ellos Culhuacán (Culiacán, Sinaloa), Mexcatitlán 
(isla lacustre de Nayarit, presunto modelo de la futura México-
Tenochtitlán), Pátzcuaro (Michoacán), Malinalco (Estado de 
México) y Coatepec (Hidalgo), de la que partieron hacia el 

Anáhuac. Pocos años antes de descubrir el águila real devo-
rando una serpiente en un nopal de la isleta Temazcatitlán en 
1325, los aztecas merodearon en Tula, Xaltocan, Ecatepec, 
Acalhuacan, Tulpetlac, Huixachila, Tepeyac, Chapultepec, 
Coyoacán, Tizapán (ahí se alimentaron con serpientes en 
1299) y en Culhuacán, donde concertaron la primera alianza 
tribal que posteriormente les permitiría crecer como ciudad-
Estado y formar un imperio. 

Crónica mexicana, de Hernando de Alvarado Tezozomoc
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Simónides de Ceos (556-467 a.C.) es una de las grandes figuras 
de la oda coral, poesía escrita para ser cantada; vivió en varias 
cortes de príncipes y tiranos ejerciendo la poesía como profe-
sión y ganando fama de sabio. Recogió en su obra una serie de 
tradiciones literarias y de estilos diversos procedentes de los 
mundo jónico, eólico y dórico, no en vano vivió en el paso del 
siglo VI al V a.C., cuando la cultura griega se organizaba uni-
tariamente. Sus símiles y metáforas son deslumbrantes, el en-
canto de sus versos brota de la concisión, se concentra en pocas 
e intensas emociones. En la lengua original, las asonancias, el 
pulso de los versos, la alternancia de palabras largas y cortas 
se acercan a la moderna composición poética, donde ocupan 
un lugar central el ritmo, la rima y el metro. La preocupación 
ética domina en todos sus fragmentos, como en éste, en el que 
recuerda que la juventud y la salud son efímeras y que a ellas 
sucederán la vejez, la enfermedad y la muerte.

SOBRE LA VIDA DEL HOMBRE
Mientras la flor de juventud se ostenta

en el varón, de cualquier leve cosa
su espíritu ligero se alimenta.

Por la esperanza, la vejez rugosa
desprecia: ni se cura de la muerte,
ni cuando goza de salud hermosa

piensa en la enfermedad aguda y fuerte.
Necio de aquel que así se lo imagina;

pues ignora cuán corta, y de qué suerte
será la edad de juventud benigna,

y cuán breve es el tiempo concedido
a la vida del hombre que declina.

Simónides no es un simple maestro de ética, sino un poeta de 
rara calidad; su absoluto dominio del lenguaje y el manejo de 
la reticencia más severa, del “freno bien sujeto”, le otorgan un 
lugar destacado entre los líricos griegos. 

SOBRE LA VIRTUD
Lo que entiendo diré con confianza:
amo al que no hace voluntariamente
maldades, y le alabo y recomiendo,

que a la necesidad que oprime urgente,
ni se resiste Dios, según yo entiendo.

En su tiempo eran recurrentes las inscripciones métricas en 
las tumbas; en ellas se hacían constar el nombre del difunto, 
su familia, oficio y sus principales obras. El poeta hace suya 
esta difícil forma y alcanza en ella la perfección. En dos o cua-
tro versos inmortalizaba a sus contemporáneos, aplicándoles el 
merecido elogio y el epíteto exacto. Una parte de su obra cele-
bra grandes acciones de guerra, como las de Maratón y Salami-
na; muchos epitafios escribió Simónides, y cada uno posee su 
encanto peculiar; el más célebre es el dedicado a los espartanos 
de las Termópilas:

Forastero:
anuncia a los lacedemonios

que aquí yacemos en obediencia a sus mandatos.
Fue uno de los primeros en dedicarse a los epinicios, o him-

nos triunfales. Las victoriosas guerras contra los persas lo con-
virtieron en el cantor oficial de la Hélade. Su oda a la batalla 
de las Termópilas es de una impresionante dignidad y nobleza 
lapidaria.

De los que cayeron en las Termópilas
gloriosa ha sido la fortuna, envidiable el destino.

Un altar es su tumba; por lamentos tienen recordaciones,
y en vez de compasión, encomio.

