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Renegociar bajo amenazas

La primera ronda para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) se ha efectuado; el presidente de Estados 
Unidos (EE. UU.) Donald J. Trump había anunciado este evento desde 
su campaña por la presidencia y lo esperaba impaciente, no precisamen-
te con fines generosos hacia la verdadera América del Norte a la que 
pertenecen Canadá y México, sino con las más siniestras intenciones en 

contra de estos países y a favor de los intereses de los consorcios del capital estadou-
nidense, eternamente ávido de la ganancia comercial, el acaparamiento del mercado, 
de los recursos naturales fácilmente saqueables y de la abundante fuerza de trabajo a 
precios irrisorios; en pocas palabras, extraer la mayor plusvalía posible que engorde a 
Trump y a los otros magnates imperialistas.

Renegociar el TLCAN no podía significar más que una cosa: cambiar sus términos 
para favorecer los intereses del imperio, es decir dar más ventajas a los capitalistas de 
EE. UU. y restárselas a los otros dos socios, pero sobre todo exprimir al pueblo mexi-
cano.

En realidad, el diabólico objetivo del TLCAN era aumentar el capital de los corpora-
tivos, eliminar todos los obstáculos que les impedían saquear a sus anchas los recursos 
naturales y humanos de México, asegurar la hegemonía comercial en el país más débil 
de los tres, en el menos desarrollado, pero con un apetitoso mercado de más de 120 
millones de personas.

Los pronósticos eran fabulosos: millones de empleos, mercancías baratas, explota-
ción de productos nacionales, crecimiento económico, formar entre los países del “pri-
mer mundo”; pero estas promesas jamás se cumplieron. El TLCAN no favoreció al 
pueblo mexicano; según los estudiosos, después de 23 años, sus efectos resultaron todo 
lo contrario de lo que se esperaba: millones de mexicanos fueron afectados negativa-
mente y solo se vieron beneficiadas las poderosas élites explotadoras del país, aliadas 
del imperialismo e instrumento de penetración del mismo. 

Trump cumple hoy la misión de aumentar las ventajas comerciales de los corporati-
vos estadounidenses que representa, ayudándoles a dar otra vuelta de tuerca a su maqui-
naria, creada para exprimir a los trabajadores y a los consumidores mexicanos; ya como 
candidato, amagaba y atemorizaba a pequeños productores del campo y de la ciudad, 
así como al gobierno beneficiado por el TLCAN. Entre las amenazas a México no era la 
menos importante la desaparición de ese tratado. Ablandados por los discursos “nacio-
nalistas” y bajo la presión del magnate xenófobo, los encargados de la política exterior 
de nuestro país asisten mansamente a una desventajosa e impuesta renegociación y no 
se observa en ellos la menor intención de presentar batalla.

Quienes deberían rechazar las falacias de un demente, como aquélla de que México 
se aprovecha del imperio o la otra, de que los mexicanos van a delinquir o a introducir 
drogas a Estados Unidos, seguramente aceptarán la imposición de los nuevos términos 
que Trump prepara como condición para refrendar el tratado con sus socios. Lo que el 
“buen vecino” haya dejado de obtener concluida la primera ronda, tratará de lograrlo en 
las siguientes, tiene el tiempo suficiente para terminar de reblandecer la voluntad de sus 
vecinos. 
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Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, chrystia Freeland, ministra de 
Relaciones Exteriores de canadá, ildefonso Guajardo, secretario de Economía del Gobierno de méxico.
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El Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) nació por interés del 
capital corporativo y las élites de los países 
miembros. Por 23 años, la cúpula política 
e industrial mexicana ha sido ajena al 
desempleo y al quebranto económico que 
dicho pacto ha provocado en el campo y las 
medianas y pequeñas empresas, desoyendo 
sus demandas de reformarlo o terminarlo. 
Fue hasta que el magnate-presidente de 
EE. UU. amagó con retirar a su país del 
acuerdo, como aquélla se vio obligada 
a renegociarlo. Donald Trump presiona 
porque aspira a que su país recupere su 
hegemonía y México llega a ese diálogo muy 
vulnerable: con alta infl ación y desempleo, 
bajo crecimiento e inversión extranjera y a 10 
meses de la elección presidencial.

EE.UU.  imponE a méxico 
nUEvo TLcan
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 D
esde la era pos-soviéti-
ca hasta Barack Obama, 
Estados Unidos (EE. UU.) 
diseñó e impuso los 
acuerdos de “libre co-
mercio” para recuperar 

su hegemonía mundial. Con esos pac-
tos se alimentó la ilusión de un multi-
lateralismo del que sus defensores en 
México se creyeron “líderes” al parti-
cipar en varios de esos acuerdos. No 
obstante, al despreciar los pactos co-
merciales insignia de su antecesor -el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(ATT) y la Alianza del Pacífico (AP)- 
Donald John Trump pone fin a esa fa-
lacia y apuesta al aislacionismo que 
respalda el unipolarismo militar de su 
país. 

Ese esquema unipolar del presidente 
estadounidense beneficia al Complejo 
Militar Industrial a cambio de desdeñar 
el creciente multipolarismo. En su obce-
cada xenofobia, el magnate-presidente 
Trump se ciega al cambio geoestratégi-
co de poder en curso, bajo la dinámica 
multipolar representada por la iniciativa 
económica de China “Cinturón y Ruta 
de la Seda”.  Este plan incorpora inter-
cambio tecnológico e incentivos para el 
desarrollo que no tienen los depredado-
res tratados de libre comercio que pro-
mueve EE. UU.

El unipolarismo financiero, con cen-
tro de poder en EE. UU –y que opera 
como el TLCAN de  EE. UU., México 
y Canadá– está en declive, explican los 
analistas Wim Dierckxsens y Walter 
Formento. Y esa realidad determina que 
la actual renegociación del acuerdo sea 
bajo los términos del capital corpora-
tivo. No entender el trasfondo global 
condenará el interés mexicano en las 
sucesivas rondas del TLCAN.  

Versiones oficiales y empresariales 
enfatizan que el avance de la renego-
ciación tripartita depende del “carácter 
cambiante de Trump”, que oscila entre 
complacer a sus electores o al sector 
industrial de su país con intereses en 

México. Sin embargo, lo relevante es 
el plan estratégico del poder corpora-
tivo -el complejo industrial militar, los 
sectores agroindustrial, farmacéutico, 
electrónico, tecnológico-espacial y sa-
nitario- que está más allá del optimismo 
del jefe del equipo negociador nacional, 
el secretario de Economía Ildefonso 
Guajardo.

Por temor a que se impongan ma-
yores aranceles, que huyan los inver-
sionistas y que, por tanto, haya menor 
perspectiva de crecimiento, el gobierno 
de México aceptó la renegociación. 
Hoy se anuncia que el equipo negocia-
dor mexicano tiene cuatro objetivos: 1) For-
talecer la competitividad en América del 
Norte; 2) Lograr un comercio regional 
inclusivo y responsable; 3) Aprovechar 
las oportunidades de la economía del 
siglo XXI y 4) Promover la certidum-
bre en comercio e inversiones”. Lo que 
no se dice es qué estrategia y qué tácti-
ca seguirán los empresarios nacionales 
para lograr esos objetivos. 

Tampoco se dice hasta dónde ten-
drán capacidad para resistir la presión 
de los representantes de Donald Trump. 
Al menos hasta ahora, los temas into-
cables son: evitar la reinstauración de 
aranceles, dar acceso preferencial a los 
bienes y servicios de México, expandir 
el comercio para balancear el déficit o 
ampliar el capítulo energético. Lo que 
se conoce es que la actual “reforma” ya 
contempla el comercio electrónico, la 
libertad en internet y los costos del ser-
vicio médico,

Lo que se perdió
A 23 años de su firma y entrada en vigor, 
es perturbador el balance del TLCAN. 
Sus promotores en Canadá, EE.UU. y 
México lo proclamaron como un me-
canismo que pondría al alcance de los 
ciudadanos una gran variedad de bienes 
y servicios de alta calidad. También que 
contribuiría a crear un estrato social tan 
beneficiado que consumiría bienes im-
portados de los socios. Sin embargo, 

no se creó esa clase media poderosa y 
la que ya existía se pauperizó paulati-
namente.

En 1993, el entonces mandatario es-
tadounidense William Clinton- con base 
en pronósticos del Instituto Peterson 
para Economía Internacional - anunció 
que el tratado crearía cientos de miles 
de buenos empleos en los tres países 
(170 mil los primeros dos años). Ade-
más aseguró que los agricultores esta-
dounidenses “exportarían” a sus socios 
su eficiente modo de producción. En 
México se aseguró que el TLCAN trae-
ría más estabilidad y una prosperidad 
económica de “primer mundo”. Y que, 
por tanto, se reduciría la inmigración a 
EE. UU. y mejoraría la protección am-
biental.

Hoy queda claro que el TLCAN fue 
un experimento para imponer el mode-
lo del “nuevo comercio de alcance in-
tegral”. Al aplicarse ya no se redujeron 
tarifas ni hubo cuotas más accesibles; 
en cambio se crearon nuevos privilegios 
para inversionistas extranjeros - que 
estimulaban la inversión y empleos off 
shore (deslocalizados)- hacia países con 
bajos salarios. 

Lo más grave fue que ese nuevo mar-
co permitió a los inversores desafiar a 
gobiernos en tribunales extranjeros. Las 
empresas podían exigir compensación a 
los gobiernos por políticas que, según 
las empresas, minaban sus esperadas 
ganancias.

Estudios de académicos y redes ci-
viles de los tres países, confirman que 
fracasaron los pronósticos de los propa-
gandistas del TLCAN. No aumentó el 
crecimiento económico, no se crearon 
empleos. ni se fortaleció la democracia, 
ha señalado el maestro Alberto Arroyo 
Picard, de la Red Mexicana de Acción 
contra el Libre Comercio. 

