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Eran cerca de las
seis de la tarde
cuando llegué
al metro Indios
Verdes. Ya había
notado, desde la
estación Potrero, que llovía a cántaros.
Aun así, mi plan era salir del metro.
Pero al acercarme a la salida B, la escalera estaba repleta de pasajeros que se
refugiaban de la lluvia, así que decidí
quedarme en la orillita. Ahí permanecí
cerca de una hora, con temor de que sucediera una desgracia por el aguacero
y la desesperación de otras personas
que me empujaban y me pedían a gritos avanzar hacia el desembocadero de
agua puerca, que al fin y al cabo tuve
que atravesar, pese a la suciedad que
llegaba arriba de las rodillas, el temor a
toparme con ratas y contraer una grave
infección de piel, tan solo para abordar
el pesero que va a San Pedro Tambos.
Aquel día que casi se nos cae el cielo
completo”.
Así recordó Jessica Alejandra Montalvo Calderón, joven afanadora de un
centro comercial de Polanco, la tromba que cayó e inundó la región norte
y poniente de la Ciudad de México
(CDMX) el pasado 28 de junio.
La terrible experiencia de Jessica es
muy similar a la que cientos de mexiquenses padecen diariamente al trasladarse a esta ciudad, en la que trabajan;
así como a la de un alto número de los
ocho millones 855 mil 399 capitalinos
que viven en la capital de la República
y que cada temporada de verano deben
sufrir el desborde de aguas negras que
brota de las alcantarillas e inundan sus
viviendas.
El origen de las inundaciones
Las inundaciones en la CDMX no son
nuevas, son connaturales a su origen
lacustre en 1321 o 1325 cuando surgió
la Gran Tenochtitlán sobre una pequeña
isla del antiguo Lago de Texcoco. Ésta
es la razón por la que cuando las lluvias

tienen una intensidad superior a los 60
milímetros por metro cúbico… el viejo
entorno hidráulico recobra su antiguo
nivel y cubre no menos de los 100 puntos más bajos de lo que alguna vez fue
el Valle de Anáhuac.
En un documento de análisis sobre el
problema del desalojo del agua residual
que el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México (Sacmex) presentó en fecha
reciente a la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México (ALCDMX) se explica que a diferencia de otras ciudades
del país, los ríos que confluyen en el
Valle de México no sacan el agua sino
que la meten a la cuenca, razón por la
que desde la época de la Colonia Española tuvo que crearse la infraestructura
más compleja del mundo para desahogar sus excedentes con obras como el
tajo de Nochistongo, el Gran Canal y el
Drenaje Profundo, entre otras.
Este documento señala, además, que
entre estas obras hay “colectores que
se construyeron en la época del Porfi-

riato, cuya antigüedad es superior a los
50 años, y que son parte del sistema del
gran canal del desagüe, así como 11
mil kilómetros de tuberías de drenaje,
1.2 millones de accesorios hidráulicos,
rejillas, coladeras, bocas de tormenta,
17 presas de regulación y dos mil 241
kilómetros de colectores, una enorme
cantidad de infraestructura a la que hay
que dar mantenimiento”.
Otra causa de las inundaciones la
explican los hundimientos del suelo,
algunos de los cuales alcanzan hasta 15
centímetros al año en áreas ex lacustres
como Iztapalapa y Canal de Chalco,
contribuyendo a que el Gran Canal y
los drenajes de las delegaciones Benito
Juárez y Cuauhtémoc, estén hundiéndose en contrapendiente e impidiendo
el desalojo del agua excedente en el
Valle de México. Estos fenómenos se
observan particularmente en la Colonia
del Valle, en la delegación Benito Juárez, y en la Unidad Infonavit Vicente
Guerrero, de Iztapalapa.
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Fallas graves en el mantenimiento
Daniel Ramírez Caso, vecino de la colonia Martín Carrera, en la delegación
Gustavo A. Madero, solicitó durante
más de cinco meses a las autoridades
de esta demarcación que se desazolvara una coladera cercana a su domicilio
porque era evidente que iba a provocar
una inundación en la temporada de lluvias, lo que finalmente ocurrió con la
lluvia extraordinaria que cayó a finales
de junio.
En la misma situación se hallaron
en esa misma jornada muchos vecinos
de al menos siete delegaciones de la
CDMX en las zonas poniente y oriente de la Ciudad de México, informó el
Centro de Comando Control, Cómputo,
Comunicación y Contacto Ciudadano,
cuyos integrantes informaron a través
de su cuenta de Twitter @ciudad_segura coincidieron en reportar el problema
que afectó a los habitantes de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza,
Iztacalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa,

La basura atasca las presas
La limpieza de las 17 presas que hay en
la CDMX cuesta al gobierno capitalino
102 millones de pesos al año. Es decir,
el gobierno local gasta 280 mil pesos
diarios en el retiro de más de cinco toneladas de desechos en estos vasos (150
toneladas mensuales), que se han convertido en un tiradero para las personas
que viven en 40 mil viviendas ubicadas
en laderas de zonas humedales, aseguró
el titular de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de
Jesús Gutiérrez durante la puesta en
marcha de la Comisión de Evaluación
de Asentamientos Irregulares.
“Un tema crítico lo representan las
barrancas y las presas, que constituyen
más bien un asunto de contaminación,
pues la gente que se asentó en esos lugares generalmente no cuenta con drenaje y descarga sus aguas residuales en
los cauces urbanos, generando muchos
problemas de olores pestilentes y falta
de sanidad”, subrayó el Secretario.

Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Milpa
Alta.
“Situaciones de este tipo son reflejo de un problema grave que el gobierno capitalino no ha sabido atender
oportunamente; tampoco ha invertido
lo suficiente para dar mantenimiento y
ampliar la red del drenaje, lo que implica riesgos tanto para la población
como para la infraestructura hidráulica de esta ciudad. Todo lo contrario,
se recorta el presupuesto federal a la
CDMX, hecho que afecta al Fondo de
Capitalidad de 2017, desmejorando así
la recolección de basura en barrancas,
presas, coladeras y drenaje en temporada de lluvias. Recolección que acumula
hasta tres mil 400 toneladas de basura”,
asentó la presidenta de la Comisión de
Protección Civil en la ALCDMX, Janet
Hernández Sotelo.
“Es una tendencia que se ha ido acumulando poco a poco. Por ejemplo, el
cajón de Viaducto-Piedad tiene aproximadamente 10 años que no se desazol-

Urgente sustituir el 30 por ciento de la red
hidráulica de la capital. Es decir, hay que renovar cerca de
cuatro mil kilómetros de tuberías, reportó el Sacmex.

En diciembre de 2007, el titular del Sacmex, Ramón Aguirre Díaz,
negó su participación en la empresa Etaisa, contratada por la
dependencia para realizar trabajos de desazolve en presas.
Fueron 41 colonias donde se tuvo la mayor afectación,
principalmente en las delegaciones Gustavo A. Madero, Tlalpan,
Xochimilco, Coyoacán y Álvaro Obregón, indicó el gobierno de la
CDMX.
A través del 911, se han recibido más

de 800 reportes
de los ciudadanos, solicitando ayuda ante las
inundaciones u otro tipo de afectación.
Foto: Cuartoscuro
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El Túnel Emisor Oriente (TEO) sigue inconcluso, con sus 62
kilómetros de largo y sus 25 lumbreras (pozos), que tienen un
diámetro de siete metros y una profundidad oscilante entre 55 y
150 metros.
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Los Buzos del Drenaje, son el equipo de emergencias con el que cuenta el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, realizan labores de limpieza de los canales donde corre el agua residual que se taponea con la
basura.

ACCIONES DE LOS GOBIERNOS

El Tajo de Nochistongo -la primera salida artiﬁcial- se construyó
sobre el río Cuautitlán e inició operaciones en 1789.
Porﬁrio Díaz mandó a construir el Gran Canal de Desagüe,
inaugurado en 1900, con el propósito de sacar el agua de la cuenca
del Valle de México. Años después, el sistema se vio afectado por la
sobreexplotación de los mantos acuíferos.
En 1953 el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación
Adolfo Ruiz Cortines, autorizó la creación la Dirección General de
Obras Hidráulicas (DGOH) del Departamento del Distrito Federal
(DDF) a ﬁn de que atendiera el problema de los hundimientos en la
CDMX y garantizara la dotación de agua potable a sus habitantes.
El presidente de la República Adolfo López Mateos (1958-1964) inició
la construcción del Sistema de Drenaje Profundo, vía el DDF, que
inició operaciones en 1975 con una proyección inicial óptima de al
menos 25 años, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la
capital de la República.
Sin embargo, ese avance fue insuﬁciente, ya que en el sexenio de
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) también se trabajó en la renovación
y ampliación de la red; un ejemplo: la construcción de la lumbrera
número 7 del Emisor Central en la plaza El Caballito, que funge como
punto de acceso al Drenaje Profundo y un respiradero o salida de
gases de este sistema.

va. Antes, año con año se metían a desazolvar”, afirmó a buzos Rodrigo García,
trabajador sindicalizado del Sacmex.
Los informes de labores que la propia
dependencia envía a la Secretaría de Finanzas dan cuenta de este rezago en las
tareas de mantenimiento.
En 2014, el Sacmex solo realizó el
20.7 por ciento de los trabajos que tenía
previsto hacer y en 2015 apenas ejecutó
el 21 por ciento. Solo entre enero y marzo de 2016 se gastó el 87 por ciento del
presupuesto de ese año y no da cuenta
detallada de los servicios que realizó.
Las jefaturas delegacionales tampoco hacen nada por mejorar sus servicios
de drenaje y dotación de agua potable.
En 2014, según datos oficiales, solo el
3.9 por ciento de los trabajos de mantenimiento, conservación y rehabilitación
que debieron hacer. En 2015 solo 11 de
las 16 alcanzaron sus metas y cinco se
quedaron atrás: la Benito Juárez quedó
al 87.9 por ciento; Coyoacán al 29.5;
Gustavo A. Madero al 61.6; Miguel Hidalgo al 61.7 y Tláhuac al 53.2 por ciento.
Ni mantenimiento ni previsión
El insuficiente mantenimiento del drenaje pone a la capital de la República
en riesgo de sufrir encharcamientos e
inundaciones durante las temporadas de
lluvias, aseguraron terminantemente especialistas consultados por buzos.
Rodrigo García dice al respecto que
las obras en el drenaje profundo pueden
ser suficientes para enfrentar niveles
normales de precipitación, pero no la llegada de tormentas extraordinarias como
las recientes, pues éstas sobresaturaron
ya el sistema.
“Las autoridades siempre se confían
en que las lluvias van a ser tranquilas y
las plantas de bombeo van a ser suficientes”, señaló el trabajador del Sacmex,
quien lamenta que las autoridades hayan
desatendido los pronósticos que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),
órgano dependiente de la Comisión Na-
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cional del Agua (Conagua), que anunció
que en julio de este año la capital estaría entre las 10 entidades donde llovería
más.
Agustín Felipe Breña, investigador
del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseveró
que el drenaje de la CDMX está muy
dañado y que debido a los hundimientos
que cada año aumentan en buena parte
de la ciudad se requieren cada vez más
bombas para extraer el agua que se acumula.
“Es un problema muy grave y muy
complejo. Ya con cualquier lluvia nos
inundamos, porque realmente no se da
mantenimiento a la red y no se le revisa
constantemente. Y debido a su precariedad es obligatorio que cada año, antes
de la época de lluvias, las autoridades
le brinden mantenimiento para dejarlo,
funcionando aunque sea medianamente;
pero observamos que en muchas colonias de la ciudad no sucede esto.
“Urge contar con una mejor infraestructura hidráulica en la capital, que
además de ser casi obsoleta, ha recibido
insuficiente mantenimiento en los últimos 62 años; además, se requiere una
planeación a 30 ó 40 años, con visión
metropolitana, en efecto un esquema de
inversión muy agresivo”, propuso el investigador.
Candado a la información
Según los expertos, para evitar que haya
inundaciones se requiere una mayor inversión en trabajos de mantenimiento y
la ampliación del drenaje, así como una
revisión a fondo de los contratos que
otorga el Sacmex a empresas privadas.
García reveló que esta oficina ha pagado precios “inflados” por trabajos de
desazolve en las redes de agua potable
y alcantarillado y es indispensable que
la contraloría de la institución, o la
ALCDMX, estén pendientes de la posible comisión de irregularidades en estos
contratos.

La página de “transparencia” del Sacmex, sin embargo, mantiene “reservada”
al menos 26 de las 41 auditorías practicadas a esta institución bajo el mando de
Ramón Aguirre Díaz de diciembre 2012
a la fecha; y buzos no pudo hallar detalles sobre cómo y con cuánto operan
sus contratos con las empresas que supuestamente desazolvan cañerías, presas
y drenajes.
Mientras Tláloc da tregua…
El titular del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera Espinosa, lanzó un llamado
de auxilio financiero al Gobierno federal
porque el erario capitalino dispone solo
de dos mil o dos mil 500 millones de pesos para hacer que el sistema de drenaje
de la Ciudad de México sea sustentable.
“Necesitamos, fuera de ese presupuesto,
más de 10 mil millones para que con la
ingeniería mexicana logremos salvarnos
de lo que ya nos alcanzó, que es el cambio climático”, alertó.
Mancera dijo que el Túnel Emisor
Oriente (TEO) ha evitado que el Área
Metropolitana se inunde por completo,
“porque de lo contrario estaríamos todavía flotando en toda la zona del aeropuerto con las lluvias que han caído”.
Pero esta obra, de costo y tamaño colosal, no ha concluido al 100 por ciento,
además de que su costo sube al doble
debido al atraso de su construcción. En
2012 inició con un presupuesto aproximado de 15 mil millones de pesos, pero
su costo actualizado se estima en 32 mil
911 millones 275 mil pesos, antes de su
presunta culminación en 2018.
El jefe de gobierno aseveró que la
CDMX necesita construir sub-túneles en
Indios Verdes y en Canal de Miramontes porque las precipitaciones pluviales serán cada vez más intensas debido
al cambio climático, aunque Mancera
soslayó el hecho de que son ls mismos
problemas que se presentaban durante
lo que fue el Departamento del Distrito
Federal (D.D.F.- 1966-1970) se reconoce que los problemas de desagüe de la
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capital de la República se deben también al desequilibrio proporcional entre
el crecimiento de la población y la red
de drenaje, negligencia sistémica de la
mayoría de los gobiernos capitalinos de
antaño y actuales.
En la crónica Sistema de Drenaje
Profundo, se ratifica que en las obras de
drenaje y saneamiento emprendidas por
el ex presidente Porfirio Díaz hasta los
gobernantes priistas Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo
Díaz Ordaz, hasta las últimas dos décadas del Siglo XX, se llevaron a cabo
contínuos procesos de mantenimiento y
saneamiento del sistema del drenaje profundo, “pero la imparable expansión de
la mancha urbana de 157 mil 599 habitantes de la ciudad en el año 1900 a ocho
millones 918 mil 653 en 2016. Es decir,
de 1900 a 2016, el crecimiento acelerado
de la población fue de 0.7 a 9.8, según
cifras del Inegi, complicado aún más que
el sistema de red pueda ser operativo y
funcional; aunado a lo anterior, la ciudad se hunde y su peso repercute y daña
a toda la infraestructura del drenaje”,
coincidieron los analistas políticos Carlos Villasana y Ruth Gómez.
Hace un par de años, el gobierno capitalino había solicitado que se declarara
a la ciudad en estado de emergencia a fin
de recibir fondos federales que ayudaran
a mejorar la situación de drenaje, pero
no se logró y por lo tanto se tuvieron que
conseguir fondos privados para la continuación del Túnel Emisor Oriente.
“La situación no ha cambiado y algunas partes de la ciudad siguen ahogándose durante cada temporada de lluvias.
Con el paso del tiempo, la previsión de
dejar a la Ciudad de México totalmente
a salvo fue rebasada ante el constante
crecimiento de la población capitalina,
en tamaño y número de habitantes, por
lo que las adecuaciones y prolongaciones al drenaje profundo parecen no
terminar, ni ser suficientes, más si nos
referimos a la ciudad más grande del
mundo”, concluyeron los analistas.
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Gobierno antorchista de