Tal mortaja no ha deshacerse en pesadumbre,
ni el tiempo implacable podrá con ella.

Claro santuario de belleza,
la gloria de la Hélade es su custodio.

De sus trenos, o cantos fúnebres se ha conservado un frag-
mento de los lamentos de Dánae mientras flota en el mar tem-
pestuoso, encerrada en un cofre con su hijo recién nacido; poe-
ma de una emoción y una ternura llenas de verdad y solemni-
dad, cuenta entre las obras maestras de la emoción frenada.

Cuando dentro del arca bien labrada
la arrastraban los soplos del viento

y el agitado oleaje,
se sintió sobrecogida de terror, y con mejillas húmedas

se abrazó a Perseo y le habló:
“¡Ah, hijo, qué angustia tengo!

Pero tú dormitas, duermes como niño de pecho,
dentro de este incómodo cajón de madera de clavos de bronce

que destellan en la noche,
Tumbado en medio de la tiniebla azul oscuro.

No te inquietas por la ola que lanza
por encima de tus cabellos la espuma

marina ni del bramar del viento, recostando
tu bella carita en mi mantilla de púrpura.
Si para ti terrible fuera lo que es terrible,

ya habrías prestado oído ligero a mis palabras.
Pero te lo ruego, duerme, niño mío.

Que duerma también el alta mar, duerma la inmensa desgracia.
Ojalá se mostrara algún cambio,

Zeus Padre, movido por ti.
Y si con alguna palabra atrevida

y al margen de lo justo te invoco, ¡perdóname!”
Simónides obtuvo cincuenta y seis victorias en los certáme-

nes poéticos. Precursor de los sofistas en juzgar escépticamente 
el mundo y sus cosas, Gotthold Ephraim Lessing, el gran poeta 
y crítico literario de la ilustración, lo consideraba el Voltaire 
griego. 

Safo y Alceo.

La oda coral. Simónides de Ceos

FUENTES: Francisco Montes de Oca. Literatura universal y La literatura en sus fuentes. Martín de Riquer. Historia de la literatura universal. Carlos H. de la Peña. Antología de la literatura universal.
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EL NIÑO Y LA LUNA
Para Jorgito Mañach y Baños que, de niño, le gustaba jugar con la luna

La luna y el niño juegan
un juego que nadie ve;

se ven sin mirarse, hablan
lengua de pura mudez.

¿Qué se dicen, qué se callan,
quién cuenta una, dos y tres,

y quién tres y dos y uno
y vuelve a empezar después?
¿Quién se quedó en el espejo,

luna, para todo ver?
Está el niño alegre y solo;
la luna tiende a sus pies
nieve de la madrugada,

azul del amanecer;
en las dos caras del mundo
—la que oye y la que ve—
se parte en dos el silencio,
la luz se vuelve al revés,

y sin manos, van las manos
a buscar quién sabe qué,
y en el minuto de nadie
pasa lo que nunca fue...
El niño está solo y juega
un juego que nadie ve.

SONETO FINAL
Quise encarnar mi ansia en una sola rosa;
en una forma altiva fl orecer en belleza;
que tuviera un anhelo sutil de mariposa,

y que fuera la gracia blasón de su nobleza.

Pero en mi vida nada se acerca ya a la rosa:
ni un tono ni un matiz, ¡oh, la otoñal tristeza

que idealizó el ambiente, y ha puesto en cada cosa
el alma pensativa que dentro de mí reza!

Se acerca del rosal la nueva fl orescencia;
pronto la primavera ha de verter su esencia
mostrándose fecunda la savia del retoño.

Mientras llega, da al viento su exquisita elegancia
la rosa pensativa de mística fragancia

que perfumó escondida mi vieja alma de otoño.

EPITAFIO A LA ROSA
Rompo una rosa y no te encuentro.

Al viento, así, columnas deshojadas,
palacio de la rosa en ruinas.

Ahora —rosa imposible— empiezas:
por agujas de aire entretejida
al mar de la delicia intacta,

donde todas las rosas
—antes que rosas—

belleza son sin cárcel de belleza.

VERDE HALAGO
Por el verde, verde

verdería de verde mar
Rr con Rr.

Viernes, vírgula, virgen
enano verde

verdularia cantárida
Rr con Rr.

Verdor y verdín
verdumbre y verdura
verde, doble verde
de col y lechuga.