En cambio, el acuerdo impactó nega-
tivamente en millones de personas que 
perdieron empleos y sufrieron estanca-
miento laboral e inestabilidad econó-
mica. No menos importante fue el dete-
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El acuerdo impactó negativamente a millones de personas que perdieron 
empleos y sufrieron estancamiento laboral e inestabilidad económica. 
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rioro de las políticas de interés público 
(ambientales, sanitarias y educativas) 
y la desaparición de salvaguardas para 
proteger a los consumidores.

EE. UU. también tuvo resultados 
negativos. Al cumplirse 20 años del 
acuerdo, Lori Wallach escribía en The 
Huffi ngton Post que siempre se criticó 
que el tratado incluyera a todo el sec-
tor agropecuario de México, cuando 
ningún país desarrollado lo hubiera 
admitido. De ahí que el TLCAN se 
viera como un paso hacia la consoli-
dación mundial del modelo neoliberal, 
impuesto por los programas de ajuste 
estructural que condicionaron el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Wallach dice que el défi cit comercial 
estadounidense llegó a 181 mil millones 
de dólares y que se perdieron no menos 
de 700 mil empleos. A esto se añaden 
la creciente desigualdad en México, el 
desplazamiento de más de un millón de 
campesinos y la duplicación del núme-
ro de emigrantes hacia EE. UU. 

A ello contribuyó el aumento en la 
importación de maíz estadounidense 
subsidiado hacia México, lo que tras-
tocó la forma de subsistencia de esos 
campesinos y de 1.4 millones de tra-
bajadores mexicanos cuyos ingresos 
dependían de la agricultura. Aumentó 
la emigración de desesperados campe-
sinos hacia las ciudades.  La ola de des-
plazados agrícolas llegó al norte, algu-

nos se emplearon en las maquiladoras 
que los explotaban y muchos emigraron 
hacia EE. UU. 

Mientras desaparecía el precio de 
garantía que se pagaba a los campesi-
nos por sus cultivos, el valor de las tor-
tillas –alimento básico para millones de 
mexicanos –subió el 279 por ciento en 
los primeros 10 años del pacto. A la par 
los gobiernos pagaban a las corporacio-
nes más de 360 millones de dólares ante 
los tribunales, cita el estudioso. 

Esos efectos negativos resultaron de 
la decisión de fi rmas estadounidenses de 
usar el TLCAN para ejercer sus privilegios 
como inversores extranjeros y relocalizar 
su producción hacia México. El país les 
ofrecía exenciones fi scales a largo plazo 

¿Qué quiere cada país?

puntos rojos para méxico: 
Reimposición de aranceles, no transigible para 

México; eventual aumento de las reglas de origen 
que garanticen uso de productos fabricados en la 
región y modifi cación (o supresión) del Capítulo 19 

de Solución de controversias.

canadá: 
Mayor protección ambiental, mejores condiciones 

a sus productores y reglas de origen. Sostiene 
que no le in teresa el défi cit.

méxico:
Que el TLCAN siga como hasta ahora.

Está dispuesto a aceptar mayor integración en 
infraestructura de telecomunicaciones y dar más 
acceso a prestadores de servicios fi nancieros a 

cambio de que hagan lo mismo Canadá y EE. UU. 
con inversionistas mexicanos.

EE. UU.:
Solucionar su défi cit para recuperar 700 mil empleos 

perdidos.

Difícil y accidentada renegociación
La renegociación tripartita del Acuerdo de Libre 
Comercio será difícil y tendrá altibajos y momentos 
álgidos “como una montaña rusa”, según prevé 
el equipo mexicano. La primera ronda se celebró 
en Washington del 16 al 20 de agosto. Asistieron 
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; 
la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, 
Chrysta Freeland y el representante comercial de 
EE. UU., Robert Lighthizer. A la par ‘representantes 
de grupo’ abordan los 30 temas de la agenda: 
acceso a mercados, reglas de origen, solución de 
controversias y otros de nueva generación como el 
comercio electrónico.  La segunda ronda será en 
México a principios de septiembre y se prevé una 
tercera en Canadá. Podría haber entre siete y nueve 
rondas sucesivas.
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(20 años en promedio), abundante mano 
de obra y por lo tanto, salarios bajos, débil 
regulación ambiental y laboral.

Otro efecto negativo del TLCAN, se-
gún el informe del Observatorio Global 
de Comercio Ciudadanos Públicos 
(Public Citizen’s Global Trade Watch), 
es la creciente desigualdad. Pese a las 
promesas de que ese acuerdo traería 
prosperidad, era imposible vivir del 
campo; por el alza de precios en produc-
tos básicos y los bajísimos salarios, más 
del 60 por ciento de la población rural 
vive debajo de la línea de pobreza.

Es evidente que a México le urge que 
las conversaciones concluyan pronto, al 
menos antes de la elección presidencial 
de mediados de 2018. Si el voto no fa-

vorece al partido gobernante, la negocia-
ción tripartita daría un giro inusitado. No 
obstante, en el mejor de los casos entre 
diciembre y marzo concluiría el paquete 
de negociaciones, por lo que la eventual 
firma del nuevo marco sería hasta el ve-
rano de 2018, justo en tiempo electoral.

Un escenario dramático ocurriría si 
entre octubre y noviembre las negocia-
ciones no han avanzado. Eso apuntaría 
a que Washington decidiera cerrar, sa-
lir o concluir la negociación. Para los 
pesimistas tal finiquito significaría un 
“suicidio” económico-comercial. Para 
los optimistas representaría la posibi-
lidad de dinamizar los otros acuerdos 
(46 con varias regiones y países, que le 
darían acceso a mil millones de consu-

midores), y un éxito político por su po-
tencial multilateralidad. 

Este escenario revela el problema de 
fondo de México: que pese a esa gran 
red de acuerdos de libre comercio, con 
la que supuestamente se diversificaría, 
ha concentrado su comercio en EE. UU. 
Sin embargo, la mayoría de observado-
res coincide en que el comercio bilateral 
continuará debido al alto grado de vin-
culación que tienen ambos países.

Otro escenario de alcance político es 
que México decida cancelar toda refor-
ma al TLCAN si gana la elección pre-
sidencial un partido de la izquierda no 
convencional. Para evitarlo hoy el parti-
do en el poder y sus aliados maniobran 
políticamente. 

El Senado 
lo aprobó el 
22.XI.1993 y 
entró en vigor 
el 1.I. 1994.

claves del TLcan

Los principales 
sectores exportadores 

de México son: 
electrónico, de 
autos ligeros, 

autopartes, eléctrico, 
agropecuario 

y autos pesados.

México es el tercer socio 
extranjero de EE. UU., 

después de China y 
Canadá (con el 14 por 

ciento). EE. UU. es para 
México el primer socio, 

con el 63 por ciento 
de sus intercambios.

La inversión de EE. UU. 
y Canadá en México 

representan el 53 por 
ciento del total. Y entre 

1994 y el primer semestre 
de 2017 equivale 
a 276.5 mil mdd.

De 1993 a 2016 
las exportaciones 
de México a EE. 
UU. y Canadá se 

multiplicaron por siete: 
de 44 mil 474 mdd a 

313 mil mdd. 

México importó 
de EE. UU. y 

Canadá bienes 
por 189 mdd.

En 2016, México 
exportó mercancías 
y bienes por 374 mil 
millones de dólares 

(mdd) e importó 
insumos por 387 mil 
millones de dólares.

Por su volumen de 
negocios es el más 

importante para 
México. Genera el 28 

por ciento del producto 
interno bruto (PIB) 

nacional y representa 
el 16 por ciento del 
comercio global.

Creó una de las zonas 
de libre comercio más 
grandes del planeta 
(hoy engloba a 482 

millones de personas, 
el siete por ciento de 
la población mundial)
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 M
iguel Olvera 
Mendoza sintió 
miedo cuando 
se enteró que los 
padres de familia 
habían acudido a las 

oficinas del Movimiento Antorchista 
a solicitar apoyo. Él, como muchos 
otros profesionistas y ciudadanos 
michoacanos, se había enterado a 
través de periódicos, televisoras y 
radiodifusoras, que era una organización 
tumultuaria y conflictiva, de gente que 
se adueñaba de calles y terrenos sin ton 
ni son, y que era el “brazo armado” 
de cierto partido político…En fin, una 
organización que no temía la furia del 
Señor. Pero pronto sabría por sí mismo 
lo que realmente era Antorcha.

En aquel entonces (2013), Miguel 
Olvera era profesor de cuarto grado de 
la escuela primaria Juan Ortiz Murillo, 
ubicada en la colonia Primo Tapia de 
Morelia, Michoacán. Su vida anterior 
había transcurrido de manera más o 
menos común: con problemas aquí y 
allá, varios triunfos y logros, algunas 
luchas como estudiante y pronto terminó 
sus estudios y se tituló como licenciado 
en Educación Básica. Así llegó a la 
primaria Juan Ortiz Murillo. 

– Durante 10 años trabajamos en paz. 
Seis años antes, la directora Carmen 
Olvera Cárdenas había implementado, 
con padres y maestros, un sistema de 

escuela de tiempo completo: se daba 
servicio de las ocho de la mañana a las 
cuatro de la tarde; se daba de desayunar 
y comer a los niños, se les daba atención 
para que realizaran sus tareas. Pero con 
la peculiaridad de que todo el gasto era 
sufragado por los padres de familia: 
15 pesos diarios. No se recibía ningún 
apoyo gubernamental.  