Chimalhuacán
acciones

contra la violencia de género
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mayor de 15 años ha sufrido al menos
un episodio de violencia por parte de
su pareja”: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Me pega porque me quiere; yo tuve
la culpa; no se metan; ya cambió; solo
me empujó; lo hice enojar…”. Detrás
de estas frases, frecuentemente dichas
por una mujer amorosa, sumisa, obediente y dispuesta a guerdar silencio
hasta la muerte, se oculta un feminicida en potencia y el actor evasivo de un
fenómeno criminal que demanda eficiencia, compromiso y sensibilidad de

Foto: buzos

¿

Por qué el silencio, la corrupción, la impunidad
cobran vidas? Es la pregunta inmediata que viene
a la mente luego de escuchar las voces que claman justicia ante el homicidio de una
madre, hija, estudiante, trabajadora,
mujer. Voces que al unísono pregonan
“¡Ni una muerta más! ¡Ni una menos!
¡Basta de violencia, las mexicanas tenemos derechos!”. En México, “siete
mujeres son asesinadas cada día y el
47 por ciento de la población femenina

Carolina Ruvalcaba/ César Laureano
carolinapruvalcaba@yahoo.com.mx/ pclaureano@gmail.com
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los tres niveles de gobierno para evitar
que continúe siendo uno de los delitos
más recurrentes e impunes en México.
De acuerdo con la Ley general de
acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia, la violencia feminicida es
la manera extrema de agresión contra
las mujeres; una acción violatoria a los
derechos humanos de éstas y la conjunción de varias conductas misóginas
que pueden derivar en el homicidio
que tiene un importante índice de impunidad.
En marzo de 2016, la actual legislatura del Congreso del Estado de México, en reforma aplicada al Código
Penal de esta entidad, determinó que
“comete el delito de feminicidio quien
prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual; lesiones o mutilaciones degradantes, que el
cuerpo se exhiba en un espacio público; con antecedentes de agresiones en
el ámbito familiar, laboral o escolar;
pruebas de amenazas; que haya existido una relación sentimental, afectiva
o de confianza con el victimario; pero
también en los casos en que el agresor sea una persona desconocida”. La
pena para un feminicida en México va
de 40 a 70 años de prisión o de manera
vitalicia y de 700 a cinco mil días de
multa.
Son mujeres, no cifras
En abril de 2016, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) ubicó a
México en el sitio 16 de 25 países con
las tasas más altas de homicidios contra la mujer por razones de género y
lanzó un llamado de “alerta de género”
por la limitada impartición de justicia
que se brinda a los numerosos delitos
que se cometen en el país dentro de
este tipificación, ya que el 98 por ciento permanecen impunes. El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) reveló el año pasado que entre
2013 y 2015 se registró un promedio
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de feminicidios diarios al día, cifra 50
por ciento más alta a la que se reportó
entre 2001 y 2006, cuando se registraban 3.5 diarias.
Mientras tanto, la Fiscalía General
de Justicia (FGJ) del Estado de México (Edomex) precisó que de 2011
a 2013 los feminicidios y homicidios
dolosos contra mujeres en la entidad
sumaron 837 casos; en 2015 documentó 31 más y de enero a mayo de
2016 había reportado 52. En contraste
con estas cifras, el Inegi documentó
que en 2015 406 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género en el
Edomex. Fue a partir de esta revelación estadística la entidad fue incluida
entre los 10 estados que concentran
el 65 por ciento de delitos que se cometen en todo el país contra el género
femenino, junto con Guerrero, Jalisco,
Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Guanajuato,
Oaxaca y Puebla.
Por la misma razón el 31 de julio
de 2015, la Secretaría de Gobernación
declaró una alerta de género en 11 municipios del Edomex: Chimalhuacán,
Ecatepec de Morelos, Tlanepantla de
Baz, Toluca, Naucalpan de Juárez,
Tultitlan, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad.
“No se trata solo de cifras o números que van a la alza, los feminicidios
representan la acción de asesinar con
dolo a una mujer, lastimarla psicológica y físicamente hasta acabar con
ella”, manifestó en entrevista con buzos la titular de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a
Víctimas de Violencia Intrafamiliar
y de Género (UEPAVIG) de la Dirección de Seguridad Pública de Chimalhuacán, la psicóloga Gloria Pérez
Frías.
Comentó que los feminicidios y
la presión mediática de organizaciones sociales dieron como resultado la
declaratoria de alerta de género en el

Edomex. Sin embargo, aclaró que es
necesario analizar cada caso y su entorno en el que se desarrolla, a fin de
contextualizarlo como un flagelo derivado de la inseguridad.
La mente de un asesino
“Uno de los casos que más llamó mi
atención fue el de Adriana Figueroa,
de 26 años de edad, asesinada por su
marido en agosto de 2016. Vivían en
unión libre, tenían dos hijos. Ella y los
menores sufrían de violencia física y
psicológica, pero ella no denunciaba
por falta de confianza en las autoridades; su familia tampoco se involucró.
“Lo que pudo haber sucedido es
que la violencia iba en aumento; el
asesino se dio cuenta que con dos cachetadas la dejaba callada, después
pudo sentir placer; ella se siente perdida, sola, se abandona… Pero un día
lo enfrenta, él la golpea con un objeto
y la mata; quiere confirmar que acabó
con ella, con crueldad y saña, la pica
en la espalda, el pulmón y el pecho.
Después con naturalidad acomodó el
cuerpo bocarriba para lapidarla, le dio
forma a los pies, manos y cabeza.
“Ya lo tenía planeado, el sujeto se
despersonalizó, tiene patologías graves ¿Por qué no la puso de costado
para protegerla o bocabajo para que
ella no lo viera? La puso bocarriba
para hacerle ver, aún muerta, que él
tenía el poder; en él no hubo arrepentimiento ni dolor”, explicó Pérez
Frías.
A dos años de la alerta
Explicó que en el caso de Chimalhuacán, del año 2015 a 2016 la fiscalía
mexiquense reportó 21 homicidios
contra mujeres, de los cuales 17 fueron tipificados como dolosos; es decir
que su muerte surgió por circunstancia
o accidente; cuatro cumplieron con las
características de feminicidio, pero
solo uno fue ejecutado dentro del territorio chimalhuacano, el de Adriana.

“La alerta de género se decretó en
Chimalhuacán debido a que se ha tejido toda una red para estigmatizar a
este municipio mexiquense desde el
año 2005, cuando siete mujeres fueron
encontradas sin vida en terrenos baldíos, hechos que nos posicionaron en
el lugar número 49 de las localidades
más peligrosas. Doce años después logramos salir de esta lista; es más me
atrevo a presumir que la violencia ha
disminuido, porque ahora las mujeres
están conscientes de que hay instituciones que están para protegerlas”.
Por su parte, la alcaldesa Rosalba
Pineda Ramírez, de militancia antorchista, explicó que las averiguaciones
previas iniciadas por el Ministerio Público estatal han demostrado que más
del 60 por ciento de las agresiones reportadas en el municipio se relacionan
con féminas que no radicaban en Chimalhuacán, que fueron abandonadas
por sus agresores en el territorio del
municipio y que algunas permanecen
en calidad de desconocidas.
Agregó que es falso que el gobierno municipal trate de ocultar los casos de feminicidio; por el contrario,
coadyuva con la FGJ, única instancia
encargada de investigar, resolver los
asesinatos y castigar a los culpables.
Aseguró asimismo que su gobierno trabaja de manera coordinada con
autoridades estatales y federales para
atender de manera oportuna las recomendaciones relacionadas con la
alerta de género. Por ejemplo, en el
revestimiento de 8.4 kilómetros del
Dren Chimalhuacán I -por el que solo
correrán aguas pluviales para dar mayor higiene y seguridad a los 500 mil
vecinos que viven en su entorno- habrá 14 mil 190 luminarias habilitadas
en avenidas, plazas cívicas, escuelas,
lecherías y comercios a fin de inhibir
la comisión de delitos al amparo de la
oscuridad.
A las acciones del Ayuntamiento
contra los feminicidios, se suman los
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No se trata solo de cifras o
números que van a la alza,
los feminicidios representan
la acción de asesinar con
dolo a una mujer, lastimarla
psicológica y físicamente
hasta acabar con ella”

Fotos: Cuartoscuro

trabajos de prevención que el Departamento de Prevención del Delito de
la Secretaría de Seguridad Pública
realiza conjuntamente con la UEPAVIG a través de talleres organizados
en escuelas y espacios públicos. La
UEPAVIG cuenta con 22 policías,
asesores sociales para la prevención
e intervención a la violencia, quienes
a bordo de cuatro unidades móviles
(llamadas mariposas) atienden en promedio mensual 30 llamadas de auxilio
de víctimas.
“Llevamos cinco años trabajando con la campaña Transfórmate sin
violencia. La gente ya nos conoce,
sabe que somos policías y que reemplazamos la fuerza física con apoyo
emocional. Tienen la confianza de
llamarnos; no importa si son las dos
de la mañana, los vamos a atender,
encontrarán soluciones, alternativas
para romper con ese ciclo violento del
amor, antes de que el silencio acabe
con ellas”, comentó Pérez Frías.
Otra tarea que desempeña la UEPAVIG es la capacitación a jefes de región y cuadrante en materia de alerta
de género, con el propósito de sensibilizarlos y profesionalizarlos para una
mejor reacción ante casos de agresión
contra mujeres. “Esta tarea se debe
realizar también en los Ministerios
Públicos, en todas las instituciones
que reciben a las víctimas que son madres, hijas, abuelitas, para actuar de
manera eficiente; asimismo, para que
apliquen sus protocolos de actuación
ante la muerte violenta de una fémina. Las autoridades estatales tienen la
obligación de realizar diligencias de
manera imparcial y efectiva; buscar
por todos los medios legales la persecución, captura y castigo contra los
responsables”.
Los habitantes de Chimalhuacán
también cuentan con el auxilio de todas las dependencias municipales que
conforman el Sistema Municipal para
la igualdad de trato y oportunidades

13
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A dos años de AVG en Chimalhuacán:
Se realizan en
promedio mil
200 operativos
de seguridad
mensualmente.
Más de dos
mil servidores
públicos han sido
capacitados en
materia de equidad
de género.

832 uniformados
completaron los
cursos Primer
Respondiente y
Técnicas de la
función policial.
Creación de células de
búsqueda inmediata de
la UEPAVIG.

entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, entre
ellas el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), Salud,
Desarrollo Social y el Consejo de la
mujer (CMM), Derechos Humanos,
Alumbrado y Obras públicas; además
de Seguridad Pública, por mencionar
algunas.
Los responsables de estas instancias sesionan cada mes para evaluar
y ejecutar las acciones derivadas de
la declaratoria de Alerta de Violencia

Más de 14
mil mujeres
han recibido
atención
integral gratuita
por parte de
Prevención
del Delito y el
CMM.

de Género (AVG) contra las mujeres,
entre las que resaltan la divulgación
de los lugares estratégicos para dar
vigencia a la declaratoria y las líneas
de apoyo que ésta requiere; rescatar
espacios públicos en zonas de riesgo, reforzar los patrullajes, instalar
luminarias y dar mantenimiento a las
ya existentes; establecer campañas
preventivas y un programa de capacitación de derechos humanos; crear
o adoptar protocolos institucionales
para tramitar órdenes de protección a
víctimas de violencia e implementar

un mecanismo de seguimiento y evaluación periódica.
Al respecto, la directora municipal
de Desarrollo Social, Laura Rosales
Gutiérrez, informó que está trabajando de manera coordinada con cada
una de las áreas para cubrir el 100 por
ciento de las acciones establecidas en
la AVG, a través de jornadas de bienestar social, orientación a las féminas
para continúen sus estudios, capacitación en derechos humanos y actividades para la prevención del embarazo
adolescente y la violencia.
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Agregó que el CMM trabaja con
el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de
Género, a través del cual, de abril a
junio, se beneficiaron más de 220
personas; se realizaron 15 talleres
de tecnologías domésticas y empoderamiento destinados a fomentar el
liderazgo de las mujeres en diversos
ámbitos y enseñar oficios como el de
electricista y construcción; elaboración de productos de limpieza y repostería, lo cual les permite obtener
ingresos propios. También realizan

pláticas para la prevención del embarazo temprano en preparatorias y en
lo que va de este año han sido asesoradas más de 200 jóvenes.
El CMM cuenta asimismo con
grupos y redes sociales enlazados
con la corporación de Seguridad
Pública para auxiliar a las mujeres
víctimas de agresión. Entre ellas
destaca la Red Comunitaria, conformada por 23 promotoras que recibieron una capacitación de 30 horas en
materia de equidad de género para
fomentar e instrumentar condicio-

nes que posibiliten la igualdad y la
transversalidad entre hombres y mujeres.
“El gobierno del Nuevo Chimalhuacán realiza estas acciones desde
el año 2000. Sin embargo, la alerta
de género vino a reforzar el trabajo
con las autoridades estatales y federales; sistematizamos las tareas y las
encaminamos desde un mismo frente
para contribuir a la eliminación de la
violencia. Vamos por buen camino”,
consideró la directora de Desarrollo
Social.
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CIUDAD DE Puebla:
inerme ante la delincuencia
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A

pesar de que el gobernador y el alcalde
de Puebla, José Antonio Gali Fayad y Luis
Banck Serrato, respectivamente, aseguran que
la percepción de inseguridad en ésta
solo existe en el “imaginario de los poblanos” y que únicamente vive algunos
problemas “atípicos” de criminalidad,
la ciudad supuestamente trazada por
ángeles dista mucho de ser la urbe tranquila de antaño.
Una ola de robos, crímenes y asaltos violentos -hasta seis en un solo día
en el el transporte público- es lo que
hoy vive Puebla capital y la más reciente Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) reportó que ocho de cada
diez poblanos se siente inseguros.
En lo que va del año el robo a comercios se ha incrementado en el 122
por ciento y en promedio se registra
uno cada dos horas, en algunos casos
con el asesinato de los dueños o clientes que se oponen a los ladrones.
En los titulares de las noticias ya son
pan de cada día los reportes de robos
a transeúntes y a cuentahabientes que
salen de las sucursales bancarias; en el
transporte público se han vivido episodios de histeria cuando comandos improvisados suben a quitarles sus pertenencias a personas de escasos recursos,
quienes abordan rutas que circulan en
las colonias populares.
Al cierre de esta edición, cada 24
o 30 horas se registraba en promedio
un asalto en el sistema de transporte público de Puebla, principalmente
en las rutas Loma Bella, 2000, Azteca, 72, 76, 25, 68, 33 y 28. Hasta el
viernes siete de julio se habían contabilizado 51 asaltos, en varios de los
cuales hubo además usuarios baleados.
Es de tal gravedad el alza delictiva
en Puebla que desde mediados del año
pasado a la fecha se reportaron pérdidas
económicas por 15 mil 491 millones