Rr con Rr
en mi verde limón

pájara verde.
Por el verde, verde

verdehalago húmedo
extiéndome. —Extiéndete.

Vengo de Mundodolido
y en Verdehalago me estoy.

ALLÍ EN LO MÍO, EN MÍ
Allí, –en lo no mío, en mí–

estaba el paisaje. Sonaba la música.
—Catedral de recuerdos.—

Se borró el paisaje. Y pasó la música.—
Aquí mi paisaje; aquí, ésta, mi música

en lo mío, en mí!
Montaña de olvido!

DESNUDO
Su cuerpo resonaba en el espejo

vertebrado en imágenes distantes:
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MARIANO BRULL CABALLERO 
Camagüey, Cuba, 24 de febrero de 1891 
– La Habana, ocho de junio de 1956. 
Notable escritor cubano del siglo XX. Siendo 
niño fue llevado a España y a su regreso, ya 
adolescente, estudió la segunda enseñanza 
y comenzó a publicar sus primeros poemas 
en revistas de su ciudad natal. Desde 1912 
formó parte de la Sociedad Filomática. En 
1913 se graduó de Doctor en Derecho en 
la Universidad de La Habana, ejerciendo 
su profesión hasta 1917. Formó parte, de 
1914 a 1915 del pequeño grupo reunido en 
torno a Pedro Henríquez Ureña. En 1917 
fue designado secretario de segunda clase 
en la Delegación de Cuba en Washington. 
También prestó servicio diplomático en Lima, 
Bruselas, Madrid, París, Berna, Roma, Canadá 
y Uruguay. Representante, mundialmente 
conocido de la llamada “poesía pura”, luego 
de que Alfonso Reyes adoptara su palabra 
inventada jitanjáfora, para denominar un tipo de 
manifestación tropológica propia de la época 
de las vanguardias. Como poeta, recibió un 
fuerte infl ujo de la poesía francesa coetánea, 
quizás por sus prolongadas estancias en París, 
donde llegó a escribir poesía en francés. Fue 
conferencista, escribió varios opúsculos, 
como un análisis de la poesía martiana, y dejó 
inédito un ensayo : La poesía como experiencia 
secreta. Sus colaboraciones aparecieron 
en El Fígaro, Gaceta del Caribe, Espuela de 
Plata, Clavileño y Orígenes. Se le considera 
como el traductor de Paul Valéry, cuyos dos 
poemas principales, La Jeune Parque (1917) y 
Le cimetière marin (1920) llevó al español tras 
larga y paciente elaboración. Tradujo además 
a Joyce Kilmer, Dante Gabriel Rossetti, 
Stéphane Mallarmé y otros autores. Sus cuatro 
poemarios en español son La casa del silencio 
(1916), Poemas en menguante (1928), Canto 
redondo (1934) y Solo de rosa (1941); y tres 
poemarios editados en ediciones bilingües 
(francés y español), Poëmes (1939), Temps en 
Peine /Tiempo en pena (1950), y Rien que ... /
Nada más que ... (1954). P
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uno y múltiple, espeso, de refl ejo
reverso ahora de inmediato antes.
Entraba de anterior huida al dejo

de sí mismo, en retornos palpitantes,
retenido, disperso, al entrecejo

de dos voces, dos ojos, dos instantes.
Toda su ausencia estaba —en su presencia—

dilatada hasta el próximo asidero
del comienzo inminente de otra ausencia:

rumbo intacto de espacio sin sendero
al inmóvil azar de su querencia,
¡estatua de su cuerpo venidero!

ESCALONES
Yo me esconderé para  que no me
veas ¡oh Tiempo! por invisible
claro viajero. Yo te observaré
en tu intimidad, cuando crees

estar solo y desnudas el secreto
de tu huidiza transparencia.

Yo te adivino como prestidigitador
que saca algo donde parece no

haber nada, y puedes multiplicar
hasta el infi nito las túnicas

color de aire, o color de agua,
y entonces quedarte inmóvil

en el mismo borde de la nada.
Allí te veo en la linde que no puedes

Pasar

LEYENDA
Filifl ama alabe cundre

ala olalúnea alífera
alveola jitanjáfora

liris salumba salífera.
Olivia oleo olorife

alalai cánfora sandra
milingítara girófora

zumbra ulalindre calandra.