Durante 10 años, padres y profesores 
trabajaron bajo este mismo esquema: 
los primeros daban cooperaciones 
económicas y los segundos destinaban 
tiempo extra. El maestro Olvera incluso 
recuerda que llegaron a cultivar jitomates 
en invernaderos construidos dentro de la 
institución y a cosechar hongos setas 
para consumirlos en el comedor escolar. 

Así, el prestigio y el nivel académico 
aumentó. En 2013 la escuela calificó 
para ser incluida dentro del programa de 
“Escuelas de calidad”, por su alto nivel 
educativo y su labor social con los niños. 
Para ese momento, la matrícula escolar 
sumaba 625 alumnos, solo del nivel 
de primaria. El preescolar registraba 
180 pequeñitos. “Incluso venían niños 
de las afueras de la ciudad. Teníamos 
alumnos con algunos padres humildes, 
otros profesionistas, comerciantes y 
hasta pequeños empresarios”, cuenta el 
maestro Olvera. 

Todo esto contribuyó para que ese 
año la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE) hiciera llegar a la entonces 
directora Carmen Olvera Cárdenas su 

aceptación y un recurso económico para 
que la escuela pudiera operar como de 
Tiempo completo. 

– Cuando me enteré que el gobierno 
federal estaba implementado este 
programa yo dije: fabuloso, ahora 
los padres ya no van a tener que estar 
pagando todo ese dinero (15 pesos 
diarios) por la comida de los niños- 
afirma quien fuera directora del plantel.  

– Lo cierto es que a los padres con 
ingresos económicos más humildes se 
les hacía pesado pagar las cooperaciones. 
Ésta fue la razón por la que decidimos 
pedir al gobierno que implementara 
“Escuelas De Tiempo Completo” aquí. 
Al principio, todos, padres y maestros, 
estuvieron de acuerdo–, confirma el 
profesor Miguel Olvera. 

Pero a la hora de firmar el acuerdo 
para ingresar la solicitud, asegura la 
ex directora, ocho de los 24 maestros 
de la plantilla se negaron a firmar 
el documento alegando que tenían 
que consultarlo con su sindicato: la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 

La Lucha por un 
centro escoLar 
que nos enseñó 
a ser solidarios
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de la Educación (CNTE). A partir de 
ese momento se opusieron siempre a la 
iniciativa. 

– Los maestros del Frente 
Democrático (filial de la CNTE) decían 
que si aceptaban el Tiempo Completo 
iban a perder plazas y no sé qué… La 
verdad nunca me expliqué por qué se 
oponían. Tampoco entendí a los pocos 
padres que comenzaron a apoyar a 
esta parte de los maestros, pues con el 
programa de Tiempo Completo iban 
a dejar de pagar los 15 pesos por los 
alimentos. Pero ellos decían que querían 
seguir pagando– relata la ex directora. 

Con esta ruptura dentro de la 
comunidad de la primaria Juan Ortíz 
Murillo, la SEE echó atrás el proyecto 
y se negó a realizar el cambio de tipo 
escolar por no reunir la institución todos 
los requisitos, entre ellos que el 100 por 
ciento de la comunidad escolar estuviera 
de acuerdo. 

La obtusa CNTE 
Diego Ortiz Delgado, quien fuera 

miembro de la sociedad de padres de 
familia de la escuela Ortiz Murillo, 
también había escuchado rumores nada 
halagadores sobre Antorcha Campesina, 
e igual que Miguel Olvera Mendoza, 
tenía miedo. “Pero necesitábamos 
acudir a alguien porque a nosotros no 
nos hacían caso. Ya llevábamos varios 
meses, más de un año, pidiendo que se 
hiciera el cambio y nomás no pasaba 
nada”. 

Él encabezaba al grupo de padres 
de familia que estaban dispuestos a 
conseguir el cambio de la escuela por 
una de Tiempo Completo 

– Muchos padres, como yo creo que 
pasa en todo el país, tienen la necesidad 
de ir a trabajar. Actualmente la pareja 
tiene que trabajar de igual manera 
porque ya no alcanza con el ingreso 
del padre. Es difícil que no participen 
económicamente tanto el padre como 
la madre en el hogar. Entonces había la 
necesidad de un lugar donde los niños 
pudieran estar seguros, en buenas manos 
y estudiando. 

Fue esta necesidad la que los impulsó 
a buscar opciones alternas a la Secretaría 
de Educación y a la CNTE, pues la 
división dentro de la comunidad escolar 
se hizo cada vez ríspida y hasta agresiva. 
Algunos profesores, con la intención 
de intimidar a los padres, utilizaban 
a los pequeños como mensajeros y 
cebaban sobre ellos amenazas, burlas y 
agresiones verbales. 

-Los maestros nos decían de cosas; 
que nuestros padres los querían correr 
y que nosotros nos íbamos a ir también 
porque nos iban a sacar-, relata Susana 
Dubín Escutia, ex alumna de la primaria 
Ortiz Murillo. -Nos hacían burlas y 
hasta nos decían cosas de nuestros 
papás; también otros niños nos decían de 
cosas que los maestros y sus papás les 
comentaba sobre nosotros. 

En el ciclo escolar 2013-2014, en el 
estado de Michoacán funcionaban 740 
Escuelas de Tiempo Completo, 69 mil 
995 alumnos asistían a escuelas de este 
tipo, tres mil 498 profesores laboraban 
bajo el programa implementado por el 
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Gobierno Federal a raíz de la Reforma 
Educativa. 

La primaria Ortiz Murillo reunía 
los requisitos para ser incluida en 
el programa: tenía un comedor en 
funcionamiento, era catalogada como 
escuela de calidad y la mayoría de los 
profesores estaban dispuestos a extender 
su horario de trabajo a ocho horas. De 
haberse llevado a cabo el programa, 
los padres se habrían ahorrado un 
gasto diario de 300 pesos mensuales en 
alimentación. 

Aunado a ello, la educación de 
los niños se hubiera visto reforzada 
con actividades adicionales como 
comprensión lectora y habilidades 
matemáticas, arte, cultura y uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. Pero nada de eso pasó.  

-Vistas así las cosas, uno no pensaría 
que los padres se opusieran; sin embargo, 
algunos padres, una pequeña minoría, 
se unieron a los ocho profesores del 
Frente Democrático. Así comenzaron 
las fricciones. Nosotros tratamos de 
hacerlos entrar en razón, se iban a ahorrar 
un buen recurso; al principio parecieron 
aceptar, pero después nada. Yo a veces 
pienso que hasta los compraron los de 
la CNTE porque no hay una explicación 
lógica que justifique la manera en que 
actuaron-, cuenta en entrevista con buzos 
la maestra Carmen Olvera Cárdenas. 

Sin embargo, la CNTE sí dio una 
explicación. El entonces director de la 
Sección 18 de la CNTE en Michoacán, 
Juan José Ortega Madrigal, declaró que 
“con los programas de tiempo completo 
las escuelas se convierten en guarderías; 
después de las 12 del día no hay nada 
qué hacer más que darles de comer a los 
niños y no hay un proyecto pedagógico”. 

-Pero eso no fue cierto. Aquí en 
Michoacán los miembros de la CNTE se 
opusieron desde un inicio a la Reforma 
Educativa implementada por el gobierno 
federal. Por eso, por política, ellos no 
dejaban que se aplicara el programa, 
porque ahora los tendrían que evaluar, 

porque no podrían faltar más a clases, 
entre otras cosas-, declaró a esta revista 
Diego Ortiz Delgado. 

En noviembre de 2014, ya casi para 
terminar el primer periodo del ciclo 
escolar, maestros y padres decidieron 
tomar la escuela para protestar contra 
la CNTE. Comenzaron a impartir clases 
en plena calle. Colocaron carpas y 
lonas; trajeron pupitres, mesas y sillas 
para instalar improvisados salones al 
aire libre. Sin embargo, el problema no 
parecía solucionarse.  

Esta división, la tensión en 
las relaciones, las infructuosas 
negociaciones y la nula intervención de 
la SEE fue lo que llevó a los padres de 
familia, en diciembre de ese mismo año, 
a buscar la ayuda de una fuerza externa, 
una organización de la que habían 
escuchado muchas cosas. 

¿Antorcha? No sé… me han 
contado. 
-Al principio no sabíamos muy bien a 
qué se dedicaba Antorcha. Habíamos 
escuchado muchas cosas sobre ella, 
que hacían marchas y que hacían 
gestiones en las diferentes instituciones 
de gobierno. Pero decidimos buscarlos 
porque estábamos desesperados. 
Algunos de los maestros se opusieron 
al principio, pero los padres de familia 
estábamos de acuerdo-, asegura el padre 
de familia Diego Ortiz. 

-Yo tampoco estaba muy segura; de 
hecho al principio, cuando los padres 
comenzaron a comentar que pedirían 
el apoyo de Antorcha, nosotros les 
dijimos que no fueran porque era una 
organización conflictiva. Pues nosotros 
sabíamos lo que habíamos oído de otras 
personas o lo que veíamos en los medios. 
A veces yo los veía en las marchas o en 
la Plaza Melchor Ocampo y pensaba: 
“¿No tendrán qué hacer estas gentes?”-, 
recuerda la ex directora Carmen Olvera. 

- Cuando los padres ven que no 
se resuelve el problema y que la 
SEE no interviene, piden la ayuda de 

Antorcha. Algunos maestros, la verdad, 
no estábamos de acuerdo porque no 
queríamos que nadie interviniera, pero 
los padres insistieron. Así fue que 
fuimos a pedir el apoyo. 

En diciembre de 2014, los padres 
se acercaron a Marcos Pérez García, 
responsable de Antorcha en la zona 
poniente de la ciudad de Morelia, donde 
está localizada la escuela primaria Ortiz 
Murillo. La primera acción, según relata 
el propio líder social, fue hacer una 
reunión conjunta con padres de familia 
y maestros para exponer el problema y 
encontrarle una salida. 