869 mil 594 pesos, cifra comparable al
presupuesto que pidió el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2017, de
acuerdo con la ENVIPE.
En este mismo estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) -en su más reciente actualización- se asienta que el número de
capitalinos que perciben a la ciudad de
Puebla como insegura se incrementó
del 69.8 al 79.3 por ciento en un periodo de 10 meses, es decir casi ocho de
cada 10 habitantes de la Angelópolis.
Ineficiente sistema de justicia
La negación de esta realidad por cuenta
de las actuales autoridades municipales y estatales proviene de la misma
percepción funesta del gobierno estatal precedente -encabezado por el hoy
aspirante a la candidatura presidencial panista Rafael Moreno Valle Rosas- quien redujo a 34 las 216 agencias
de Ministerio Público, junto con sus
453 agencias subalternas.
La falta de una justicia pronta y
expedita, aunada a la desconfianza en
las autoridades, ha llevado a brotes de
“justicia por mano propia” en algunas
localidades, como ocurrió en la población Felipe Maderas, municipio de Nicolás Bravo, donde apenas el ocho de
julio un presunto asaltante fue asesinado de un balazo en la cabeza, luego de
ser golpeado. Cuatro de sus cómplices
lograron huir.
En este escenario de crisis, el alcalde
sustituto de la capital, Luis Banck Serrato, ha sido increpado directamente por legisladores y líderes de la oposición a causa de su manifiesta ineficiencia.
Banck, quien realizaba hasta finales
de mayo una campaña en los municipios de la entidad para posicionarse
como precandidato a la gubernatura
estatal en 2018, cambió recientemente
al secretario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, sin que por ahora
se hayan visto mejoras en la seguridad
del municipio.   
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La inseguridad continúa y en fotografías y videos tomadas desde teléfonos celulares no es raro ver por lo
menos dos casos de robos a transeúntes
a la semana, la mayoría con violencia.   
Pero las autoridades niegan sistemáticamente estos hechos son negados. El
gobernador Gali Fayad, al igual que el
alcalde sustituto, aseguran que la ineficiencia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio ha permitido que salgan libres
más de dos mil 503 potenciales delincuentes tan solo en Puebla capital, y
que ahora estén otra vez delinquiendo
en las calles.   
“Los apresamos, pero los juzgados
los dejan libres al poco tiempo”, es el
pretexto y explicación que las autoridades dan a la alta incidencia delictiva.   
Incluso, como cortina de humo, ahora mediáticamente se han dado a la tarea de denostar la reforma que en 2008
estableció este sistema y que a mediados del año pasado entró en vigencia en
la entidad.
También atribuyen el alza de la violencia a las bandas de los huachicoleros, que además de robar combustibles
en el llamado Triángulo Rojo -en la
zona oriente del estado- se han desbordado hacia la capital para contaminarla.
Entre tantos pretextos, muy pocos en
Puebla pueden sentirse seguros. La mayoría de los poblanos tienen un familiar, un amigo o una experiencia en carne propia, y por ello se sienten inermes,
inseguros, vulnerables.
Pero, desde la visión del gobernador,
hay “una conciencia de inseguridad
que en Puebla no existe. Estamos por
debajo de la media nacional. Estamos
trabajando en el combate de la delincuencia”.
Gali Fayad también culpa a las redes
sociales: “Hay personas muy mal intencionadas que suben a las redes delitos
que se cometieron hace tres o cuatro
años y que aparentemente se están realizando en el momento”.
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En aparente abono de la percepción
matizada del gobierno, la Marcha Poblanos por la Paz del pasado nueve de
julio resultó desangelada, pues apenas
contó con la participación de unas 400
personas en las calles del centro de la
capital.
Es probable que esto se haya debido a que la convocatoria fue hecha por
el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) y organizaciones afines y que
los ciudadanos se dieron cuenta que el
asunto estaba siendo politizado y capitalizado con fines electoreros.

Sistema de justicia desmantelado
En entrevista con buzos, el diputado federal priista Víctor Giorgana consideró
que las autoridades muestran una “incapacidad manifiesta para controlar la
ola de delincuencia”, que se ha agravado con el desmantelamiento del sistema
de procuración de justicia que propició
el recorte presupuestal ordenado por la
anterior administración estatal.
  “El Tribunal de Justicia del Estado
de Puebla tiene uno de los presupuestos
más bajos del país: el 0.7 por ciento de
los 75 mil millones que recibe la enti-

dad son destinados al Tribunal. Evidentemente, se requieren más fondos”.
Dijo que para estar a la altura de lo
que demanda el nuevo Sistema Penal
Acusatorio, la entidad requiere de por
los menos 42 jueces “solamente tiene
13.
“Las agencias del Ministerio Público también fueron disminuidas en la
administración pasada, lo que hoy hace
muy difícil la presentación de cualquier
denuncia... En los municipios el mayor
reclamo es el de justicia, aunado al de
la seguridad”.

Una entidad teñida de rojo
A la par de la inseguridad, con muchos
delitos del fuero común en la capital, el
estado de Puebla se ha visto teñido de
rojo por los frecuentes enfrentamientos de
las mafias dedicadas al robo de combustible en los municipios del llamado Triángulo Rojo, al oriente de la entidad –desde
la ciudad de Puebla hasta la colindancia
con el estado de Veracruz– que hasta el
cierre de esta edición habían generado
30 asesinatos, nueve de los cuales fueron
ejecuciones y cinco calcinaciones en el
municipio de Huehuetlán el Grande, en la
Mixteca Poblana.
Ésta ha sido la masacre con mayor número de víctimas perpetrada por los huachicoleros, cuyas diversas bandas han
migrado a otras poblaciones y agregando
otros delitos a su actividad cotidiana -pago
de derecho de piso, extorsión y secuestro- debido a la persecución policial local
y federal militar.
La madrugada del tres de mayo, efectivos del Ejército se enfrentaron en la comunidad de Palmarito Tochapan, en el
municipio de Quecholac, a integrantes
de bandas del crimen organizado, con
un saldo de cuatro militares y seis civiles
muertos.
El llamado huachicoleo, que recién
comenzó a combatirse con la llegada de
la actual administración y que fue casi ignorado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ha dejado 138 detenidos,

nueve fugas en tomas clandestinas y 49
vehículos calcinados en lo que va de 2017.
Por la presunta participación de las autoridades, la Procuraduría General de la
República (PGR) aprehendió el pasado
cinco de julio al alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, por su presunta complicidad con bandas de chupaductos y lavado de dinero en cuatro gasolineras de su propiedad, donde se presume
que vendía huachicol.
Morales Ugalde llegó a la presidencia
municipal abanderando la alianza morenovallista en 2013 y fue uno de los alcaldes
más halagados por el exgobernador panista.
Autoridades, versiones periodísticas
y trascendidos que han sido endilgados
a agentes de la PGR señalan que están
en la posibilidad de ser capturados otros
12 presidentes municipales, entre ellos el
de Quecholac, Néstor Camarillo (PRI); de
Tepeaca, David Huerta (PRI) y Tecamachalco, Inés Saturnino (PAN).
Existe la presunción de que en la comisión de este delito hay políticos implicados; por ello, militantes panistas opositores al exgobernador Moreno Valle Rosas
exigen que éste sea investigado, al igual
que otros exfuncionarios públicos, entre
ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quien dejó el cargo
en cuanto salieron a la luz datos del involucramiento de la policía con delincuentes.

Alcalde de Palmar de
Bravo, Pablo Morales
Ugalde.
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“Si bien son buenas acciones, éstas no terminan de ser suficientes
para combatir la inseguridad que se ha
dejado crecer en las administraciones
pasadas y en la presente”.
Un informe de la Cámara de Diputados afirma que en Puebla, nueve de
cada 10 delitos no se denuncian.
  
Alertas desde la academia
Académicos y directivos de las principales casas de estudios de la entidad
coinciden con el análisis crítico de la
situación hecho por los políticos.

Fotos: buzos

Giorgana Jiménez, también coordinador de los diputados federales del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), aseguró que los avances que ha
realizado el gobierno del municipio
son insuficientes.  
“Hoy descubro un nuevo rol del
presidente municipal, quien receta
cada semana avances en cuanto a la
detención de algunos raterillos; pero
no nos dice qué pasa, cuándo se presentaron, si fueron consignados y qué
dice la Fiscalía General del estado al
respecto.
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El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP), Emilio José Baños Aldavín,
consideró que en el estado la inseguridad
va acompañada por el clima de impunidad
que existe, razón por la que “nos sabemos
parte de una sociedad que requiere y demanda un punto de quiebre en los esquemas de seguridad y en la tranquilidad del
día a día”.
“Hay más impunidad. En tanto no se
procesen los delitos menores, el robo de
autopartes, el robo a casa habitación, el
robo al transporte, pues todo hace una escalada de violencia en donde se va haciendo cada vez más fácil cometer este tipo de
crímenes”, señala un comunicado oficial
de la institución, que exigió el esclarecimiento del asesinato de un estudiante de
veterinaria, Rafael Alfaro, de 24 años de
edad, y su padre de 56, quienes murieron a
balazos a manos de delincuentes que asaltaron la pozolería Los Ángeles, la noche
del pasado 27 de mayo.
El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista también se sumó al llamado
para que las autoridades intervengan, señalando que éstas han sido rebasadas.
“La creciente violencia e inseguridad
que enfrentamos nos hacen dudar del futuro que nos espera y la respuesta que las
autoridades han dado deja mucho que desear y ha creado la sensación entre nosotros de que estos problemas son insolubles”.
El rector de la Universidad Iberoamericana (UI), campus Puebla, Fernando
Fernández Font, lamentó que el clima
de inseguridad haya obligado a esta casa
de estudios –ubicada en la zona conurbada de la capital– a poner escoltas a sus
estudiantes.
“A los chicos que viven alrededor de
la universidad les hemos puesto camionetas de la universidad para hacer rondas a
la hora de la salida y llevarlos a sus casas. Me parece triste que tengamos que
hacer eso cuando es un deber de la policía
garantizar la seguridad”.
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Robo a transeúntes: 81 por ciento.
Homicidio culposo: 75
Robo a casa habitación: 75
Robo a negocios: 63

98 por ciento de los mexicanos
afectado por la inﬂación
México no está muy lejos de su punto
más alto de inﬂación, dijo en conferencia de prensa el exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pues
el alza de precios interanual se aceleró
hasta llegar al 6.31 por ciento, su mayor
nivel en ocho años y medio.
Sobre los recientes incrementos a la
tasa de interés clave que la entidad monetaria aplicó para mantener a raya el
alza sostenida de los precios, Carstens
dijo que "la política monetaria tiene un
efecto rezagado sobre la inﬂación".

Carstens habló en la Ciudad de México en un evento que encabezó conjuntamente con el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan.
En su más reciente decisión de política
monetaria, el Banco de México (central)
aumentó la tasa referencial en 25 puntos
base para llegar al siete por ciento.
Con el alza de precios más reciente
cerca del 98 por ciento de los mexicanos se ven afectados, pues el incremento se ve en la canasta básica, que aumentó hasta en un 40 por ciento.

“La inseguridad es
responsabilidad
del gobierno; se
combate dando
empleos y buenos
salarios”:
Italo Calvino, escritor, novelista, ensayista y periodista italiano.

En la toma de protesta como
Procurador General de Justicia de la
Ciudad de México, Edmundo Garrido
aseguró que a pesar de las voces
que aseguran que aumentaron los
homicidios dolosos, la extorsión, el
robo a transeúnte y a automovilistas, y
que incluso denuncian la presencia de
grupos criminales que operan como
cárteles, el balance en general “es
bueno para los capitalinos”.
Sin embargo, las cifras de la
inseguridad en la capital de la
Republica evidencian que durante
el primer cuatrimestre de 2017 ésta
ocupó a segundo lugar nacional en
robo a transeúntes, el tercero en
robo a negocios, el cuarto en robo
con violencia y que se registró un
incremento en el delito de homicidio
doloso.
Seis de cada 10 delitos de alto
impacto aumentaron, pero los que
tienen los mayores crecimientos son el
robo a transeúnte, con el 38 por ciento;
homicidio culposo con el 22 por ciento
y el homicidio doloso con el 16 por
ciento.
La delegación Cuauhtémoc
encabeza el delito de violación con
un alza del 25 por ciento. El reporte
sobre delitos de alto impacto revela
también que en demarcaciones como
Milpa Alta, Cuajimalpa y Benito Juárez
ese delito se elevó al 100, 120 y 151 por
ciento respectivamente.

Fotos: Cuartoscuro

Inseguridad a la alza
ALZA DE PRECIOS
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Científicos revelan
qué especie
sobrevivirá
a todas las
catástrofes en la
Tierra.

LO BUENO

Foto: Reuters

LO MALO

SANCIONES ECONÓMICAS

Va Estados Unidos nuevamente contra Corea del Norte
La administración del presidente estadounidense,
Donald Trump, prepara nuevas sanciones contra pequeños bancos y otras organizaciones chinas que
mantienen negocios con Corea del Norte, según funcionarios de Estados Unidos (EE. UU.). Esta medida no
afectaría a los mayores bancos chinos, indicaron las
fuentes, pero sí desestabilizará la economía coreana.
Washington podría imponer sanciones contra
Pekín durante varias semanas. Sin embargo, las

fuentes no precisan los nombres de los bancos que
podrían ser objeto de las sanciones estadounidenses.
Según los funcionarios, la fecha y el alcance de
la medida dependerán en gran medida de cómo
responda Pekín a la presión contra Corea del Norte, cuando funcionarios estadounidenses y chinos
se reúnan para entablar un diálogo económico en
Washington.

Los humanos
no figuran,
solamente los
tardígrados
(osos de agua)
son capaces
de sobrevivir
hasta 30 años
sin alimentos ni
agua y soportar
temperaturas
extremas de
hasta 150 grados
Celsius.

BRASIL

El pleno de la Cámara de Diputados de
Brasil votará el próximo dos de agosto si
acepta o rechaza la denuncia por corrupción formulada por la Fiscalía contra el
presidente de Brasil, Michel Temer, informaron fuentes oficiales.
El presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, anunció la fecha de la votación tras finalizar la comisión que investiga la denuncia sobre el caso, misma
que fue rechazada por 41 votos frente a
24.

Foto: AFP

Temer podría perder el cargo

"Tras escuchar a los jefes de los grupos
de los partidos hubo un acuerdo para que la
votación sea el dos de agosto", declaró Maia,
tras una reunión celebrada después de que
la Comisión de Constitución y Justicia de
la Cámara aprobara un informe que insta al
pleno a rechazar la denuncia que puede desalojar a Temer del poder.
Temer podría perder el cargo si así lo deciden al menos 342 de los 513 diputados de
la Cámara Baja, lo que equivale a dos terceras partes.
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Colombia
se reinventa

Foto: Cuartoscuro

Las FARC han entregado sus armas y se
desmovilizan. En cambio persisten el afán
hegemónico de la superpotencia global y
sus corporaciones, la economía extractivista,
el poder de los capos del narcotráfico, los
grupos paramilitares y la derecha entreguista.
Esos retos hacen que el país sudamericano
esté ante un punto de inflexión justo a un
año del próximo relevo presidencial. El quid
es ¿cómo reconstruir un país asolado por
la brutalidad de tantas décadas y cuánto
puede perdonarse de los excesos habidos?
Para naciones como la nuestra, asoladas
por la ingobernabilidad, la dependencia, la
inequidad y la delincuencia, Colombia da
ejemplo al reinventarse tras muchos años de
masacre.
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n una de sus retaguardias
estratégicas, el poblado de
Mesetas en el Meta, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) entregaban su última arma. Ese martes 27 de junio la guerrilla más antigua de la región concluía
formalmente su conflicto armado con el
Estado colombiano. Una guerra civil multidimensional que duró más de 50 años,
causó más de dos mil asesinatos selectivos, 12 mil secuestros, cientos de miles de
personas desplazadas y unos seis mil soldados víctimas de minas antipersonales,
entre otros daños y perjuicios.
La negociación con la guerrilla era una
necesidad estratégica para el gobierno de
Juan Manuel Santos. Tras detectar la voluntad de diálogo de las FARC, ambos
actores mostraron habilidad política para
remontar múltiples obstáculos en un proceso de paz que implicó años de consultas, asesorías, entrevistas, negociaciones e
idas y venidas a La Habana desde distintos
parajes de Colombia. Todo auspiciado con
el deseo confeso y tácito de acabar con la
confrontación y de construir un mejor país.
El rechazo a los acuerdos del 50.2 por
ciento de la población en octubre pasado
confirmó que la política en Colombia se
vive diferente en el ámbito urbano –donde
vive la mayoría de la población– y en el rural, donde más personas han sufrido el conflicto armado. Con excepciones, el sector
urbano vivió de lejos la prolongada guerra
civil y por ello hoy es indiferente ante la
paz, pues la desmovilización de la guerrilla
poco impacta en la vida de los citadinos.
En cambio, miles de campesinos y pobladores del campo esperan que llegue la
inversión prometida. Los Acuerdos de Paz
comprometen a los actores y a sus coadyuvantes de la comunidad internacional a
hacer mega-inversiones en el sector rural
y a construir un país más integrado con el
campo. Para ellos y los excombatientes el
futuro oscila entre la esperanza y la incertidumbre. Por eso es válido hablar de una
reinvención de Colombia.