-Antes de que se acercaran a 
nosotros, padres y maestros habían 
estado luchando, por más dos años 
para que se materializara la escuela de 
Tiempo Completo, a lo que la CNTE y 
la SEE se oponían. Los hostigaban, por 
eso acudieron a pedir apoyo a nuestra 
organización. Diego fue el primero; él 
era el que encabezaba a los padres de 
familia-, relata el líder social. 

En enero de 2015, la reunión se llevó 
a cabo; padres y maestros respaldaron 
el apoyo y con ello la intervención 
del Movimiento Antorchista. La 
organización social retomó, junto con 
padres y maestros, las gestiones ante 
la SEE, lo que pareció no agradar a 
los maestros pertenecientes al Frente 
Democrático, quienes en venganza 
-aseguran los padres de familia, 
orquestaron los hechos violentos 
registrados el tres de febrero de 2015.  

La CNTE cumplió sus amenazas 
-Había muchos gritos y humo que 
picaba. Teníamos mucho miedo y 
llorábamos porque no sabíamos qué 
estaba pasando. Algunos niños también 
gritaban. Yo me acuerdo que se oía 
cómo aventaban piedras-, rememora la 
pequeña Susana Dubín. 

La mañana del tres de febrero de 
2015, la escuela Juan Ortiz Murillo se 
convirtió en zona de terror. Días antes, 
cuando los maestros de la CNTE se 
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enteraron del respaldo del Movimiento 
Antorchista, hicieron circular rumores 
de desalojo y amenazas para atemorizar 
a la población escolar. 

-A mí me llegaron algunos rumores. 
Gente que trabaja en la SEE y que me 
conocía me habló por teléfono para 
alertarme; yo les decía a los padres que 
tuvieran cuidado. Pero ellos dijeron 
que mantendrían la toma de la escuela 
hasta que la Secretaría los atendiera y se 
expulsara a la CNTE de la Ortiz Murillo-, 
relata la exdirectora del plantel.   

En efecto, a pesar de las amenazas 
y los rumores, los padres y maestros 
no retrocedieron en su decisión. La 
amenaza no tardó en hacerse realidad. 
El tres de febrero, pasadas las ocho de 
la mañana, dos autobuses arribaron a 
las inmediaciones de la institución. De 
ellos bajaron cerca de 80 personas, en su 
mayoría hombres jóvenes, que llevaban 
consigo palos, piedras, cadenas y gas 
pimienta; estos hombres comenzaron a 
golpear a los que se encontraban en las 
inmediaciones de la escuela: maestros, 
niños, padres y vecinos del lugar; no 
hicieron distinciones. 

-Solo vimos cómo se dejaron caer: 
eran muchos, no sé cuántos, pero vimos 
que bajaron de dos autobuses. Venían 
con palos y evidentemente drogados, 

algunos apestaban a alcohol. Llegaron 
insultando, preguntaban por la directora 
Carmen; se veía que traían indicación 
de irse directo contra ella-, recuerda la 
señora Alma Lilia Pérez Cortés, madre de 
familia y testigo de los acontecimientos. 

-Los padres, maestros y personas 
de Antorcha nos encontrábamos ahí, 
resguardando a los niños porque días 
antes ya habíamos recibido amenazas 
en el sentido de que iban a llegar a 
desalojarnos. Y sí, llegaron. Ese tres de 
febrero sacaron a los maestros a jalones, 
muchos niños entraron en crisis nerviosa; 
tuvimos que sacar a los niños por la parte 
trasera de la escuela para resguardarlos 
en algunas de las casa de los vecinos que 
nos abrieron sus puertas-, recuerda Dana 
Díaz Ojeda, madre de familia testigo de 
la agresión. 

-Los maestros nos decían: “métanse 
debajo de las mesas, agáchense”, porque 
se escuchaba cómo estaban lanzando 
piedras. Comenzamos a ver humo, 
la garganta nos comenzó a picar. No 
sabíamos qué era. Casi todos los niños 
comenzamos a llorar: teníamos miedo-, 
cuenta Rebeca Guillén Pérez, ahora 
exalumna de la Ortíz Murillo. 

La agresión de parte de 80 personas 
en contra de maestros, padres y 
alumnos, quedó registrada en la prensa 

estatal y nacional: 80 hombres armados 
con piedras, palos y cadenas golpearon 
a maestros, padres de familia y 
aterrorizaron a los alumnos. Su objetivo, 
expresado por su propia boca, era el de 
expulsar a los maestros que luchaban 
por la escuela de tiempo completo. 

-¿Quiénes eran estas personas? 
-Porros. No se les puede llamar 

de otra manera. Nosotros nunca los 
habíamos visto, pero era claro que los 
había mandado la CNTE porque venían 
buscando a la maestra Carmen Olvera, 
que días antes habían destituido como 
directora-, afirma Dana Díaz Ojeda. 

De la agresión resultaron heridas al 
menos 22 personas, una de ellas incluso 
estuvo a un paso de perder la vida por la 
golpiza que le propinaron. 

“Antorcha nos enseñó a ser 
solidarios” 
Han pasado 42 meses y medio, 170 
semanas, poco más de mil 231 días 
desde el fatídico tres de febrero. Ahora, 
las familias que entonces fueron 
amenazadas, vejadas y corridas de la 
primaria Juan Ortiz Murillo, cuentan 
con una nueva institución, el Centro 
Escolar Aquiles Córdova Morán.  

Este centro escolar incluye un jardín 
de niños, una primaria y una secundaria 

Primaria Ortiz Murillo.
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y tiene la capacidad de albergar al 
menos a mil estudiantes. Esta institución 
representa la materialización de una 
lucha que cambió completamente la 
vida de cientos de padres de familia y 
maestros e hizo madurar aceleradamente 
a los ahora exalumnos de la escuela 
Ortiz Murillo. 

-Después del tres de febrero 
comenzamos una lucha de la mano 
del Movimiento Antorchista y nos 
dimos cuenta de que nada de lo que 
habíamos pensado ni escuchado era 
cierto. Después del desalojo de la 
escuela, realizamos cuatro marchas a 
la Ciudad de México para solicitar al 
Gobierno Federal que hiciera efectivo 

el programa de Tiempo Completo en 
el caso de la Ortiz Murillo. En todas 
las manifestaciones, los antorchistas de 
México, Querétaro, Veracruz y Puebla, 
nos apoyaron, se unieron a nosotros 
sin pedir nada a cambio, con un apoyo 
verdaderamente solidario- recuerda 
conmovido Diego Ortiz.

La lucha no fue fácil: varias 
manifestaciones en Michoacán, cuatro 
marchas a la Ciudad de México, un 
plantón de siete meses frente a la Plaza 
Melchor Ocampo de Morelia. Durante 
este periodo, los niños tomaron clases 
en la vialidad, no importó la lluvia ni 
el calor, pues ellos también querían 
una escuela de tiempo completo y se 

manifestaron junto con sus padres hasta 
que lo lograron. 

-Yo misma, que llegué a pensar 
mal de los antorchistas cuando los 
vi en plantones, cambié mi manera 
de pensar y me sumé al plantón que 
estuvo instalado siete meses. Durante 
ese tiempo exigimos a la SEE y al 
gobierno del Estado que intervinieran en 
el problema y que nos dieran una nueva 
escuela que fuera de tiempo completo; 
después de los hechos violentos del tres 
de febrero, ya no podíamos regresar a la 
Ortiz Murillo. 

-Estuvimos tomando clases en el 
centro. No nos gustaba, porque hacía 
mucho calor, además era peligroso 

centro escolar en Morelia formará a hombres que 
lucharán por una patria más justa: antorcha

Morelia, Michoacán.-“unidos los pobres somos invencibles, 
valemos más que los más altos potentados de este país; 
somos más fuertes y capaces de hacer cualquier cosa; por 
ejemplo, capaces de cambiar a México entero. este centro 
escolar es una prueba de lo que digo”, aseguró aquiles 
Córdova Morán, líder nacional del Movimiento antorchista 
nacional (Man), durante la inauguración de un centro 
escolar que lleva su nombre, cuya apertura requirió de casi 
tres años de lucha continua de padres de familia, maestros y 
alumnos en la capital de Michoacán y la Ciudad de México. 

“el país está enfermo, enfermo de pobreza. Ésta es la 
raíz de todos los males que acometen a México, pues los 
gobernantes no se preocupan por cubrir a los sectores más 

desprotegidos; no se les garantiza la salud, ni la vivienda y 
tampoco la educación. Por eso es importante reconocer 
que la lucha no termina con la construcción de este 
espacio, pues la tarea que sigue es aún más difícil, ya que 
se trata de educar a hombres nuevos que se encarguen el 
día de mañana de curar todos los males sociales que tiene 
nuestro país. 

“Para eso debe servirnos este nuevo Centro escolar; 
debemos darnos cuenta que todas las luchas rinden 
frutos, y éste es el fruto de la lucha de miles de pobres 
preocupados por darles a sus hijos una mejor educación, 
que conduce a un mejor futuro”, agregó el dirigente 
antorchista, quien el pasado lunes 21 de agosto inauguró 
en Morelia el Centro escolar aquiles Córdova Morán, para 
cuyo logro el Man debió organizar cuatro multitudinarias 
manifestaciones en la Ciudad de México y un plantón de 
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porque pasaban los carros y tenían que 
cuidarnos nuestros padres. Después el 
gobierno alquiló una bodega para que 
tomáramos clases mientras construían 
nuestra escuela; ahí estuvimos medio 
año. Ahora ya tenemos salones-, dice 
sonriente Susana Dubín.  