Solo si se cumple el cronograma previsto en los acuerdos desaparecerán la
desconfianza y la incertidumbre. La llamada “dejación de armas” de los hombres y
mujeres de las FARC confirma que los que
por décadas fueron caracterizados como
los enemigos número uno del país, han
cumplido su palabra. Por eso tendrán voz
y voto en las decisiones políticas, reseña
la galardonada periodista y directora del
portal La Silla Vacía, Juanita León, en The
New York Times.
No obstante, el llamado “post-conflicto” apenas comienza y el tiempo se agota
para su coautor, el presidente Santos, quien
debe dejar el cargo el año próximo. Al
acecho está la ultraderecha con el expresidente Álvaro Uribe y sus aliados dentro
del gobierno (el exvicepresidente Germán
Vargas Lleras, y el exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón) con su plan
para destruir los Acuerdos de Paz. El partido opositor Centro Democrático, de Uribe,
ha advertido que si gana los comicios presidenciales de 2018 no los revocará, pero
“luchará” para reformarlos.
Tierra Grata
Al entregar siete mil 132 armas, los más
de siete mil combatientes de las FARC han
puesto sus vidas en manos del muy complicado proceso de paz. La Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y otros coadyuvantes internacionales del proceso de
paz comenzaron el registro de armamento
de los insurgentes ubicados en las 26 zonas
veredales del país.
Ahora la participación de hombres y
mujeres exguerrilleros en la transformación de su país será como miembros de
un partido político y como trabajadores en
distintos rubros. Pese a tal objetivo, hay incertidumbre entre los antiguos combatientes, pues son muchos los obstáculos que
encontrarán en su camino hacia la reintegración a la vida cotidiana.
Tienen razón en preocuparse. Está presente el fracaso del ofrecimiento gubernamental y empresarial para que miembros
de las autodefensas se desarmaran a cam-

bio de otorgarles capacitación y empleos.
Los empresarios faltaron a su compromiso y abandonaron a sus antiguos sicarios.
Así los expusieron a represalias de las
víctimas. Vimos ese dramático caso en
La Guajira y Santa Martha, en el departamento de Magdalena. Hoy persiste la tensión entre el Ejército y los exguerrilleros.
Desmantelar el entramado militar que por
cinco décadas construyó la oligarquía colombiana será una tarea difícil.
Por lo pronto, los rebeldes han desmontado sus antiguos reductos; han quitado una a una vigas y postes de madera
que sostenían las lonas de sus precarias
tiendas; han abandonado el uniforme y
las botas de campañas por prendas de civil, como las que visten los habitantes de
poblados vecinos que, a su vez, miran con
recelo a los exmilitantes de las FARC. Ya
no se ocultan; ya no deben desvanecerse en la tupida vegetación de las veredas
colombianas, ahora que comienzan a ser
ciudadanos.
“Hemos pasado 52 años en hamacas,
ya era hora de vivir en casitas”, confiesa
un comandante rebelde en La Paz, en la
zona del Meta, al periodista Nicholas Casey. Ahí nace el nuevo asentamiento Tierra
Grata, con 80 exguerrilleros, que levantan
una pequeña biblioteca, un centro comunitario y una tienda. “Los días por venir
pondrán a prueba qué tan bien le queda el
nombre”, sentencia Casey.
Pero el pasado de violencia ha marcado
a los colombianos. El Salado es el dramático ejemplo del daño causado por los paramilitares. El 18 de febrero del año 2000,
esos sicarios masacraron a los habitantes
del poblado: les rompieron el cráneo y
degollaron, mientras otros violaban a las
mujeres refugiadas en la iglesia. El motivo del genocidio fue el control de la zona,
pues El Salado quedó en medio de la ruta
de tránsito entre el Ejército, las guerrillas y
las autodefensas.
A 17 años de esa operación de tierra
arrasada, los tres mil habitantes de El Salado recuerdan el terror y la ausencia del
Estado. Hoy esperan las ayudas prometi-
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FarC entrega
armas a la
onU.

Geopolítica del post-conﬂicto
Desentrañar los pormenores de la pugna feroz por tierras,
recursos y rutas en Colombia también amplía el debate sobre
el futuro de país que anticipan los Acuerdos de Paz. La visión
geopolítica del post-conflicto deja claro que el capitalismo
corporativo no abandona su ambición por la riqueza física y
estratégica del país. De ahí la alianza con la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). De igual modo, anticipa el
destino de los recursos que aporta la comunidad internacional
para la transición. Es decir: cuánto y a cambio de qué se
recibirán los fondos que sustenten la transición.
El análisis geopolítico, también permite definir qué tipo
de guerra se libró en Colombia por más de 50 años, develar
el verdadero rol de las élites locales, de EE. UU., de las
trasnacionales, las guerrillas, sindicatos, redes delictivas
(desde contrabandistas de esmeraldas hasta narcotraficantes),
paramilitares, así como congresistas y cúpulas políticas.
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das para recuperar la riqueza agrícola de
su poblado y así alejar a los jóvenes de las
drogas.
La recaptura
Todas las zonas desocupadas por las
FARC podrían ser retomadas por los paras. La oposición al proceso de paz –informada o manipulada– alienta disidencias
para retomar vastos territorios dejados por
sus antiguas organizaciones o vincularse

odio y perdón

al paramilitarismo, asociado a la mafia y
el crimen trasnacional. La estructura paramafiosa, “bacrim” (acrónimo de banda
criminal) tiene presencia en no menos de
27 departamentos, advertía el director de
la entidad Análisis Urbano, Fernando Quijano en febrero pasado.
De ésas, la Fundación Paz y Reconciliación señala a cuatro, aunque la más estructurada es la llamada Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que conforman

Por más de dos décadas, la prensa corporativa local y extranjera
orquestó un incesante bombardeo con juicios de valor que
descalificaban al otro, al campesino, al pobre y a la guerrilla. De
acuerdo con Cristian Camilo Barrera, la intoxicación lingüística
tuvo al odio como principal ingrediente. Así, las clases dominantes
nutrieron el discurso negativo contra la guerrilla, de igual modo que
“con la búsqueda y salida hacia la paz”. Los medios en Colombia
mantienen tal influencia política que redefinen consensos de clase
y moldean percepciones; una de ellas es la desconfianza frente
al proceso de paz. Y por ello manipulan la desmovilización de la
guerrilla para generar escepticismo.
Sin embargo, el Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha
admitido que si bien la cuestión del perdón es muy delicada, “lo que
me he encontrado es que quienes más dispuestos están a perdonar
son las víctimas”. Eso no significa que renuncien a sus derechos
ni que los victimarios no sean juzgados y deban reparar el daño,
agrega. “Para la víctima, el perdón es una manera de no seguir
sometido a ese odio a su victimario”.

el Clan del Golfo y otras 27 más pequeñas.
La Fiscalía General de la Nación contabiliza mil 500 que operan en ciudades con
protección oficial. Todos esos nodos, al
poseer territorio y poder militar serían incontrolables en la era del post-conflicto,
alerta Quijano.
Para detener ese brote criminal, el presidente Santos decretó el fin del paramilitarismo y de las “bacrim”. Pero no resultó,
pues el fenómeno paramilitar y delictivo
en Colombia persiste. Con ese gran poder
de acción de los actores de la ilegalidad,
de nada servirá la desmovilización de la
guerrilla ni la cooperación internacional.
Con esa recaptura, la derecha colombiana
y sus sicarios apuntalan su poder territorial
y sirven a Estados Unidos (EE. UU.) y a
las corporaciones que dominan la economía extractiva del país.
Entretanto, el vicepresidente Óscar Naranjo salió al paso de la versión de que la
desmovilización de las FARC aumentará
los cultivos ilegales en el país, al afirmar
que tras la firma de la paz, confía eliminar “para siempre” los cultivos de coca
por medio de la erradicación. Tras años de
seguir una estrategia impuesta a Colombia
por EE. UU. en mayo de 2015 el gobierno
suspendió las fumigaciones aéreas con glifosfato sobre plantaciones de coca, debido
al daño a la salud humana de ese poderoso
herbicida.
Y mientras Colombia se reinventa,
la relación bilateral con México apuesta
al pasado neoliberal y se centra en una
alianza político-comercial. Sin credenciales éticas que la acreditaran para ese
fin, la élite gobernante mexicana aspiró a
mediar en el proceso de paz en ese país.
Los actores declinaron amablemente y
propusieron centrarse en lo comercial.
Aun así, México ha resultado ineficiente,
pues importa más de lo que exporta. Solo
en 2016 importó mil 968 millones de
dólares, con lo que el déficit se mantuvo
por quinto año. Aun así, los tecnócratas
locales apuestan a consolidar la llamada
Alianza del Pacífico, donde también será
deficitario el país.
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Luchar o no luchar

a nadie parece querer acordarse de que en
agosto de 1938 se celebró una importante reunión en París en la que participaron
26 influyentes intelectuales y que llevó el nombre
de Coloquio “Walter Lippmann”. Poco se dice de
que esa reunión la organizó un filósofo francés
llamado Louis Rougier que enseñaba la materia
en la Universidad de Besancon y que en ese conciliábulo se le dio forma y nombre a la doctrina
geopolítica con la que ahora se gobierna al mundo. El neoliberalismo se meditó y diseñó como
una respuesta económica y política, primero, al
ascenso del socialismo en la Unión Soviética que
estaba avanzando en riqueza y justicia social y,
consecuentemente, en prestigio, tanto, que el propio director del poderoso diario norteamericano,
The Nation, escribió, ya en 1929, “(La Unión Soviética es) el experimento más grandioso que el
ser humano haya emprendido jamás” y, segundo,
y no menos importante, como una reacción a la
cura keynesiana que intentaba hacerse al sonado
fracaso del liberalismo tradicional que causó la
crisis de 1929, crisis que, en 1933, cuando asumió
la presidencia Franklin D. Roosevelt, parecía que
destruiría a Estados Unidos, puesto que el señor
Roosevelt encontró al país con una desocupación
del 25 por ciento, la producción industrial reducida a la mitad, la renta del campo encogida en
un 60 por ciento, el sistema bancario quebrado y,
consecuentemente, el Producto Interno Bruto reducido a la mitad.
Walter Lippmann fue un periodista que en
1937 publicó un libro que tituló “Una investigación sobre los principios de la buena sociedad”
que no oculta su mal olor a la expresión conservadora de “la buena familia”, libro que se discutió

en detalle por los convocados a la reunión. Ahí estuvieron pensadores de la talla del propio Walter
Lippmann, Louis Rougier, Raymond Aron y los
teóricos de la escuela económica austriaca, Friedrich Hayek y Ludwig von Misses, entre otros
destacados intelectuales de la derecha mundial.
Los participantes decidieron fundar una organización para difundir y promover sus ideas que
se llamó “Comité Internacional de estudio para
la renovación del liberalismo”, pero la Segunda
Guerra Mundial le impidió a la nueva agrupación
desplegar todas sus potencialidades y el plan tuvo
que ser renovado hasta el 10 de abril de 1947,
cuando Hayek fundó la llamada “Sociedad Monte
Pellerin” (por el hotel suizo en el que se originó)
y en la que participaron como fundadores George Stigler (el de The price theory and resources
allocation de las escuelas de economía de los
setentas), Karl Popper, Milton Friedmann (el de
la “Escuela de Chicago” y la severísima política
económica de la dictadura de Augusto Pinochet)
y otros. Como puede verse, la nueva ideología estuvo diseñada por grandes teóricos, no se trató de
ninguna improvisación.
Como ya dije, con esta doctrina se gobierna al
mundo y es, pues, la responsable de los resultados
obtenidos en la actualidad para la humanidad, ella
explica la pobreza aterradora y la destrucción del
planeta, igual o más aterradora. ¿Qué dicen los
que dicen creer en ella? Dicen que las personas
son seres competititvos que se interesan en su beneficio propio y que ello beneficia a la sociedad
en su conjunto porque la competencia empuja a
todos a colocarse en la parte alta de la piramide social. ¿Cierto o falso? Falso, falsísimo, una
patraña total. Si el hombre fuera esencialmente
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competitivo, si así hubieran sido nuestros antepasados, nunca hubieran evolucionado ni a planarias;
la imponente evolución humana es producto directo
de la estrecha colaboración entre los miembros de
un colectivo frágil y amenazado que, para sobrevivir, durante millones de años, compartió el alimento, el abrigo, la vivienda, las hembras y, por tanto, el
cuidado de las crías que eran hijas de todos y, siempre, unido estrechamente, el destino. Si hablamos
históricamente, el credo neoliberal es un insulto a
la ciencia y a la inteligencia humana y, si tratamos
de la época actual, más todavía, si se puede. ¿Sería
posible la producción de la gigantesca riqueza moderna si un obrero no colaborara estrechamente con
otro, si cada uno de ellos, con atingencia y esmero,
no produjera solo una parte y, el producto completo
y terminado, fuera la consecuencia de un potente
trabajo en equipo, de la estremecedora colaboración
nunca antes vista en toda la historia de la humanidad?
Y lo que sigue es igual o más falso todavía. Es
decir, que la competencia empuja a todos a quedar
arriba de la pirámide social, lo cual implicaría necesariamente que en el fondo del edificio humano,
solo quedarían los flojos, viciosos o desobligados.
¿Y sí? No, de ninguna manera. El ascenso social no
depende del esfuerzo, no señores, a otro perro con
ese hueso, ésa es una verdad tan cierta como la de
las cualidades maravillosas de las pastas de dientes
o las cremas milagrosas que curan hasta las uñas
enterradas. El ascenso social no es parejo porque el
punto de partida para mejorar socialmente no es el
mismo ¿aceptaría usted participar en una carrera de
100 metros dando 90 de ventaja? Pues así es el ascenso social gracias al esfuerzo, al estudio, a la abnegación y aplicación que se les pregona a las clases
trabajadoras con respecto a las clases privilegiadas.
Pero no solo está el punto de partida, están los obstáculos que ponen los de arriba para el ascenso de
los demás, verbigracia, los exámenes de admisión a
las universidades que son más cerradas y excluyentes entre más redituable es la profesión que ofrecen.
¿Y qué más dicen estos señores? Que la riqueza
gotea ¿cómo que gotea? Sí, que se comparte de arriba hacia abajo como el agua que sale por un agujero
de una maceta recién regada. ¿Ah, sí? Pues hay millones de seres humanos que viven bajo una maceta
muy bien regada pero sin que aprecien agujero alguno para gotear. ¿Cómo se explicaría entonces la

existencia de poquísimos ricos inmensamente ricos
y multitudes de pobres inmensamente pobres? Porque la teoría del goteo es otro cuento que cuenta el
neoliberalismo para hacer que la gente trabaje con
entusiasmo y sin descanso soñando con que va a
ascender, a arribar en la escala social y, si se espera
a desengañarse por su propia experiencia, ya será
tarde, ya habrá hecho a otros inmensamente ricos y
él habrá quedado sin esperanza.
Como puede verse, el neoliberalismo no es una
doctrina “natural” sacada de la “esencia del hombre” (misma que no existe), no tiene sus raíces en
la “realidad”, no es “la única alternativa” ni el “único camino”, es, por el contrario, la ideología bien
elaborada de la clase dominante, la instrumentación
de sus más caros intereses apenas adornados para
manipular al hombre y hacerlo trabajar para ella.
Pienso, por el contrario, que el hombre es solidario por su origen, que la producción la compartió
durante millones de años y, por tanto, que no necesita del goteo, que se parece mucho a las sobras
que caen de la mesa del banquete, puede y debe, por
tanto, volver a unirse, volver a disfrutar de todos
sus productos, de toda la riqueza que ahora produce
y compartir el cuidado de su especie y de su hogar planetario y hacerse cargo de su destino común.
Para ello tiene todavía que luchar por –y ganar- una
sociedad más justa y más equitativa. Tarea, que si
miramos atrás y luego oteamos hacia delante, es
perfectamente posible.

Si hablamos históricamente, el credo neoliberal es
un insulto a la ciencia y a la inteligencia humana
y, si tratamos de la época actual, más todavía,
si se puede. ¿Sería posible la producción de la
gigantesca riqueza moderna si un obrero no
colaborara estrechamente con otro, si cada uno de
ellos, con atingencia y esmero, no produjera solo
una parte y, el producto completo y terminado,
fuera la consecuencia de un potente trabajo en
equipo, de la estremecedora colaboración nunca
antes vista en toda la historia de la humanidad?
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La crisis y
los discursos vanos

stamos ya en plena crisis recesiva de la economía mundial y, en consecuencia, también de
la economía mexicana. El carácter generalizado de la misma, de la que no se salva nadie, es la
mejor prueba de que tienen razón los “catastrofistas”
cuando afirman que la verdadera globalización no
consiste tanto en la difusión mundial de la tecnología, el crecimiento económico y la elevación de los
niveles de vida de la población, sino en el contagio
veloz y realmente universal de las enfermedades de
los grandes centros económicos y financieros del
mundo. Ciertamente, los países ricos no son tan diligentes en compartir con los pobres sus conocimientos y su riqueza (ni siquiera sus empleos), como en
arrojar sobre ellos la carga principal de sus problemas y sus fracasos. Ante la preocupación, la alarma
y la inconformidad que inevitablemente genera la
situación, hay una política institucional orientada a
evitar que esos síntomas de debilitamiento de las bases y, en consecuencia, de la estabilidad del sistema
en su conjunto, se difundan y generalicen entre la
población. Pero, contra lo que pudiera pensarse, esa
política no consiste en medidas prácticas y efectivas,
que vayan a la raíz del problema y que lo ataquen en
sus verdaderas causas y no solo en sus efectos (y solo
en una parte de esos efectos, aquella que lesionan los
intereses de la clase del dinero) como ocurre hoy.
Aunque parezca absurdo, lo principal de la campaña se centra en discursos que satanizan a quienes se
atreven a hablar abierta y descarnadamente de la profundidad de la crisis y sus efectos, y al mismo tiempo
difunden versiones edulcoradas sobre su gravedad y
duración y llamados grandilocuentes a “enfrentarla
con unidad y entereza”.
En este tenor, escuchamos o leemos con harta
frecuencia vehementes declaraciones de políticos

encumbrados, “especialistas” y medios de información influyentes, que llaman a no alarmarse en
exceso ni alarmar a otros con “exageraciones”;
que afirman que “México es más grande” que sus
problemas”; que los mexicanos, como pueblo, no
se “achican” sino se “crecen” ante las dificultades
y, finalmente, que saldremos de ésta como hemos
salido de otras catástrofes iguales o peores en el pasado: victoriosos y más unidos y fortalecidos como
nación. México, afirman los pregoneros del “estoicismo” a la mexicana y del voluntarismo irracional,
no sucumbirá ante la crisis ni se hundirá como país;
sobreviviremos como hemos sabido sobrevivir en
encrucijadas más peligrosas que la actual. Lo único
que necesitamos es “trabajar más duro que nunca”,
“apretarnos más el cinturón” y no quejarnos, no
sembrar alarma y desaliento con opiniones y predicciones “catastrofistas” y enfrentar el reto unidos
como un solo hombre y como un solo país. En síntesis, una catarata de frases huecas como medicina
contra el cáncer económico que padecemos.
Pero el problema no es tan sencillo. Lo que preocupa y molesta al hombre de la calle no es solo el
empeoramiento de su situación económica (más desempleo, más carestía, salarios reales cada vez más
insuficientes, una aplicación del gasto público que
para nada se preocupa por sus necesidades urgentes,
etc., etc.), situación que ya era bastante mala aun
antes de que estallara la crisis actual; no es solo la
insultante paradoja de que, mientras a él se le arrojan
migajas para calmar su descontento, el grueso de los
recursos de “salvamento” van a parar a los bolsillos
de los privilegiados de siempre (que son, además, los
verdaderos causantes del desastre); no es, siquiera,
el aparente absurdo de que tales recursos salgan de
sus bolsillos y del esfuerzo de sus brazos, es decir,
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que los pobres y carentes de todo, tengan que subsidiar con su sacrificio y sudor a los multimillonarios abusivos para “evitar la quiebra del sistema”.
No es solo eso, repito. Es, además, el hecho de que
toda esa injusticia no representa, de ningún modo,
la verdadera solución. Y eso por la sencilla razón de
que no identifica ni ataca, en consecuencia, la causa
de fondo de la crisis, que no es otra que la anarquía
y el autonomismo con que actúan los señores capitalistas privados en el seno de la sociedad, donde
se mueven como pez en el agua gozando a plenitud
de la libertad de empresa pero impulsados solo por
el afán de máxima ganancia, sin que les importe un
cacahuate el bienestar de los demás. Y esto se complementa con el hecho increíble de que no haya,
ni remotamente, una autoridad que los discipline y
los alinee con los intereses colectivos. Por eso, salvarlos hoy de la bancarrota con dinero del pueblo
es solo comprar un respiro a sabiendas de que el
fenómeno, más temprano que tarde, volverá a repetirse y cada vez con más fuerza. Es algo así como
intentar llenar el famoso tonel de las danaides.
Es absolutamente cierto, como afirman los
sembradores de optimismo gratuito y fingido, que
México no desaparecerá como nación con esta crisis; que saldremos adelante al costo que sea, como
salimos de situaciones similares en el pasado.
Pero en esto no residen la duda y el escepticismo
de las mayorías empobrecidas. Lo que ellas se preguntan es, precisamente, a costa de qué sobrevivimos en el pasado; cuál fue el precio que tuvimos
que pagar y, sobre todo, quién pagó ese precio.
Todo mundo sabe que nuestra sobrevivencia no
fue gratuita; que costó millones de vidas y ríos de
dolor, pobreza, hambre y sufrimiento humanos; y
todo mundo sabe también que no todos pagaron
la misma cuota de sacrificio, que la mayor parte
corrió a cargo, como ocurre siempre, de las clases
populares, las más indefensas, las más expuestas y
las más generosas cuando de sacrificarse se trata.
Y si no, estúdiense las estadísticas de las víctimas
de la Revolución de 1910-1917, las del terremoto
del 85, o visítense las zonas devastadas por huracanes e inundaciones en Tabasco y Yucatán, dónde
miles y miles de damnificados siguen esperando
una vivienda.
Venir a decirnos hoy que saldremos adelante
como hemos salido en el pasado, sin precisar qué
medidas serias se están tomando para ello; salir-

nos con el “rollo” de que hay que “trabajar duro” y
“apretarse el cinturón” sin protestas ni catastrofismos, sin precisar qué se hará para evitar que todo
el peso de la crisis caiga sobre los pobres, no solo
es intentar conjurar con ensalmos verbales la dura
realidad (hacerle al curandero social, al brujo de
Catemaco de la política); es, además, burlarse de
las víctimas llamadas a inmolarse en el altar del
todopoderoso capital y de la “economía de mercado”; es tratar como retrasados mentales a los
únicos que con su esfuerzo productivo y su acción
política organizada y consiente, pueden, cuando
menos, comenzar a ponerle a las crisis en general
el único remedio efectivo para acabar con ellas:
un reparto más equitativo de la riqueza actual y un
reparto más igualitario de los costos del desastre.
Así aprenderían a cuidarse más los que lo causaron.

Venir a decirnos hoy que saldremos adelante
como hemos salido en el pasado, sin precisar
qué medidas serias se están tomando para ello;
salirnos con el “rollo” de que hay que “trabajar
duro” y “apretarse el cinturón” sin protestas
ni catastrofismos, sin precisar qué se hará para
evitar que todo el peso de la crisis caiga sobre
los pobres, no solo es intentar conjurar con
ensalmos verbales la dura realidad (hacerle
al curandero social, al brujo de Catemaco
de la política); es, además, burlarse de las
víctimas llamadas a inmolarse en el altar del
todopoderoso capital y de la “economía de
mercado”.
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Filosofía, historia y arte en
la enseñanza de las ciencias

s frecuente escuchar entre estudiantes la
pregunta: y esto, ¿para qué me sirve?, y tienen razón, relativamente, pues el sustento
del profesionista dependerá de su capacidad práctica, y para ello la escuela ha de prepararlos bien.
A fin de cuentas, el conocimiento debe ser útil,
ateniéndonos a la fórmula clásica de que no solo
se trata de interpretar al mundo sino de transformarlo. Pero aun siendo esto verdadero, toda tesis
cierta, absolutizada y fuera de su dominio, pierde
carácter de verdad. Además, el problema viene
cuando la calidad de aplicable se absolutiza, convirtiéndose en criterio único, terminando por llevar a los futuros profesionistas a preocuparse solo
de lo que sea “práctico” y “vendible”, pero ya, esto
con su necesario correlato: desechar valores humanos que permitirían una relación constructiva y
la pérdida del espíritu crítico y la perspectiva histórica. Reducir a un estudiante a alguien que solo
“debe saber venderse” no hace de él un ser humano pleno, sino hombre-mercancía. Ciencia sin
ética ni solidaridad social es un crimen. Por otra
parte, la aplicación práctica de un conocimiento
puede ser directa, inmediata y visible, pero hay en
ciencias básicas, o en disciplinas generales, conocimientos cuya aplicación no se ve, mas sirven de
soporte y orientación a las ciencias aplicadas, o
en un futuro ayudarán a la tecnología a resolver
problemas cuando el conjunto del conocimiento
pueda aplicar lo que ahora parecería “inútil”. La
utilidad también tiene su tiempo.
La ciencia es un sistema, un todo integrado,
no una simple yuxtaposición o amontonamiento
de conocimientos, y para el desarrollo de éstos
es precisa una cosmovisión que ofrezca una perspectiva amplia de los fenómenos. Es un problema

que de tanto ahondar en cada disciplina separada,
termina por perderse la síntesis integradora, y es
precisamente tarea de la Filosofía esta integración
de actividades y saberes diversos y dispersos; ella
dota a las ciencias particulares de un método y
protege contra el misticismo y la magia, donde
con frecuencia naufragan muchos pensadores que,
sin un asidero superior a su disciplina particular
van a la deriva, como barcaza sin timón. Para navegar se necesitan remos o velas, pero también las
estrellas y el sol.
Ante esta tendencia, también la historia juega
un papel fundamental en el abordaje abarcador del
conocimiento. Ninguna disciplina científica puede
conocerse en toda su profundidad sin estudiarla
en su relación con las demás (error que cometen,
por ejemplo, quienes pretenden sustraer la Economía del conjunto de las ciencias sociales), y en su
devenir, para saber cómo se originó y evolucionó
hasta su forma actual. Imposible entender a fondo cualquier ciencia sin el auxilio de la historia.
En Biología así lo mostró Darwin en El origen de
las especies, explicando los fenómenos desde una
perspectiva evolucionista muy superior al fijismo
del siglo XVIII. Tampoco se entienden a fondo las
ciencias particulares sustraídas, por equivocación
de método, del “reino de los pares de contrarios”,
como decía la antigua filosofía hindú.
Por su parte, el arte desarrolla la capacidad de
imaginar, indispensable en la ciencia. No puede
ser un verdadero innovador en la ciencia quien sea
incapaz de imaginar, pues otear el horizonte del
conocimiento, asomarse a lo ignoto y tratar de interpretarlo, requiere de una imaginación despierta,
claro, firmemente apoyada en la realidad. También
desarrolla la sensibilidad del ser humano, su ca-

24 de julio de 2017 — buzos

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

pacidad de hacer suyos los problemas de otros; es
un poderoso impulso a la elevación espiritual. Nadie puede permanecer socialmente indiferente después de leer, por ejemplo, Los miserables, de Víctor
Hugo, ver Los olvidados, de Luis Buñuel, la pintura Los comedores de patatas, de Van Gogh, o, en
fin, leer las poesías de Neruda, Miguel Hernández
o Guillén.
Lamentablemente, como decíamos al inicio, se
inculca al estudiante un espíritu utilitarista, que le
conduce a despreciar el arte y los conocimientos generalizadores, que permiten una comprensión más
profunda y multilateral. Con frecuencia, Filosofía,
Historia y arte son considerados “materias de relleno”, “optativas” y “pérdida de tiempo”, distractores
de lo “verdaderamente útil e importante”. Se transmite de generación en generación ésta que también
es una filosofía, a la que echaron por la puerta y
regresó por la ventana en forma de positivismo y
pragmatismo, pretendiendo regir el universo del conocimiento. El pragmatismo plantea que solo vale y
puede llamarse verdadero aquello que es “útil”; los
resultados prácticos son la piedra de toque de toda
verdad; el caso es que funcione. El positivismo, por
su parte, intenta negar el papel de la Filosofía en las
ciencias particulares, aceptando como válido solo
el conocimiento experimentalmente comprobable,
concreto, puntual, y calificando de metafísico todo
intento de generalización como vacua palabrería.
Pero la pura práctica sin teoría es ciega. Forma
autómatas, individuos productivos, ciertamente,
pero incapaces de comprender la realidad en su conjunto, por ejemplo, condicionados para preocuparse
solo de cómo producir mejor, pero desconociendo
para beneficio de quién lo hacen. Se ignoran las relaciones sociales y se robotiza al profesionista, privándolo de visión, criterio y sentido crítico. Igual
que ocurre desde los tiempos de la manufactura con
la fragmentación de las actividades industriales, en
la ciencia se forman especialistas muy avesados en
pequeñísimas parcelas del saber, con un conocimiento parcial, que permite conocer la parte pero

ignorando el todo: los árboles les impiden ver el
bosque.
En conclusión, en la enseñanza de las ciencias
debe buscarse el sano y fecundo equilibrio entre el
conocimiento práctico útil, herramienta de transformación, que pueda resolver problemas concretos y
garantizar el susento del profesionista y su familia,
pero sin por ello renunciar al conocimiento general,
abarcador, que le permita saber en qué mundo vive,
a quién sirve lo que hace, y, sobre todo, las vías para
cambiar sus circunstancias. El hombre no puede
constreñirse a una simple adaptación a la realidad,
debe saber transformarla, y para eso son imprescindibles tanto el conocimiento científico particular
como la Filosofía, la Historia y el arte.