- Nos dimos cuenta de que la 
organización (Antorcha) se preocupa 
por la juventud, por su educación, por 
ver un futuro mejor para nuestros hijos. 
Esta lucha nos enseñó a defendernos, 
a defender el derecho de nuestros 
hijos; pero sobre todo nos enseñó a ser 
solidarios, no solo preocuparnos por lo 
que uno necesita, sino también por las 
necesidades de los demás-, afirma Alma 

Lilia Pérez Cortez, otra de las madres 
de familia que vivió en carne propia 
la lucha por una escuela de Tiempo 
Completo para sus hijos. 

Después de casi tres años de lucha, 
el pasado 21 de agosto, niños, maestros 
y padres de familia festejaron el inicio 
de labores en el Centro Escolar Aquiles 
Córdova Morán, que estará integrado, 
desde su apertura, al programa de 
escuelas de Tiempo completo, y en el 
cual podrán estudiar los cerca de 200 
niños expulsados de la primaria Juan 
Ortiz Murillo. 

- ¿Por qué decidieron ponerle el 
nombre de Aquiles Córdova Morán al 
nuevo Centro Escolar?

El señor Diego no duda al contestar: 
“Yo vi algo en él que no se me va 
a olvidar nunca. Cuando fuimos a 
Tecomatlán a hablar con él, antorchistas 
de otros estados se nos acercaron. 
Todos conocían nuestro problema y nos 
mostraban su apoyo. Cuando el maestro 
Aquiles habló en el auditorio, él no traía 
ningún acordeón, no tenía apuntador, 
¡y narró todo lo que nos había pasado 
como si él mismo lo hubiera vivido! Se 
lo sabía todo. Ahí me di cuenta que hay 
personas que solidarizan con las demás, 
y que su solidaridad es real. Esta escuela 
es la muestra. Ha sido muy satisfactorio 
conocer a la organización y, ahora, 
pertenecer a ella. 

siete meses en la principal Plaza Melchor ocampo de la 
capital michoacana. 

diez mil antorchistas asistieron al inicio del ciclo escolar y 
la ceremonia inaugural. en primera fila estuvieron presentes 
los alumnos, los padres de familia y los maestros. omar 
Carreón abud, líder antorchista en Michoacán, quien 
encabezó también el presídium, informó que la nueva 
institución forma parte del Programa escuelas de Tiempo 
Completo y que su modernas instalaciones albergan al 
“conjunto de educación básica más grande, más moderno 
y hermoso de todo el estado de Michoacán, donde podrán 
educarse miles de niños y jóvenes de los niveles preescolar 
a secundaria”.

Carreón abud dijo también que la comunidad estudiantil 
del Centro escolar aquiles Córdova Morán no debe olvidar 
sus orígenes ni cómo nació, porque la lucha social que 

lo hizo posible es un ejemplo de solidaridad y fruto del 
proyecto de educación más alto que hoy existe en México, 
pues antorcha aspira a la excelencia educativa que tanta 
falta le hace a nuestra patria.

“el nombre del Maestro aquiles Córdova Morán hace 
honor a un hombre que ha cambiado la vida material y 
espiritual de millones de mexicanos, y quien ahora nos 
acompaña para demostrar que la palabra de antorcha se 
cumple. así que escoger su nombre, es escoger el modelo 
de hombre que necesitamos para nuestra patria: hombres 
que luchen por los que menos tienen”, finalizó Carreón 
abud.

la ceremonia de inauguración del Centro escolar aquiles 
Córdova Morán estuvo animada previamente por coloridos 
bailables, declamaciones e interpretación de canciones 
mexicanas. 
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*Omar Fayad Ordena encarcelar a líderes sOciales que encabezan 
lucha sOcial cOntra la pObreza y la marginación de miles de 
hidalguenses

Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación

El martes 22 del presente mes, policías estatales de Hidalgo, sin presentar ninguna orden de aprehensión y 
sin estar facultados por ley para ello, detuvieron a Andrés Pérez Vázquez, integrante de la dirección estatal 
de nuestra organización, así como a Miguel Ángel Pérez González y José Francisco Urbina, antorchistas y 
habitantes de una colonia popular en Pachuca que intentaron en vano evitar la detención arbitraria de su 
dirigente. 

Las acusaciones que les hacen y los mantienen detenidos hasta el momento, “injurias a la autoridad, lesiones a policías y 
daños a una patrulla” son inventos descarados del secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, un hombre 
iracundo y poco apto para lidiar con las complejidades de un gobierno estatal, para tomar como rehenes políticos a 
estas personas y obligar a nuestra organización a desistir de su lucha por obras y servicios que demandan con carácter 
de urgente cientos de miles de hidalguenses sumidos durante décadas en la pobreza, el hambre y la marginación. La 
detención de esos hidalguenses inocentes es un verdadero chantaje, un grotesco abuso de autoridad para presionar 
ilegalmente a los antorchistas y obligarlos a seguir viviendo sin agua, luz, drenaje, caminos, clínicas, etcétera. Ahí está, 
retratada de cuerpo entero, la política antipopular y represiva del Gobierno de Hidalgo.

Cuando el actual gobernador llegó al poder, nuestra organización le presentó un pliego formado por peticiones 
básicas de los hidalguenses más pobres, que son los que integran a nuestra organización: las solicitudes son las que se 
desprenden de un estado donde sólo seis de cada 10 viviendas tienen agua entubada, dos de cada 10 no tienen drenaje, 
el 54 por ciento de la población está en pobreza, y hay más de 350 mil hidalguenses en pobreza extrema, que es un 
eufemismo para decir que se están muriendo de hambre, y el 63 por ciento de la población que trabaja gana menos de 
dos salarios mínimos. Solo a una gente muy cegada por el poder le puede extrañar que la gente quiera agua, luz, drenaje, 
caminos, clínicas, albergues y becas para que estudien sus hijos, e incluso, en muchos lugares serranos, la gente solicita 
con urgencia maíz para comer, necesidad que se demuestra con solo verles la cara y los cuerpos atormentados por el 
hambre.

La respuesta de los gobernantes de Hidalgo, misma que llegó casi un año después, es que lo solicitado por los 
antorchistas es exagerado y que el gobierno de Omar Fayad solo asignará 50 millones de pesos para “la Organización”. 
De nada ha servido explicarles una y otra vez que la Organización no pide un solo centavo para su funcionamiento o 
para los dirigentes, que todo lo que solicita lo necesitan con urgencia los hidalguenses empobrecidos en la forma que ya 
dijimos arriba, mismos que suman más de un millón y medio de habitantes, mismos que recibieron generosas promesas 
de ayuda por parte de quienes ahora se las niegan e incluso encarcelan a quienes protestan, igual que hacían los viejos 
cacicazgos de horca y cuchillo.

En una reunión realizada hace aproximadamente un mes, una comisión de nuestra dirigencia nacional se entrevistó 
con el gobernador Omar Fayad, su secretario de Gobierno y como testigo el subsecretario de la Sedesol, Eviel Pérez 
Magaña, quien nos hizo favor de ayudarnos a concertar la cita y puede desmentirnos si faltamos a la verdad en lo que 
aquí narramos. Ahí le expusimos al gobernador los argumentos que acabamos de exponer y le reiteramos lo que ya se 
le había dicho a Simón Vargas: que si el gobierno consideraba que con 50 millones se podía resolver sustancialmente las 
necesidades que se le estaban planteando, nosotros no teníamos nada más que agregar, pero que era obvio que eso no 
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era posible, por lo que, tras mucho discutir, él nos propuso que en 15 días nos volviéramos a reunir para que nos hiciera 
una propuesta más abarcadora, misma que sería discutida previamente por una comisión integrada por funcionarios de 
su gabinete y por la dirigencia de Antorcha en la entidad.

Pero ya no hubo tal reunión en los 15 días acordados; jamás se nos volvió a citar con el Gobernador. En lugar 
de eso, volvieron a publicarse las declaraciones agresivas y calumniosas del secretario de Gobierno, reiterando que 
“pedimos mucho” y lanzando otras acusaciones propias de quien es muy aficionado a hacer política con las vísceras y 
que seguramente aún le hará mucho más daño a la estabilidad y la gobernabilidad de Hidalgo.

Ante esta situación, los antorchistas de Hidalgo no tuvieron otra opción que manifestarse el día martes para instalar 
un plantón frente a las oficinas del Gobernador, lo que les costó decenas de vehículos detenidos por la policía que les 
impidió la libre circulación, varias personas golpeadas y vejadas para obligarlas a bajarse de los vehículos, la detención 
de los tres compañeros arriba señalados, el recrudecimiento de las amenazas telefónicas y una catarata de ataques 
mediáticos en los que aparece como protagonista destacado el propio gobernador acusándonos de “chantajearlo”, lo 
que no deja ninguna duda de que las órdenes de agredir al antorchismo provienen directamente de él.

Esta situación no es desconocida por la Secretaría de Gobernación, pues oportunamente le informamos al Subsecretario 
de Gobernación, Lic. René Juárez Cisneros, y le pedimos su intervención, misma que hasta el momento no ha ocurrido 
a pesar de que desde ayer, debido al encarcelamiento de nuestros compañeros, nos hemos manifestado también en 
la Secretaría de Gobernación. ¿Está de acuerdo la Segob en que así se trate a los ciudadanos mexicanos en el estado 
de Hidalgo; que se les nieguen apoyos elementales y se persiga, amenace y encarcele a los dirigentes? Muy pronto lo 
sabremos, pues se nos ha dicho que seremos recibidos el próximo lunes por el Subsecretario Juárez Cisneros.