La ciencia es un sistema, un todo
integrado, no una simple yuxtaposición
o amontonamiento de conocimientos, y
para el desarrollo de éstos es precisa una
cosmovisión que ofrezca una perspectiva
amplia de los fenómenos. Es un problema
que de tanto ahondar en cada disciplina
separada, termina por perderse la síntesis
integradora, y es precisamente tarea de la
Filosofía esta integración de actividades y
saberes diversos y dispersos.
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A 100 años de
la Revolución Rusa

ste artículo lo dirijo principalmente a las
clases trabajadoras de este país que están
conformadas por las clases bajas y medias; lo dirijo también a los jóvenes de México
para que tomen partido y ambas partes: las clases
trabajadoras y los jóvenes, sigan el ejemplo de la
Gran Revolución de Octubre de 1917 ahora que
las circunstancias nacionales e internacionales nos
lo reclaman. Las grandes revoluciones del mundo
han recurrido a las clases trabajadoras para su ejecución; sin embargo, en la inmensa mayoría de los
casos, las clases trabajadoras han hecho triunfar
las revoluciones, pero las clases gobernantes no
han sido las clases mayoritarias, las clases trabajadoras. Por poner un par de ejemplos emblemáticos
en este sentido, debo recordar que la Gran Revolución Francesa de 1789 fue apoyada por las clases
trabajadoras, pero el poder quedó finalmente en
manos de la burguesía y después de la restauración
monárquica. Un caso más conocido por nosotros
es la Revolución Mexicana en la que perdieron la
vida 2.1 millones de personas de manera directa y
1.4 de manera indirecta; nuestra Revolución es un
reflejo de la participación de las clases trabajadoras, especialmente la clase campesina que, al final
de cuentas, aún y cuando Zapata y Villa llegaron
a estar sentados en la silla presidencial, no se hicieron del poder y lo dejaron, lamentablemente,
en manos de una clase política naciente que era la
burguesía representada primero por los militares,
después por los licenciados de la UNAM y finalmente por los economistas y neoliberales.
Una de las grandes excepciones a la regla fue
la Gran Revolución de Octubre de 1917 en Rusia
que, junto con la Revolución Popular China y la
Revolución Cubana, demostraron que la lucha de

las clases trabajadoras puede tener éxito, tomar el
poder y con él realizar los cambios necesarios, tomando decisiones siempre a favor de las grandes
mayorías. La Revolución Rusa de 1917 triunfó
gracias a la genialidad de su líder y jefe máximo;
fue el gran revolucionario Vladimir Ilich Uliánov
Lenin, quien proclamó que los trabajadores del
mundo deberían unirse para luchar y dar la batalla
en tres niveles: económico, es decir, por mejoras
de las clases trabajadoras; ideológico, para ganarse
la conciencia de dichas clases, por decenios bajo
el yugo ideológico de las clases poderosas y, finalmente, político, es decir, que los trabajadores
debían pelear por el poder político de su nación
para tomar las decisiones y controlar las áreas estratégicas de la economía para distribuir la riqueza
de manera equitativa (que no igualitaria). La consigna de Lenin era muy sencilla: “todo el poder
a los Sóviets”; y los Sóviets eran los comités de
obreros, campesinos, trabajadores y militares rusos
de las clases trabajadoras. Para Lenin, no eran los
burócratas, al servicio de los poderosos, quienes
debían gobernar, sino el propio pueblo. Esta idea,
para muchos descabellada, fue prevista por el genio de Miguel de Cervantes Saavedra quien imaginó la forma en que el pueblo ejercería el poder en
su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, obra cumbre de la literatura universal en
la que Sancho Panza se convierte en gobernador
de una ínsula, el mejor de todos los que hubieran
gobernado. Lenin convirtió en realidad el sueño de
Cervantes, la Revolución de Octubre entregó el poder a los Sóviets.
La Rusia zarista era una gran extensión territorial y feudal, en algunos puntos rayaba en el esclavismo. La situación de hambre y malas cosechas,
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la ignorancia, el poder absoluto de los zares, las arbitrariedades de los burócratas a su servicio, encargados de obligar al pueblo a pagar puntualmente su
tributo so pena de recibir castigos extremadamente
crueles, hicieron que el pueblo cobrara conciencia
de su injusta y opresiva situación. La tenaz y efectiva labor de propaganda impulsada por el partido de
Lenin fue desiciva en este despertar de la conciencia
del pueblo ruso. La clase obrera de la zona europea
de Rusia, en la que el desarrollo del capitalismo era
ya significativo, se sumó también a la Revolución.
Con el poder en sus manos, los trabajadores
de Rusia lograron lo impensable: Sacar del atraso milenario a un país pobre, para convertirlo en
apenas 20 años en una potencia mundial temida
por el capitalismo mundial y combatido con todas
las armas y estrategias al alcance de su mano. En
poco tiempo, los progresos a favor de los trabajadores fueron evidentes: a finales del siglo XIX,
el analfabetismo golpeaba al 78 por ciento de la
población; para 1930 esta cifra disminuyó al 30
por ciento gracias al establecimiento de escuelas
para los trabajadores rusos. Un niño que entraba a
la escuela, por primera vez, se encontraba en una
nueva situación, pues podía salir del campo para
integrarse a la vida social. En tiempos del Zar,
muchos niños no celebraban su cumpleaños; pero
los profesores soviéticos, como el gran maestro
Makarenko, promovía que los niños felicitaran a
sus amigos con el objetivo de lazos de solidaridad
y camaradería, sentimientos desconocidos tanto en
el régimen zarista como en la sociedad capitalista
en que vivimos y que se basa en el egoísmo. Con
la Revolución de 1917 se crearon universidades,
se enseñó la filosofía marxista-leninista, hoy desterrada fundamentalmente de las aulas del capitalismo por su sentido crítico a favor de los desprotegidos (porque los poderosos de la tierra temen

perder su hegemonía económica y su dominio del
planeta). Por si no fuera suficiente lo anterior, conviene recordar que fueron los soviéticos los verdaderos héroes que acabaron con la barbarie nazi.
Por eso hoy hace falta una revolución de esa
magnitud; una que nos salve de la voracidad capitalista. Los trabajadores y los jóvenes deben tomar
partido, tomar el ejemplo de la Revolución Rusa
para convocar al pueblo de México para que, sobre
la base de la democracia actual, luche legalmente
por el poder e imite la hazaña del pueblo ruso, que
hoy figura entre las mayores potencias mundiales.

La consigna de Lenin era muy sencilla:
“todo el poder a los Sóviets”; y los
Sóviets eran los comités de obreros,
campesinos, trabajadores y militares
rusos de las clases trabajadoras. Para
Lenin, no eran los burócratas, al
servicio de los poderosos, quienes debían
gobernar, sino el propio pueblo.
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La razón por la que Andrés Manuel
López Obrador se ha negado, con ínfulas de autosuficiencia, a una alianza
formal del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) con el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y
otras fuerzas y grupos es porque su estrategia tiene como eje la suma de panistas, perredistas, priistas, verde ecologistas y cualquier otro, para adherirlo, con su supuesta estructura y capital
político, a su instituto-patrimonio.
Es la “Operación Cascajo” –sí, así
podemos llamarle– por medio de la
cual recoge lo que en otros partidos no
es “valorado”, desechado o despreciado.
Por todo el país, cada semana sabemos de casos en los que algún resentido con su partido original se suma al
lopezobradorismo, con el pretexto de
que representa un “verdadero proyecto alternativo de nación”, aunque en
realidad van en pos de candidaturas
para 2018, ya sea en los 30 procesos
locales, entre ellos la elección de nueve gubernaturas, incluida la de jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, o
en la federal, que tiene cita en las urnas
el próximo 1º de julio de 2018.
Si sus partidos no les ofrecen candidaturas, entonces ven en Morena la
opción para conseguirlas para continuar en la actividad pública con cargo
al erario.
Ex alcaldes, ex legisladores locales
y federales, ex gobernadores, líderes
regionales y políticos –cartuchos quemados, políticamente hablando– se
han convertido en tránsfugas sin recato rumbo al partido del caudillo tabasqueño.
En la Ciudad de México, Sonora,
Puebla, Tamaulipas, Baja California y

un largo etcétera, todos ellos ofrecen
lo mismo a Morena y su cúpula; ya lo
hicieron el año pasado en el Estado
de México, Nayarit y Veracruz; con
un abultado capital político se venden
como expertos en operación de votos,
sí muchos votos. Todo es solamente un
supuesto.

La primera pregunta que surge es
si estos “operadores” tan “talentosos”
tienen todas esas cualidades ¿por qué
los dejan ir sus partidos? La interrogante no resiste el sentido común.
La estrategia de Morena es incluso
menos decorosa que la alianza antinatura que, por ejemplo, pretenden realizar el PAN y el PRD.
La claudicación de las bases ideológicas en estos dos partidos tendrá un
costo político alto, que los dos institutos pagarán en las urnas, pero que

finalmente se hace a los ojos de todos.
En cambio, la operación morenista
es soterrada y seguramente tiene menos repercusión en la opinión pública
y el ánimo de los electores, quienes solamente podrán percibirla y en su caso,
rechazarla o sancionarla en el ámbito
local, en donde se conoce el pasado y
se puede advertir la incongruencia de
los tránsfugas.
¿Qué es más grave y despreciable?
¿El que se une en amasiato de manera
pública, o quien lo hace en la intimidad de la alcoba, escondido a muchos
ojos? ¿Acaso López Obrador no sataniza a los integrantes de la mafia del
poder? ¿Entonces por qué sumar a los
que son los capos de ésta? ¿Le son tan
necesarios a su caudillo para competir
por la Presidencia de la República?
Aceptando sin conceder que los súbitamente sumados a la “izquierda”,
vengan de la derecha o de ideologías
antagónicas, sean un eficiente capital
social y político y puedan abanderar
ahora las causas de Morena, la situación evidencia que el partido lopezobradorista no se siente seguro de su
fuerza y que no cuenta con cuadros
suficientes y capaces para abanderar
las candidaturas a los más de tres mil
cargos que estarán en juego en el proceso electoral federal 2017-2018, que
comienza el ocho de septiembre, y en
los comicios locales, que arrancan en
diferentes días de octubre próximo.
Aún no sabemos si la “Operación
Cascajo” le funcionará del todo bien
a Morena, pero de su feroz despliegue
no hay duda alguna. Hoy el lopezobradorismo recoge lo que sea, soslayando
sus principios; es más, mostrando que
no existen o son demasiado flexibles
para su líder y su cúpula.

Ilustración: Carlos Mejía

Morena a la caza del cascajo del PAN, PRI y PRD
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La brújula

¡La sierra nororiental de Puebla festeja!
La Sierra Nororiental de Puebla forma parte de la cadena montañosa conocida como
Sierra Madre Oriental y en ella viven varios grupos indígenas, principalmente totonacos y nahuas, que en el pasado remoto
contribuyeron a la grandeza de Mesoamérica y a la llegada de los invasores españoles jugaron un papel trascendental en la
Conquista de México. Tras la concreción
de ésta, sin embargo, fueron reducidos,
casi exterminados y confinados desde hace
500 años a sobrevivir ignorados y abandonados en serranías inescrutables.
En el palacio municipal de Zacapoaxtla
hay un mural que recuerda que la gesta heroica de la célebre Batalla del 5 de mayo
de 1862 fue “un combate desigual”, porque mientras los invasores franceses empuñaban fusiles “con bayoneta calada, los
indígenas zacapoaxtlas, vestidos de manta
con cotones oscuros y huaraches, blandían
sus afilados machetes”. Hoy, de aquel brillante servicio brindado a la Patria por los
zacapoaxtlas, solo queda la añoranza y
la pobreza, la marginación y el olvido de
siempre.
La única vía de acceso a la Sierra
Nororiental es la carretera interserrana, en
la que vierten caminos, veredas o brechas
de terracería donde transitan más de un millón de habitantes, quienes en las temporadas de lluvias como la actual enfrentan graves problemas derivados de las inundaciones y los derrumbes. Pese a ello, la Sierra
de Puebla es una región con diversidad de
microclimas y enormes recursos naturales,
entre los que destacan muchos minerales,
por ahora escondidos en el subsuelo.
Esta abundancia de recursos poco ha
servido para hacer felices a sus habitantes
originales, porque la mayoría de ellos, según cifras de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval),
se encuentran sumidos en la pobreza extrema y, adicionalmente, tienen que sufrir en
carne propia el menosprecio de otros grupos étnicos que los siguen tratando como
integrantes de una “raza vencida”, igual
como sucedió cuando se inició la Colonia
española.
La educación y los pocos servicios que
se les brindan son de la más baja calidad
solo por el hecho de ser indígenas. Podero-

sos cacicazgos locales se enseñorean en la
región mediante el dominio del comercio,
acaparando la producción agropecuaria y,
sobre todo, controlando las formas de poder político para que las cosas no cambien,
pues han encontrado que en tal situación
pueden seguir explotando la mano de obra
indígena y quedarse además con su producción a precios de regalo.
Los campesinos indígenas, entre tanto,
continúan sembrando sus tierras al modo
tradicional o en milpa (maíz, frijol, calabaza y cuidando sus animalitos domésticos
para medio vivir). Los bajos salarios que se
pagan en la región y la escasez de trabajo
provocan que la población rural más joven
tenga que emigrar de sus comunidades de
origen en busca de ocupación en ciudades
cercanas o lejanas del país y aun aventurarse a Estados Unidos (EE. UU.), convirtiendo a la Sierra de Puebla en una expulsora
permanente de mano de obra.
Estoicamente, las comunidades han soportado todo tipo de vejaciones y los indígenas sumisos y callados han visto pasar la
vida inmutable para ellos. Sin embargo, en
años recientes un fenómeno social recorre
México y desde hace 35 años los grupos
campesinos serranos más vulnerables han
encontrado cobijo y protección en una organización que cada día se hace más grande y fraterna. Por lo que en un esfuerzo
inaudito se reunirán como nunca lo habían
hecho en la historia de la Sierra Nororiental. ¡Miles de campesinos indígenas! Los
más pobres entre los pobres se reunirán
en la heroica ciudad de Zacapoaxtla. Esto
ocurrirá el domingo 27 de agosto, cuando
comisiones representativas de poblaciones
de sierra adentro –como Hermenegildo
Galeana, Huehuetla, Ayotoxco y Teziutlán
y claro, no podían faltar los grupos valerosos de Olintla, Cuetzalan, y Huitzilan de
Serdán– se concentren en esta ciudad.
El motivo de esta reunión de los pobres
de la Sierra Nororiental es festejar los 35
años de lucha ininterrumpida que ellos y
su organización realizan para tratar de vivir mejor. Treinta y cinco años de logros
y avances en sus comunidades, donde ha
quedado demostrado que la organización
y la educación de un pueblo rinde frutos.
Así festejarán que sus comunidades, pese