Por este medio solicitamos la intervención del señor Presidente de la República y del señor Secretario de Gobernación, 
para que detengan la política antipopular, represiva y profundamente errónea que siguen los actuales gobernantes de 
Hidalgo, pues lo único que ha logrado es aumentar su desprestigio y detonar un movimiento nacional de solidaridad y 
respaldo a los hidalguenses que son agredidos por quien dijo que llegaba al gobierno para ayudarlos a recuperar algo 
de lo mucho que se les debe en términos de justicia social. 

Todo el Movimiento Antorchista Nacional siente como una afrenta directa lo que ocurre con nuestros compañeros 
hidalguenses; y por este conducto les asegura que nos los dejará solos, a merced del abuso de poder y la injusticia que 
hoy padecen.

¡Libertad inmediata a los presos políticos retenidos por el Gobernador de Hidalgo!
¡Solución justa a las peticiones de los hidalguenses más pobres!

MUY RESPETUOSAMENTE

La Dirección Nacional
 del Movimiento Antorchista
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23 AÑOS DE 
ANTORCHA 

EN EL VALLE 
DE TOLUCA
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 M
ás de 70 mil 
antorchistas de los 
61 municipios de las 
regiones Sur, Tierra 
Caliente y Valle de 
Toluca celebraron 

los 23 años de su organización social 
y política con una sencilla pero ale-
gre fiesta de cumpleaños en la capital 
mexiquense. Ésta incluyó una evalua-
ción detallada de sus logros en la lucha 
contra la pobreza y la marginación en el 
Estado de México (Edomex). 

La revisión estuvo acompañada de un 
entusiasta refrendo de los dirigentes y 
militantes del Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN) a favor de continuar 
con sus objetivos prioritarios de erradi-
car la pobreza en el país y transformar 
el sistema económico vigente ya que el 

mismo ha agravado sustancialmente los 
males que más enferman a México: la 
desigualdad social, la miseria y pobre-
za de muchos mexicanos y la extrema 
riqueza de unos cuantos. 

La evaluación de los resultados de la 
organización de los pobres de México 
en las tres regiones citadas del Edomex 
tuvo como propósito adicional ponde-
rar los aciertos y los pendientes en la 
cotidiana preocupación del MAN por 
atender las necesidades básicas de la 
población marginada y gestionar la so-
lución de éstas ante los distintos niveles 
de gobierno. 

El análisis de logros fue hecho por 
los beneficiarios de las obras realiza-
das, quienes fueron actores centrales 
de las gestiones y movilizaciones popu-
lares que eventualmente debieron rea-

lizarse ante las autoridades. En la lista 
hay obras de alto impacto y de servicio 
público comunitario; apoyos al campo, 
mejoramiento a la vivienda, educación, 
salud, empleo y alimentación básica a 
favor del desarrollo personal de los po-
bladores.  

Obras
1. Campesinos
1.1 Campesino
 “Nosotros lo primero que logramos, 
gracias al apoyo de Antorcha, fue la 
electrificación de 123 casas; es decir, 
para casi todo el pueblo; luego nos 
ayudaron para que esos hogares tuvie-
ran letrinas; conseguimos también que 
se extendiera la red de agua potable y 
gestionamos la colocación de piso para 
nuestra escuela, que ahora también tie-

Auditorio en San Pedro Hueyahualco, Sultepec.

Biblioteca pública, dotada de computadoras e internet, San Pedro Hueyahualco, Sultepec.

Ampliación eléctrica, San Pedro Hueyahualco.
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ne biblioteca y auditorio. Antorcha es 
lo legal, lo verdadero, lo real, lo de-
recho”, asegura Donaciano Martínez 
Nicanor, oriundo de la comunidad San 
Pedro Hueyahualco, en el municipio de 
Sultepec.

1.2 Campesina
Oralia Vértiz Espinoza, vecina del mu-
nicipio de Tlatlaya, México, relata: “Yo 
no tenía luz en mi comunidad, pero mi 
comadre me recomendó a Antorcha 
para lograr que electrificaran la colo-
nia. Antorcha me hizo ser sensible a 
las necesidades de los demás; ahora 
soy consciente de que debemos tra-
bajar a favor de todos. Por eso consi-
dero que Antorcha Campesina es una 
hermandad: nos enseña a luchar unidos 
para que el verdadero mal, que es la es-

tructura social actual, se modifique en 
beneficio del pueblo”.

2. Comerciantes
Antorcha lucha constantemente para 

salvaguardar la integridad de miles de 
familias que dependen del comercio 
ambulante y para que el gobierno mu-
nicipal de Toluca les asigne un espacio 
comercial donde puedan realizar su 
actividad laboral, con la que llevan el 
sustento diario a su familia.

Fidel García, quien durante 30 años 
se ha dedicado al ambulantaje, dice a 
buzos: “En Antorcha encontré el cobi-
jo. Yo me di cuenta que aquí es diferen-
te, pues la organización nos ha enseña-
do a luchar para no ser sometidos. Aquí 
no se nos obliga a pagar cuotas; ellos 
nos han enseñado a alzar la voz por me-

dio de movilizaciones. El sistema que 
tenemos en el país no ayuda a generar 
empleos bien remunerados, porque en 
los trabajos que se hacen para otras 
gentes o empresas, los sueldos son de 
hambre y con 80 pesos no alcanza para 
nada. Los vendedores ambulantes úni-
camente pedimos que nos dejen traba-
jar; somos gente trabajadora, no delin-
cuentes.”

3. Transportistas
Los antorchistas que se dedican al 

transporte tienen presencia en alre-
dedor de 12 municipios del Valle de 
Toluca, actividad de la que dependen 
más de 700 familias. 

“En Antorcha buscamos la regula-
rización de las unidades que no tienen 
concesión. Con ello contribuimos tam-

Comerciantes ambulantes de la ciudad de Toluca.
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Invernadero de jitomates 
en San Miguel Tenochtitlán, 
Jocotitlán. 

Transportistas  del Valle de Toluca.
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bién a generar nuevos empleos, ape-
gados a la legalidad”, afirma Gonzalo 
Colina Arriaga, de Almoloya de Juárez, 
quien más adelante expresa su recono-
cimiento cabal al apoyo que él y otros 
transportistas reciben de la organiza-
ción de los pobres: 

“En Antorcha hay lucha social, he-
mos conseguido fertilizante, herbi-
cidas, mejoramiento a las viviendas, 
recursos para pavimentar; Antorcha 
Campesina quiere cambiar el modelo 
económico, propone que el que gane 
más pague más impuestos y el pobre 
que gane menos que pague menos. Ve-
nimos luchando por los campesinos, es-
tudiantes, colonos y transportistas; lle-
vo 10 años trabajando en taxi y todo es 
corrupción; todos los transportistas es-
tamos amenazados: llegan los de trans-
porte de gobierno y nos piden licencia, 
tarjetón. Aquí la gente del pueblo no 
tiene para comprar un carro 2016, y 
si es más viejo el carro va para afuera. 
Pero Antorcha nos ayuda y nos protege 
en todo”.
4. Fertilizante
Para Antorcha Campesina es impor-
tante el rescate del campo mexicano: 
desde hace más de nueve años gestio-
na fertilizante subsidiado con el 50 por 
ciento, lo que favorece la economía de 
miles de familias campesinas y la cali-
dad de sus cosechas. 

4.1 campesina
Marcela Ortega, habitante de San Pedro 
de los Metates, Acambay, revela a esta 
revista: “Con el fertilizante que nos 
entregan a mitad de precio cada tem-
porada de siembra, nos ayudan mucho, 
nosotros nos mantenemos del campo y 
gracias a Antorcha Campesina hemos 
logrado que nuestras cosechas sean 
buenas y abundantes; además de que es 
un gran ahorro para nosotros”. 

4.2 campesino
Claudio Trujillo, habitante de 
Zumpahuacán.

“Siendo campesino es muy difícil 
la vida, hay mucho rezago, pobreza y 
necesidad. Nosotros tenemos que hacer 
malabares para poder llevar comida a 
nuestros hogares; tenemos que hacer 
uno y otro trabajo, a veces acarreando 
leña por 30 pesos. Hace dos años que 
esta organización llegó a nuestro mu-
nicipio, veo y vemos los frutos que la 
organización hace en nuestras comuni-
dades, como llevar este año 420 tonela-
das de fertilizante para los campesinos 
de Zumpahuacán. Gracias a eso, hoy en 
día yo veo que se activa el campo, se 
ven mejores cosechas y no solo es eso, 
Antorcha va más allá: lucha por escue-
las, ampliaciones de vivienda y otros 
recursos como láminas, tinacos y otras 
cosas.

“Antorcha quiere que en este país 
todo vivamos de una manera digna y 
que haya trabajo, que se pague bien y 
que como pueblo y país vivamos en 
un mundo civilizado, con orden, y que 
cada ser humano tenga lo que se nece-
sita para vivir en paz y en buenas con-
diciones”, agrega don Claudio.

5. Proyectos productivos
Uno de los puntos que el Movimiento 
Antorchista Nacional propone para que 
cambie la crítica situación que viven 
millones de mexicanos, es la creación 
de empleos para toda la población, 
mismos que deben ser bien remune-
rados. Para contribuir con esa tarea, y 
a pesar de no ser gobierno, Antorcha 
Campesina ha impulsado proyectos 
productivos para reactivar al sector 
agropecuario y la pesca, con lo que se 
ha beneficiado a cientos de campesinos 
que ahora cuentan con un trabajo for-
mal y con mejor calidad de vida.

“En lugar de dar televisiones que 
los gobiernos mejor generen empleos”, 
propone a modo de reclamo Antonio 
López Iturbide, habitante del munici-
pio de Jocotitlán, quién tiene a su cargo 
un invernadero de jitomates gestionado 
por el MAN.
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6. Pavimentaciones
Otra propuesta de Antorcha para modi-
ficar el modelo económico consiste en 
la reorientación del gasto público, a fin 
de que el dinero público sea invertido en 
obras destinadas a beneficiar a pueblos 
campesinos y comunidades urbanas po-
pulares.  