a la insensibilidad y maltrato de gobiernos
municipales y funcionarios estatales, van
saliendo adelante.
Mediante la lucha organizada han logrado pavimentar caminos, rehabilitar kilómetros completos de la carretera interserrana, construir escuelas donde no las había,
centros de salud y aun hospitales completos. También han logrado crear auditorios,
canchas deportivas y casas de la cultura y
saber, lo que no es menos importante, que
en su región y en México hay gobiernos
municipales que utilizan los recursos públicos para atender y satisfacer cabalmente
las necesidades vitales de la gente.
El evento programado, además, cobrará
mayor importancia porque los pobres han
tomado como suya la tarea más urgente
que es organizar a todos los pueblos de
la Sierra Nororiental. Llegar a todas las
conciencias y llegar a cada una de las comunidades, porque solo así podrá acabarse
con la marginación y la pobreza, toda vez
que la batalla que a los mexicanos les toca
librar hoy no es contra un enemigo extranjero e invasor, sino contra la enorme desigualdad que reina en gran parte de nuestra
patria.
El evento será todo un agasajo cultural;
jovencitos de la sierra, sin ser artistas profesionales, bailarán, cantarán, declamarán
hermosas poesías como solo pueden hacerlo aquellos que guardan en su corazón la
sensibilidad artística del Totonacapan. La
magia, el canto, el arte y toda la alegría y
orgullo de esta hermosa tierra se harán sentir ese día.
Habrá quienes se atrevan a decir que e
trata de un evento sencillo y acaso algunos lo tachen de poco significativo; pues
los pobres no cuentan con los poderosos
medios de comunicación para hacerse oír.
Sin embargo, las personas desprejuiciadas y progresistas no podrán menos que
reconocer que en un país donde impera la
violencia y la inseguridad, donde los males
sociales se agravan día a día, el hecho de
que un pueblo trabajador se reúna para festejar sus triunfos, fraternizando como un
solo hombre, es señal inequívoca de que
los pobres del país están dispuestos a tomar
las riendas de la nación para bien de todos.
¡Enhorabuena compañeros serranos!
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En la colaboración pasada resaltaba la
inevitable tendencia del capitalismo
hacia la súper concentración, es decir, la evolución hacia un mercado en
el que haya menos participantes cada
vez más grandes. Pero para que este
proceso se dé lo más fácil y expedito
posible, es necesaria la intervención de
un importante agente que allane el camino, un ente que en ningún sentido es
neutral, sino que responde diligentemente a los intereses de estos grandes
monopolios: el Estado y, en particular,
el gobierno en turno. Veamos algunos
ejemplos de cómo, en el caso particular de la competencia que se avecina
en el sector gasolinero, el gobierno ya
ha puesto manos a la obra en su tarea
de cancerbero.
Con el pretexto del repunte en la
venta del huachicol, las autoridades se
han dado a la tarea de reforzar la vigilancia en el llamado triángulo rojo,
haciendo operativos conjuntos con el
Ejercito mexicano, la Secretaría de
Hacienda, la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y otras dependencias, para detectar puntos de venta del combustible y, más importante, clausurar estaciones en las que se
sospeche la venta de gasolina robada.
Hasta aquí todo parece adecuado y justo en auxilio de los empresarios gasolineros que están teniendo problemas
con la existencia de esta competencia
desleal. Sin embargo, detrás de estas
revisiones hay noticias que no cuadran
con el motivo que se menciona.
Apenas el 13 de julio, la Profeco
anunció que este año serán revisadas
una de cada dos gasolineras del país y
que hasta ese momento se habían visitado cuatro mil 272 y que había apli-

cado 351 sanciones por un monto total
de 107 millones de pesos, es decir, en
promedio 307 mil pesos de multa por
gasolinera. ¿No es desproporcionado
el número de estaciones a revisar si el
objetivo de la Profeco es solo cuidar
el interés del consumidor para que se
despachen litros completos? Es importante saber que, en un escenario promedio, de acuerdo con algunos grupos

gasolineros, una estación de servicio
tiene utilidades mensuales de aproximadamente 350 mil pesos, por lo que
una sanción de este calibre puede afectar severamente la rentabilidad del negocio. Más relevante aún es recordar
que el 75 por ciento de las gasolineras
en el país pertenece a personas o familias aisladas, por lo que su defensa a
nivel individual, considerando gastos
en abogados y toda la tramitología necesaria, puede llegar a ser incosteable
para estos pequeños empresarios.
Al mismo tiempo, el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) está
revisando a las empresas que operan

en este giro porque con la introducción
de combustible robado está dejando
de recaudar impuestos. Por su parte,
la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente (ASEA) tiene la facultad
de clausurar cualquier gasolinera que
infrinja ciertas normas ambientales o
de seguridad, y las revisiones están
a la orden del día. De hecho, a partir
de este año para vender gasolina en
el país es obligatorio contar con un
permiso emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Quien
no respete esta disposición puede incurrir en sanciones que van de 150
mil a 450 mil salarios mínimos y está
sujeto a la clausura de su negocio. A
las dependencias y las regulaciones ya
citadas se suman Petróleos Mexicanos
(Pemex), Protección Civil y otras oficinas que hacen cada vez más restrictiva la competencia en un mercado tan
regulado.
Como se observa, a través de sus
instituciones, algunas de ellas nacidas
a partir de la Reforma Energética, el
Gobierno federal crea leyes y reglamentos que estrangulan la operación
de las empresas pequeñas, permitiendo allanar el paso a los grandes
consorcios, nacionales y extranjeros,
que encuentran un ambiente idóneo
para que sus inversiones sean fructíferas desde el primer minuto de su
establecimiento. Esta tendencia es
irreversible en el capitalismo, pero
tiene un límite y éste lo determinará
el pueblo en el momento en que, organizado y consciente de su situación
económica, se levante para establecer
un gobierno que responda a los intereses propios y no al de los grandes
tiburones del mercado.

Ilustración: Carlos Mejía

El gobierno al servicio de los grandes capitales gasolineros
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López Obrador, espejismo para el pueblo y certidumbre
de los grandes corporativos empresariales
“No queda más que el sujeto y el predicado:
el fiel resiste, el traidor traiciona, el burgués
se desespera y el héroe combate. En cada
hombre hay una fuerza y una debilidad, audacia y miedo, firmeza y vacilación, limpieza y suciedad. Pero aquí no puede quedar
más que una cosa u otra. O esto o aquello.
Y si alguno ha intentado navegar entre dos
aguas, ha sido descubierto con mayor prontitud que un bailarín con pandereta y pluma
amarilla en el sombrero, en un entierro”
(Fucík).
Así se ha descubierto el verdadero rostro del “mesías” del pueblo, el hombre que
se enfrentaría solo a la “mafia del poder” y
acabaría con los males del país atacando lo
que a su juicio es el peor de ellos: la corrupción. Con su inquebrantable y única arma,
la fe en sí mismo, misma que dista marcadamente de las pocas cualidades que le
caracterizan, sin ningún análisis verdaderamente científico y lógico de la realidad, Andrés Manuel López Obrador ha terminado
por revelarse, para quienes todavía tenían
alguna duda, como el nuevo, moderno y
más eficaz representante de los intereses de
la burguesía mexicana a la que decía querer
destruir y también, en consecuencia, como
un enemigo embozado del pueblo que por
falta de educación política y encantado
con las palabras huecas, vacías y esperanzadoras que utiliza para embaucar a una
sociedad que lamentablemente continúa
esperando un cambio que no exija sacrificio
alguno, lo sigue como los niños seguían al
flautista de Hamelin.
En reciente entrevista con el periódico
Reforma, a petición del entrevistador, López Obrador mencionó a los empresarios
que son de su agrado: “El que me está
ayudando ahora, Alfonso Romo. La señora Aramburuzabala Asunción. La acabo
de ver hace relativamente poco. Es una
mujer destacable. Te diría Carlos Slim, te
diría Ricardo Salinas Pliego, incluso Emilio
Azcárraga, Olegario Vázquez hijo, Miguel
Rincón, y así te diría de muchos otros. Es-

toy buscando convencer de que a todos nos
conviene que haya un cambio.”
Lo que podría sorprender al lector inadvertido al leer estas declaraciones es que,
por inaudito que parezca, algunos de los
personajes nombrados fueron anteriormente criticados como miembros de su permanentemente mencionada “mafia del poder”,
como son los casos de Azcárraga y Salinas
Pliego, dueños del duopolio televisivo que
domina en nuestro país y que hasta hace
algunos meses –hasta antes de que cambiara el rumbo de su discurso– lo criticaban
como el eterno candidato a la Presidencia
de la República. A su vez, destaca la admiración y la relación que tiene con Carlos Slim, el hombre más rico de México
y el cuarto del mundo entero, y con María
Aramburuzabala, quien posee una fortuna
de cinco mil 800 millones de dólares y es
la cuarta persona más poderosa en el país.
No se trata de caer en lugares comunes
vertiendo críticas que de tan constantes y
trilladas parecen haber perdido credibilidad. Es del todo imposible sacar de estas
declaraciones la conclusión de que López
Obrador es un populista en el sentido en
que el neoliberalismo acusaba a la izquierda latinoamericana, como fueron los casos
de Perón en Argentina o Allende en Chile.
Nada, absolutamente nada, tiene que ver la
política de Morena con aquel populismo.
Menos aún podría hablarse de “izquierdismo radical”. No es el tema de este artículo,
pero la izquierda a la que dice pertenecer
Morena no existe o es una burla de la que
otrora prevaleció en nuestro país.
Las palabras de Andrés Manuel revelan algo más profundo que no debe pasar
desapercibido. Ya sus acciones lo habían
mostrado cuando fue Jefe de Gobierno, o a
través de las prácticas de los representantes
de su partido en todos los niveles de autoridad, pero el mensaje pocas veces había
sido tan claro: si llega a la Presidencia de la
República su objetivo no distará en absoluto
del de sus predecesores. Gobernará para los

mismos a quienes se ha gobernado en las
últimas décadas, y los intereses que se protegerán y beneficiarán no son los de todos
aquellos que hoy lo defienden e idolatran.
La gran burguesía, es decir, los gigantes corporativos empresariales, han pactado con el
candidato que parecía mejor posicionado en
imagen ante las masas y si se le deja llegar
al poder será porque tienen la seguridad de
que seguirá gobernando para ellos.
Conocer el verdadero rostro de Andrés
Manuel y Morena no tiene en este caso el
objetivo de buscar en algún otro partido la
solución a problemas que aquejan al pueblo
mexicano. Es más bien advertir las fatales
consecuencias que tiene para el pueblo caer
en la trampa y el engaño que esta ilusión
prefabricada representa. En este momento
nos encontramos un paso atrás de la línea
de combate al ignorar el peligro que se enfrenta. Saberlo es ya de por sí alarmante,
pero ignorarlo es terrible. Ningún partido
hasta ahora representa los intereses de los
más humildes en este país. Nadie desde la
Revolución Mexicana ha plantado cara a
los enemigos de siempre que hoy ensalza
Andrés Manuel y nadie lo hará si no es el
pueblo mismo. Morena es hoy como el bailarín con pandereta y vestido de amarillo en
el entierro, que todavía alardea defender los
intereses de los desprotegidos pero que no
puede ocultar más su propia esencia.
No podemos continuar engañándonos.
Está bien haber pecado de incredulidad en
algún momento, pero ya nos han visto la
cara demasiado tiempo. Dejemos de resistir
y comencemos a atrevernos a pensar y trabajar para cambiar nosotros mismos la difícil realidad que nadie cambiará por nosotros, menos aun los que como lobos se han
infiltrado en el rebaño. Los desamparados y
humildes de este país deben tomar el rumbo de sus vidas en sus manos y no dejárselo
a alguien más; ya algunos comenzaron la
tarea, sigamos a aquellos que llevan en sus
manos cual antorcha, la única luz que guiará
al pueblo al poder en este país.
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Liga MX 2017-2018

El Torneo Clausura 2016-2017 fue la cuadragésima segunda
edición corta del Campeonato de Liga de la Primera División
del futbol mexicano profesional. El descenso se definió en la
última jornada, cuando Monarcas ganó a Monterrey en los
minutos finales del partido y los Jaguares de Chiapas, que
también vencieron al Atlas en el Estadio Jalisco, tuvieron que
caer del máximo circuito después de haber permanecido 15
años continuos.
En la fase de clasificación de la Liga Bacomer MX se observa el sistema de puntos. La ubicación en la tabla general
está sujeta a lo siguiente: Por cada juego ganado se obtienen
tres puntos, por un empate se logra un punto y ninguno por
derrota. En esta competencia participan los 18 clubes de la
Liga Bancomer MX jugando todos contra todos a un solo
partido durante 17 jornadas.
Al final de estas jornadas califican los ocho equipos que
hayan obtenido más puntos y en el caso de que dos o más
clubes estuviesen empatados, su posición en la tabla general será determinada con base en los siguientes criterios de
desempate: mejor diferencia de goles anotados y recibidos;
mayor número de goles anotados como visitantes; marcadores particulares en empates con otros equipos y mejor ubicación en la tabla del fair play (juego limpio).
En el próximo torneo de la Liga Bancomer MX hará su
debut el equipo Lobos BUAP, cuyos jugadores iniciaron
sus prácticas de pretemporada con exámenes médicos, para
después jugar seis partidos de preparación con otros equi-

pos profesionales. Luego de dar la bienvenida a su plantel
de Primera División, el técnico Rafael Puente Jr. dijo que
Lobos aún busca un par de refuerzos, pues pretende integrar
un equipo competitivo para pelear con lo mejor de la liga.
El club poblano aspira a un defensa central y a un delantero, quienes seguramente provendrán del extranjero. Por el
momento se menciona a Leandro Samoza, Leandro Gracián
y Sergio Pérez, quienes ya están a prueba en el equipo. A
la fecha, Lobos BUAP cuenta con jugadores de experiencia
como Francisco Rodríguez, Carlos Morales y Juan Carlos
Medina, quienes han jugado previamente en varios clubes de
Primera División.
El conjunto licántropo, que ocupará el lugar del descendido Jaguares de Chiapas, inició oficialmente su pretemporada
con ejercicios y prácticas de playa en el puerto de Acapulco y
someterá a sus jugadores a un fogueo mayor con partidos de
preparación contra los equipos Alebrijes de Oaxaca, Puebla,
Veracruz, Querétaro, Potros de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) y Toluca.
Lobos BUAP competirá por primera vez en el máximo
circuito del futbol mexicano y el objetivo prioritario de la
institución educativa que lo patrocina, su dirección administrativa, su dirección técnica y su plantel de jugadores es permanecer en la Liga Bancomer MX y también, por supuesto,
engrandecer su historia deportiva. La Angelópolis, por cierto, contará a partir del Torneo Apertura 2017-2018 con un
nuevo clásico local: Puebla-Lobos BUAP.

buzos — 24 de julio de 2017

42

CIENCIA

www.buzos.com.mx

Philias
Luis A. Herbert Doctor
Biólogo por la Universidad Veracruzana

¡Charca salinera Las Coloradas,
Yucatán!
Realicemos un pequeño viaje mental antes de comenzar con
nuestro tema ¿Listo? ¡Bien, aquí vamos! Situémonos en el
sur de nuestro país, donde hace aproximadamente 65 millones de años cayó un inmenso meteorito que acabó con la vida
de los dinosaurios. Mucho tiempo después, cerca del año dos
mil antes de nuestra era (a.n.e.), en ese mismo lugar aparecería una de las civilizaciones mesoamericanas más importantes de las que se tiene conocimiento: la maya. Esta cultura,
además de contar con amplio dominio de la escritura, las matemáticas, la astronomía y la
ecología, se destacaba por la arquitectura de sus ciudades. Un ejemplo
de éstas es Chichén Itzá, sitio
arqueológico hoy catalogado
como una de las siete maravillas del mundo.
Chichen Itzá está ubicada en el estado de Yucatán, cuyo territorio
posee gran multiculturalidad, amplios y diversos ecosistemas, playas
de arena blanca y agua
de un intenso color azul,
grandes y majestuosos
cenotes (lagunas y riadas
subterráneas) y uno de los
más impresionantes e interesantes sitios: la charca salinera
Las Coloradas, sitio del que hablaremos a continuación.
Antes que nada, es necesario saber
que el estado de Yucatán cuenta con una de
las empresas extractoras de sal (salineras) más importantes del país. Para la extracción de sal se hacen charcas o
pozas interconectadas entre sí, que se llenan con agua de mar.
El agua que yace en estas charcas se evapora paulatinamente
mediante la energía de los rayos solares y la evaporación da
como resultado una alta concentración de sales como cloruro de potasio (KCl), cloruro de magnesio (MgCl2), sulfato
de calcio (CaSO4), carbonato de calcio (CaCo3), sulfato de
magnesio (MgSO4) y cloruro de sodio o sal de mesa (NaCl).
Debido a la alta concentración de sales la densidad del agua
es mayor y da ocasión a un fenómeno de flotabilidad muy
peculiar.