En meses pasados, Antorcha logró 
etiquetar recursos para el encementa-
do de calles con concreto hidráulico en 
varios municipios del estado, las cuales 
sirven como vías de comunicación rápi-
da y caminos saca-cosechas, facilitando 
la extracción y distribución del producto 
cultivado por los campesinos. Tal fue el 
caso de los siguientes caminos:  

•	Camino del Ejido de Laguna Seca, 
Villa Victoria.
•	Camino Loma del Hospital, Villa 

Victoria.
•	Camino Joquicingo-San Simón el 

Alto- Gualupita.
•	Camino Jajalpa, Tenango-San 

Miguel de Ocampo, Joquicingo.
•	Puente en Chosto de los Jarros, 

Atlacomulco.
•	Camino al Panteón, Santa María 

Endare, Jocotitlán.
•	Camino Bobashi de Guadalupe, 

Atlacomulco.
•	Encementado del camino principal 

de Atzumpa, Sultepec.

Caminos del Ejido Laguna Seca, 
Villa Victoria (500 metros).

Camino Loma del Hospital, 
Villa Victoria (cinco mil metros).

Camino Jalapa, Tenango -- San Miguel Ocampo, Joquicingo 
(un kilómetro): conecta de forma rápida a los dos municipios. 
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7. Colonia La Antorcha 
Antorcha es consciente de la importan-
cia que tiene “predicar con el ejemplo”. 
Por eso desde hace 10 años inició la 
construcción de esta colonia, en donde 
la gente adquirió un terreno económico 
que cuenta con servicios básicos que 
les permiten gozar de viviendas dignas. 

8. Educación
La educación es un pilar fundamental para 
la vida sana y próspera de las comunida-
des, porque solamente los pueblos edu-

cados saben diferenciar bien un discurso 
serio de una prédica demagógica y verse 
libres de la mentira y el engaño. Por ello 
se han creado nuevos espacios educativos 
en las comunidades más apartadas, a fin de 
preparar a hombres y mujeres que coadyu-
ven a cambiar las condiciones sociales de 
nuestro país. 

“Es necesario educar y organizar a las 
masas para que sean ellas las que impulsen, 
sostengan y desarrollen el cambio que bus-
camos”, ha dicho reiteradamente el líder na-
cional antorchista Aquiles Córdova Morán.

9. Espacios Recreativos, cultura-
les y deportivos
La enseñanza y práctica de disci-
plinas artísticas y deportes son muy 
importantes para crear disciplina, li-
derazgo y competitividad; el arte y 
el deporte sensibilizan, humanizan y 
concientizan; es por eso que Antorcha 
promueve que la gente practique al-
guna disciplina, o varias, para asi 
formar hombres y mujeres integrales 
que sean capaces de desarrollarse en 
todos los sentidos. 

Colocación de la primera piedra de la Unidad deportiva en San Pedro, 
El Alto, San Felipe del Progreso.

Arcotecho en cancha de usos múltiples “Emiliano Zapata” en San Miguel 
Tenochtitlán, Jocotitlán. 

Colonia La Antorcha.

Escuela Preparatoria Oficial 
número 239 “Humberto 
Gutiérrez Corona” en San 
Felipe del Progreso.

Escuela 
Preparatoria 
Oficial número 
355 “José 
Vasconcelos” 
Tepexoxuca, 
Tenango.
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Si cualquier idea o proyecto ha de juzgarse 
por sus resultados, tanto más ha de ser 
con las formas de organización que los 

hombres escogen para mantenerse unidos y 
en progreso constante. No obstante que estas 
afirmaciones son, no solo elementales, sino 
que gozan de una aceptación generalizada, en 
los hechos diarios, con mucha frecuencia, se 
omite, se escamotea evaluar los resultados, 
las cosas se dejan sin reparación y volvemos 
a empezar; como si las plagas que padecemos 
fueran castigo divino ante el cual nada hay 
qué hacer.

Me vienen a la cabeza estas reflexiones por 
el momento que atraviesan Michoacán y varios 
estados de nuestro país. Las precampañas de 
los precandidatos que buscan el voto popular 
ya han arrancado y nada hay que inventar, 
todo está a la vista y podemos ocuparnos de 
analizar los resultados palpables de nuestra 
tan cacareada democracia. Casi nadie duda 
de que sea un gran logro, unos le llaman 
con orgullo transición democrática, otros, 
de plano, revolución democrática y hasta de 
nombre la escogieron para su partido. Pero, 
¿qué vemos?

Los imagenólogos han pasado a sustituir a 
los esenciólogos que se quebraban la cabeza 
diseñando un programa de gobierno, ideando 
soluciones macroeconómicas a los grandes 
problemas nacionales o a los más particulares 
de las regiones o sectores. La democracia que 
vivimos no le sirve al pueblo para reflexionar 
sobre los grandes problemas comunes y sus 
soluciones, sino para apartarlo de ellas. 
La diferencia de fondo entre las ideas y las 

propuestas de los precandidatos, ha tenido que 
ceder su lugar a la mimetización para ganar.

¿Qué más? Que dígase lo que se diga, nadie 
puede ser candidato si carece de dinero; es 
decir, el ejercicio de la política se ha elitizado 
más todavía. Los grandes planteamientos de 
los hombres que alguna vez –quizá– habrán 
de gobernarnos, giran en torno a denuncias 
de lo que gastan sus contrincantes, mientras 
ellos mismos se dedican a gastar lo mismo o 
más. Y, en este sentido, los grandes medios 
de comunicación se han convertido, guste 
o disguste, se acepte o se rechace, en los 
grandes juzgadores a quienes se les tiene que 
dar cuenta y satisfacción primero y más que a 
nadie para llegar a los puestos de poder.

La guerra electoral tiene como base el 
descubrimiento y la denuncia de corruptelas 
del adversario o, en su defecto, la invención 
o exageración de ellas para volverlo odioso 
ante el electorado. Ningún partido se escapa. 
Hay que tundir al oponente, hay que registrar 
en las cloacas para hacerse de materiales de 
combate, hay que decir, o mandar decir, lo 
peor. Nuestra democracia no sirve, pues, 
para educar a la población, para elevar su 
sensibilidad, sirve para acostumbrarla a los 
escándalos y a la exhibición de la vida privada, 
sirve para que los mexicanos nos denigremos.

La democracia que vivimos se ha mostrado 
francamente incapaz de seleccionar para los 
más altos puestos de la nación a hombres 
eficaces, cumplidores, sensibles y cultos, 
como lo demuestra palmariamente la última 
experiencia electoral por la que atravesamos 
todos los mexicanos. La población experimenta 

La democracia mexicana: 
tiempo de dudar
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un desencanto generalizado, por decir lo menos, 
pues ninguna de las expectativas y ninguna 
de las promesas de campaña se cumplió y, en 
muchísimos aspectos, ahora estamos peor.

Pero, sobre todo, la democracia de la que 
tanto nos enorgullecemos ha fallado en procurar 
un mejor nivel de vida para los mexicanos. 
Ahora, por ejemplo, en todas las ciudades 
grandes sin excepción, hay más, muchísimos 
más vendedores ambulantes, lo cual es síntoma 
claro y evidente de que no se crean empleos 
formales en cantidad suficiente; ahora, también, 
la emigración al extranjero ha aumentado 
considerablemente, al grado de que es difícil 
encontrar una familia mexicana que no tenga un 
emigrado en Estados Unidos, lo cual, también, 
es síntoma evidente de la bancarrota de la 
generación de empleos en nuestro propio suelo. 
Y, no obstante el escape al comercio callejero 
y la huida a servir al extranjero, la pobreza en 
México ha aumentado impresionantemente, 
ahora hay más pobres y los pobres son más 
pobres.

Así de que si la democracia nos denigra, 
nos cuesta una fortuna, nos pone en manos de 
los dueños de los medios de comunicación, no 
ha garantizado, hasta ahora, que lleguen los 
mejores hombres y nada ha hecho por mejorar 
la suerte de los mexicanos que menos tienen, 
me pregunto ¿no es ya tiempo de dudar de ella y 
procurar una que sí responda a los intereses de 
quienes más lo necesitan? Nunca se me ocurriría 
ni siquiera de broma insinuar alguna modalidad 
de autoritarismo, al que, por lo demás, el pueblo 
ha vomitado varias veces. Antes bien, me inclino 
porque la gente tenga más participación, mucha 

más que dejar de vez en cuando un papelito en la 
urna y tenga, al mismo tiempo, muchas menos 
restricciones y obstáculos para hacer oír su voz 
y lograr que se tomen decisiones atendiendo 
a sus intereses. Una democracia así sería de 
celebrar, no la actual, cuyos resultados, deberían 
hacernos cuestionar lo que hemos hecho. 

La democracia que vivimos se ha 
mostrado francamente incapaz 
de seleccionar para los más altos 
puestos de la nación a hombres 
eficaces, cumplidores, sensibles 
y cultos, como lo demuestra 
palmariamente la última experiencia 
electoral por la que atravesamos 
todos los mexicanos.
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de 24 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Se cuenta que cuando alguien planteaba a 
César un problema de exagerada dificultad, 
éste, después de oírlo, le decía éstas o pare-

cidas palabras: tú no necesitas, de mí, favor y ayu-
da; lo que necesitas es una revolución. Pues bien, 
a riesgo de alarmar más de la cuenta a los asustadi-
zos y a los convenencieros de siempre, me atrevo a 
decir que algo semejante deben oír los mexicanos 
de hoy. Veamos.