(Según el Principio de Arquímedes: La flotabilidad depende del peso de un cuerpo y el empuje ejercido por el líquido en el que se ha sumergido. Pensemos que el peso y el
empuje son fuerzas que se oponen, por lo tanto, si el peso es
mayor al empuje entonces un cuerpo se sumergirá, en caso
contrario este flotará debido a la diferencia de densidad).
Un fenómeno similar se da también en el llamado Mar
Muerto, en Asia, donde al igual que en Las Coloradas la gran
cantidad de sales provoca la muerte de la mayoría
de los organismos, debido a una pérdida en
la presión osmótica celular. Sin embargo, existen organismos tolerantes
(halófitos), como es el caso del
Artemia salina, un crustáceo
microscópico que se alimenta del fitoplancton (organismos marinos con capacidad fotosintética) y que es
utilizado por las salineras
para el control microbiológico de estas “lagunas
de sal”.
Este pequeño
crustáceo presenta una
coloración rosácea-rojiza
muy característica, debido
a pigmentos naturales conocidos como carotenoides,
responsables del color que presentan
los flamencos, ya que la
uro
osc
t
alimentación
principal de estas aves
r
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s: C
Foto
se compone de estos pequeños crustáceos que transfieren su color al plumaje de estos vertebrados. Este mismo color rosa intenso, como
salido de un sueño, se observa en las charcas salineras Las
Coloradas, cuando el agua de las pozas comienza a evaporarse y los crustáceos, al igual que la sal, van concentrando e
intensificando su color ante nuestros ojos.
La mayoría de los fenómenos naturales y los procesos biotecnológicos tienen un cómo y un por qué. La próxima vez
que disfrutes un platillo bien sazonado u observes un paisaje
con el mismo color de un flamenco, al preguntarte qué es lo
que estás degustando u observando recuerda que la sal de
Las Coloradas pasa por el mismo proceso de transformación
y pigmentación.
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(Primera de dos partes)

Hurgar en la historia de la esclavitud de los afroamericanos de
Estados Unidos (EE. UU.) es introducirse en uno de los capítulos más escabrosos e infames del capitalismo. Pero ¿por qué
este sistema socioeconómico es responsable de la espantosa
explotación esclavista vivida por millones de seres humanos
en esa nación de Norteamérica? La respuesta está en que la
mayoría de los países capitalistas se apoyaron en otro tipo de
relaciones de explotación para obtener mayores ganancias.
En EE. UU., por ejemplo, el esclavismo fue requerido por
la clase capitalista yanqui y europea durante siglos para garantizar la obtención de las materias primas necesarias para su
gran industria y para obtener altísimas ganancias. Cuando esta
forma de explotación le estorbó, buscó la forma de deshacerse
de ella mediante la llamada Guerra de Secesión. Una prueba
de que las relaciones esclavistas en EE. UU. fueron una necesidad del modo de producción capitalista, estuvo en el hecho
de que los primeros africanos llevados a ese país a principios
del siglo XVII no llegaron en calidad de esclavos sino como
trabajadores “escriturados”, tal como ocurrió con muchos
emigrantes europeos.
Es decir, tenían “contratos” por los que se les obligaba a trabajar temporalmente con determinados patrones. Sin embargo, conforme se desarrolló el capitalismo estadounidense, la
necesidad de arrancarles cada vez más plustrabajo, fue lo que
orilló a las clases ricas de EE. UU. a someter a los afroamericanos a la esclavitud. Esto quedó demostrado con el hecho de
que los mismos héroes de la independencia y consolidación
de la república “democrática” de ese país del norte –entre ellos

Fotograma de la miniserie Raíces.

Thomas Jefferson, George Washington, Benjamín Franklin,
etc.– poseían esclavos y solo Washington decidió dar libertad
a los suyos poco antes de morir.
Cuando el esclavismo se convirtió en una necesidad económica de las clases ricas de EE. UU. esta forma de explotación se legalizó, probando claramente la muy conocida
sentencia de Carlos Marx de que “el derecho no es más que
la voluntad de la clase dominante erigida en ley”. A ello se
debe el suceso curioso de que fueran los ingleses, quienes
defendían su dominio colonial en EE. UU., quienes invitaron a los afroamericanos a que lucharan contra los colonos
independentistas con la promesa de que si defendían la causa
imperial británica obtendrían su libertad, promesa que cumplieron, pues cuando las huestes británicas fueron derrotadas
,más de 14 mil esclavos afroamericanos obtuvieron su libertad y fueron sacados de territorio americano.
Es conocida la afirmación de Marx en su obra cumbre,
El Capital, en la que afirma que la forma “patriarcal” y un
tanto “idílica” que caracterizó al esclavismo estadounidense durante muchos años –en el que los afroamericanos eran
tratados por sus dueños con cierta indulgencia, familiaridad
y sin maltratos brutales– se terminó cuando el crecimiento de
la industria textil británica exigió un incremento enorme en
la producción de algodón, lo que “obligó” a los terratenientes
del sur de EE. UU. a sobreexplotar a los esclavos de forma
por demás brutal e inhumana.
Claro, las inexorables leyes del capitalismo se impusieron en el mercado interno y externo de esa nación y el capitalismo tuvo que volverse más salvaje de lo que hasta ese
momento había sido con respecto a los esclavos. El cine estadounidense en particular, y el del resto del mundo en general,
han reflejado reiteradamente las condiciones inhumanas y
brutales a que fueron expuestos los esclavos afroamericanos.
Sin duda alguna, Raíces (2016), miniserie para televisión
(cuatro capítulos), es una de las cintas que con una sólida
perspectiva histórica y mucho realismo ha logrado reflejar
las desgracias de los millones de seres humanos que fueron
sometidos a las más envilecedoras condiciones de vida en los
aciagos años en que el esclavismo recrudeció sus formas más
brutales de explotación contra los afroamericanos.
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Escafandra

El chantre mexicano que despreció al Rey Sol
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor
de los recursos naturales de esa región. En su reporte científico incluyó una recomendación para poblar y fortificar esta
región porque presumió que pronto sería arrebatada al dominio español, lo cual ocurrió en 1804. Como Sor Juana, su
par femenil, en Sigüenza había además de una mentalidad
poética una apetencia de saber científico que lindaba en la
objetividad más rigurosa y aun en el materialismo, pues en
alguna ocasión –dice Laura Benítez Grobet, estudiosa de su

Ilustración: Carlos Mejía

Carlos de Sigüenza y Góngora nació en 1645 y murió en
1700 en la Ciudad de México. Fue poeta, ensayista, cronista,
historiador y novelista; catedrático universitario, geógrafo,
cartógrafo, arqueólogo, matemático, astrónomo, sacerdote
católico, músico y chantre (cantante eclesiástico). En alguna
ocasión sor Juana Inés de la Cruz, de quien fue coetáneo, lo
llamó “dulce canoro cisne mexicano” y a la muerte de ésta
en 1695, Sigüenza pronunció su oración fúnebre. En famosa
polémica con el astrólogo austriaco Francisco Eusebio
Kino sobre la naturaleza de los cometas, negó rotundamente que éstos anunciaran catástrofes naturales (plagas,
diluvios, sequías, etc) y con bases científicas reivindicó
su absoluta causalidad física. Existe la versión de que el
famoso Rey Sol de Francia, Luis XIV, intentó llevárselo
a París como consejero científico, pero el estudioso capellán de la Iglesia del Amor de Dios –hoy de San Juan
de Dios- rechazó tal oferta porque implicaba su alejamiento de los códices y las “piedras indianas” que estudiaba para escribir una historia del México prehispánico,
al que reivindicaba como la raíz de la nueva nación que
emergía del polivalente mestizaje étnico y cultural que
se formaba en el territorio de la llamada Nueva España.
Sigüenza –pariente lejano de don Luis de Góngora y
Argote- escribió 15 libros entre los que resaltan cinco
poemarios, entre ellos Primavera indiana; Libra astronómica y filosófica, una Historia chichimeca y Los
infortunios de Alonso Ramírez, considerada la primera novela escrita en México (1690). En 1675 realizó el
primer intento por destapar las pirámides de Teotihuacán, cubiertas con tierra desde los primeros años de la
Conquista de México (1521). En su crónica Alboroto y
motín de los indios de México describe la rebelión popular que mexicas de los pueblos ribereños del Lago de
Texcoco y los mestizos y negros de la capital novohispana protagonizaron el ocho de junio de 1692 en reclamo
de maíz y frijol, que además de escasos eran objeto de
especulación comercial por los mercaderes. Ese día, Sigüeñza arriesgó su vida para salvar de un incendio en el Real
Palacio los archivos virreinales, entre los que había códices
y textos históricos prehispánicos. En 1693, el virrey Gaspar
de la Cerda y Mendoza, conde de Galve, lo envió a explorar
y cartografiar el Golfo de México, la bahía de Pensacola, el
río Mississipi y la Florida a fin de que rindiera un informe

obra en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- sugirió
a los autores literarios novohispanos que en sus textos no
citaran más a divinidades grecorromanas –uso heredado del
Renacimiento- porque en México había también “dioses indígenas con grandes cualidades” para ser invocados como
entidades estéticas.
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VERSOS COMPUESTOS EN UNA SALA DE CONCIERTOS (*)
¡Oh! Dadme, libre ya de esta escena sin alma,
escuchar a aquel músico viejo, ciego y canoso,
a quien, desde los brazos del alma, besé un día:
sus aires escoceses y sus bélicas marchas,
a la luz de la luna, en perfumada noche
de estío, mientras danzo junto al heno esparcido,
con chicas que sonríen entre un brillo de bucles.
O, si el ocaso pone su púrpura en remansos
del lago en calma, terso, dejadme que me esconda,
sin ser visto ni oído, tras los alisos. Flota,
atada a sus raíces una lancha de pesca,
y en su asiento atildado descansa Edmundo y deja
que le mezca la lancha perezosa, y arranca
a su ﬂauta una música tan ardiente y tan triste,
que unas lágrimas dulces en el rostro le tiemblan.
Y si corre, Ana mía, el viento de la noche
y la ráfaga hiciese crujir el cobertizo
y chillar agriamente al gallo, entre la lluvia,
¡qué bueno oírte alguna balada triste, triste,
de un náufrago perdido, que ﬂota en la tormenta
y a quien, bajo la arena, su viejo amor sepulta!
Oírte, ¡oh, delicada mujer! , pues tu voz guarda
todas las melodías y goces melancólicos
de la Naturaleza: de pájaros y de árboles,
del quejumbroso mar en las cavernas verdes,
y música y murmullo de donde tiembla, rígida,
al súbito airecillo, la hierba en los brezales.
CANCIÓN DE GLICINA
Miré un rayo de sol,
combado en el azul, hasta la tierra,
y allí vi un pájaro atrevido:
¡oh, qué encantador y dulce!
Bajábase y subía, parpadeaba, en círculos
volaba por el rayo de soleada niebla,
con sus ojos de llama y con su pico de oro
y todo su plumaje de amatista.
Y así cantaba: «¡Adiós! ¡Adiós!
Lo que sueña el amor se cumple raramente.
Las ﬂores no se quedan nunca, nunca;
no permanecerán las gotas de rocío.
¡Oh, mayo, mayo dulce:
ya es hora de partir!
Iremos lejos, lejos,
¡iremos hoy, hoy mismo!»

(*)Versiones de Màrie Montand

EL RECUERDO
...El heno removido y los primeros frutos,
el heno removido y las mieses de un campo
dicen: se fue el estío. La digital, muy alta,
esparce campanillas de púrpura en el viento,
o cuando se remonta, rozándola, una alondra
o se posa un pinzón en su tallo. El rosal
(en vano predilecto de amores complacidos)
yérguese al modo de una belleza de otros tiempos,
con las espinas, pero se fueron ya las rosas.
Ni logro hallar, en mi paseo solitario,
junto a fuentes o arroyos o en húmedo camino,
la ﬂor azul que brilla, mirando, en la ribera
y es gema de esperanza: el dulce nomeolvides.
Mas no han de marchitarse las ﬂores que Emelina,
con dedos delicados, en la nevada seda
trazó (bien sabe ella que son mis predilectas),
ni, más querido aún, su cabello de ámbar.
EL RUISEÑOR
...Y un bosque yo me sé,
vasto, muy cerca de un castillo enorme,
que su señor no habita. Y en el bosque
los zarzales indómitos se enlazan
y quiebran los senderos, y la hierba apretada
y los botones de oro cubren las avenidas.
Mas nunca supe de un lugar tan lleno
de ruiseñores. Cerca o a lo lejos,
en árbol o zarzal, por todo el bosque,
se contestan e incitan en su canto,
con la pugna de trinos caprichosos,
murmullos musicales y rápidos gorjeos
y un leve silbo de mayor dulzura...
Tanto llenan el aire de armonía,
que, cerrando los ojos, olvidarías casi
que no era día. En los arbustos plateados
de luna, que abren leves hojuelas con relente,
tal vez los vieras sobre ramas ﬁnas,
sus ojos muy brillantes y redondos
centelleando, mientras un gusano de luz
ya su antorcha de amor alza en la sombra...
KUBLA KHAN
En Xanadú, Kubla Khan
mandó que levantaran su cúpula señera:
allí donde discurre Alfa, el río sagrado,
por cavernas que nunca ha sondeado el hombre,
hacia una mar que el sol no alcanza nunca.
Dos veces cinco millas de tierra muy feraz
ciñeron de altas torres y murallas:
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¡Oh sima de misterio, que se abría
bajo la verde loma, cruzando entre los cedros!
Era un lugar salvaje, tan sacro y hechizado
como el que frecuentara, bajo menguante luna,
una mujer, gimiendo de amor por un espíritu.
Y del abismo hirviente y con fragores
sin ﬁn, cual si la tierra jadeara,
hízose que brotara un agua caudalosa,
entre cuyo manar veloz e intermitente
se enlazaban fragmentos enormes, a manera
de granizo o de mieses que el trillador separa:
y en medio de las rocas danzantes, para siempre,
lanzóse el sacro río.
Cinco millas de sierpe, como en un laberinto,
siguió el sagrado río por valles y collados,
hacia aquellas cavernas que no ha medido el hombre,
y hundióse con fragor en una mar sin vida:
y en medio del estruendo, oyó Kubla, lejanas,
las voces de otros tiempos, augurio de la guerra.
La sombra de la cúpula deliciosa ﬂotaba
encima de las ondas,
y allí se oía aquel rumor mezclado
del agua y las cavernas.
¡Oh, singular, maravillosa fábrica:
sobre heladas cavernas la cúpula de sol!
Un día, en mis ensueños,
una joven con un salterio aparecía
llegaba de Abisinia esa doncella
y pulsaba el salterio;
cantando las montañas de Aboré.
Si revivir lograra en mis entrañas
su música y su canto,
tal fuera mi delicia,
que con la melodía potente y sostenida
alzaría en el aire aquella cúpula,
la cúpula de sol y las cuevas de hielo.
Y cuantos me escucharan las verían
y todos clamarían: «¡Deteneos!
¡Ved sus ojos de llama y su cabello loco!
Tres círculos trazad en torno suyo
y los ojos cerrad con miedo sacro,
pues se nutrió con néctar de las ﬂores
y la leche probó del Paraíso».

POESÍA

y había allí jardines con brillo de arroyuelos,
donde, abundoso, el árbol de incienso ﬂorecía,
y bosques viejos como las colinas
cercando los rincones de verde soleado.
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