Desde hace décadas se sabe que nuestra econo-
mía no funciona; que anda mal porque no crece-
mos lo suficiente para dar empleo bien remunera-
do a quien lo necesite; porque no hay un plan de 
industrialización y, por tanto, no somos capaces de 
producir siquiera una pasta de dientes sin la ayu-
da norteamericana; porque el 90 por ciento de lo 
que exportamos va al mercado de Estados Unidos; 
porque no hay ahorro nacional (y el que existe se 
destina a fines ajenos al interés nacional) y nues-
tra inversión depende del capital extranjero; por-
que no generamos tecnología propia y, en conse-
cuencia, nuestro aparato productivo es ineficiente 
y muy dependiente del exterior. En una palabra: 
carecemos de una política económica coherente, 
científicamente armada para superar nuestras de-
bilidades y meter al país en el círculo virtuoso del 
crecimiento y del desarrollo sostenido y sustenta-
ble.

Salvo pequeños islotes de explotación moderna, 
nuestra agricultura es mayoritariamente autocon-
sumista, y pretende sobrevivir mediante subsidios 
gubernamentales y una política proteccionista ana-
crónica. El gobierno, por su parte, quiere remediar 
la situación aplicando brutalmente el principio de 
la selección natural, es decir, abriendo las com-
puertas a la competencia extranjera para acabar 

de golpe con los débiles e ineficientes, y que sólo 
sobrevivan los más fuertes.

Que ello implique que miles de familias se ve-
rán forzadas a convertirse en parias de las ciuda-
des, en emigrantes ilegales, en carne de cañón del 
crimen organizado, o a morirse de hambre simple-
mente, es algo que no parece preocupar a los pode-
rosos; y eso se demuestra porque, como ya se dijo, 
no hay una política de impulso a los otros sectores 
de la economía, de modo que puedan dar acomodo 
a los expulsados del campo.

En materia educativa, estamos a la cola de los 
países de la OCDE, es decir, no estamos forman-
do profesionistas y técnicos de alto nivel, y menos 
investigadores de avanzada, sabios que generen 
ciencia nueva e inventos que revolucionen nuestro 
modo de producir. Maestros y alumnos en edad de 
votar, son usados como instrumentos electorales, 
y los ascensos, incrementos salariales y otras con-
quistas laborales, son administrados y dosificados 
con criterios políticos y clientelares. Esta distor-
sión del sistema educativo es, al mismo tiempo, 
síntoma y consecuencia de un aparato productivo 
anémico, dependiente y conformista, pues, si no 
fuera así, dicho aparato sería el primero en exigir 
profesionales de alta calidad para su servicio.

Suma y sigue. Somos uno de los países con peor 
reparto de la renta nacional, y, a pesar de ello, la 
clase patronal se niega a aumentar los salarios de 
sus trabajadores, alegando que ello solo provoca-
ría un alza generalizada de los precios.

Fingen olvidar que el valor de sus mercancías 
depende de la cantidad de trabajo que encierren, es 
decir, en última instancia, de la productividad del 
trabajo, y no del salario del obrero. Pero lo que sí 
es cierto es que el producto nuevo de cada jornada 

¿Tienen solución 
los males del país?
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de labor se divide en salario y ganancia, y que, por 
tanto, si aumenta el primero, forzosamente tiene 
que disminuir la segunda, y eso es, justamente, lo 
que no quieren los empleadores.

En síntesis, la pobreza en México se debe, en el 
fondo, a que la clase patronal quiere utilidades de 
primer mundo pagando salarios de tercer y aun de 
cuarto mundo. La ley del embudo.

Como consecuencia inevitable, se han desbor-
dado otras dos plagas de Egipto: la corrupción y la 
inseguridad. Que estos males son efectos y no cau-
sa sui, se pone de manifiesto tan pronto se ensayan 
medidas enérgicas en su contra.

Por ejemplo, sexenios van y vienen, presidentes 
van y vienen combatiéndola, pero la corrupción 
sigue ahí. ¿Por qué resiste a todo? Porque no es 
culpa de un individuo o de un pequeño grupo, sino 
fruto del sistema mismo, de su falta de equidad en 
el reparto de la riqueza, por un lado, y del llamado 
cotidiano, por otro, a hacerse rico y a consumir a lo 
bestia, sea como sea. En un sistema así, la corrup-
ción se institucionaliza, se gangrena todo el apara-
to de poder por ese método, “ilegal” pero efectivo, 
de repartirse la riqueza. “Gobernar es robar” sen-
tencia un personaje de Albert Camus.

Y algo semejante pasa con el narcotráfico y el 
contrabando (de mercancías y de armas): hoy ve-
mos cómo, con cada ataque del gobierno del presi-
dente Calderón, brotan nuevas cabezas de la hidra 
donde quiera que se pone la mano. Eso dice a las 
claras que la lucha no es contra unos cuantos “ca-
pos”, sino contra cuerpos policiacos enteros, con-
tra jueces y funcionarios del más alto nivel, contra 
el personal de todas las aduanas del país. En resu-
men, contra una buena parte del aparato de poder.

Así las cosas ¿tienen remedio los males del 
país? Sí; sólo que no convencional; requieren, 
como decía César, una revolución. Me apresuro a 
aclarar que no me refiero al viejo y gastado con-
cepto de revuelta armada de todos contra todos, 

sino a una revolución en la ley y con la ley, apli-
cando la ley, pero eso sí, de manera radical; una re-
volución que barra el viejo aparato de la burocra-
cia corrupta y cree un nuevo equipo de gobierno, 
dispuesto a sanar a la nación cueste lo que cueste 
y en un plazo perentorio. No es un nuevo partido 
o un nuevo Presidente lo que necesitamos, sino 
una nueva clase en el poder: el pueblo, pues solo 
el pueblo es honrado, justo, equitativo y racional, 
como lo demostraron en su momento todas las ver-
daderas revoluciones que en el mundo han sido. Y 
para eso, en rigor, no se necesitan armas, sino solo 
una democracia auténtica, que respete y permita 
ejercer la genuina voluntad popular. 

No es un nuevo partido o un nuevo Presidente 
lo que necesitamos, sino una nueva clase en 
el poder: el pueblo, pues solo el pueblo es 
honrado, justo, equitativo y racional, como 
lo demostraron en su momento todas las 
verdaderas revoluciones que en el mundo han 
sido. 
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Venezuela en la mira 
del gran capital
(Primera de dos partes)

La economía orienta su esfuerzo no solo a 
estudiar la forma de producir riqueza efi-
cientemente, sino a la búsqueda de meca-

nismos eficaces de distribución, toda vez que el 
mercado por sí solo es incapaz de hacerlo. Y la 
política, acción social consciente y organizada, in-
fluye en la economía para favorecer a una u otra 
clase social a través de partidos y gobiernos afines 
a ellas. En su caso, los potentados, protegidos por 
gobiernos obsecuentes, emprenden todas las ac-
ciones que favorezcan la acumulación del ingreso, 
y para ello elaboran leyes ad hoc que maniaten a 
los sindicatos e impidan a los trabajadores recla-
mar sus derechos. Reducen impuestos a los ricos y 
los aplican a las clases medias y pobres; impiden 
el aumento de los salarios; eliminan subsidios a 
los sectores de más bajos ingresos, “porque eso es 
populismo”. Los gobiernos populares, en cambio, 
procuran mejorar la distribución y la suerte de los 
desamparados.

Pero en un momento dado la riqueza es una 
magnitud determinada; no es infinita, y al dar más 
a unos disminuye lo que corresponde a los otros, 
y se rompe el sano equilibrio. El aumento des-
medido y sin control de la ganancia empresarial 
reduce los recursos destinados al bienestar social, 
y viceversa: si se mejora este último, las grandes 
fortunas no crecen a las velocidades que sus due-
ños ambicionan. Y viene la rebelión de los poten-
tados, pero no solo de los ricos de países pobres, 
sino de las metrópolis; se inconforman las empre-
sas trasnacionales y dejan caer todo el peso de su 
poder sobre los gobiernos insumisos, populares y 
nacionalistas. Éste ha sido el caso de China, que 
con su colosal desarrollo viene ganando terreno 
aceleradamente y compitiendo en influencia con 

Estados Unidos (EE. UU.); también han buscado 
un camino de soberanía e interés genuino por el 
pueblo los gobiernos de Rusia e Irán; igual ocurrió 
en los tiempos de Gadafi con Libia, que llegó a ser 
el país con el más alto nivel de bienestar social 
entre los 54 que componen el continente africano, 
medido esto en el Índice de Desarrollo Humano, 
certificado por la ONU. Pero estorbaba al dominio 
mundial de EE. UU., y el gobierno de Gadafi fue 
derrocado y el presidente, asesinado durante la lla-
mada Primavera Árabe. Hoy Libia es un caos; un 
país prácticamente inexistente, pero bajo control 
de las grandes potencias occidentales.

Por el mismo delito de preferir a los pobres, 
hoy es víctima de persecución política Cristina 
Fernández de Kirchner, que junto con su esposo, 
el también expresidente Néstor Kirchner, apli-
có en Argentina políticas, sobre todo en materia 
fiscal, para acotar los excesos del gran capital, 
destacadamente agrícola y agroindustrial: hoy es 
perseguida por la prensa y por la ley, con ame-
naza de cárcel. Igual pasó con Luis Inacio Lula 
da Silva, exitoso expresidente brasileño de extrac-
ción obrera, que cuenta entre sus logros haber re-
ducido en 30 millones el número de pobres en su 
país; igual suerte, y por la misma razón, sufre su 
sucesora y compañera de partido, la expresidenta 
Dilma Rousseff. Pues bien, ese mismo delito han 
cometido los gobiernos de la Venezuela Bolivaria-
na, fundada por Hugo Chávez y que hoy encabeza 
Nicolás Maduro. También Venezuela es blanco de 
una grosera ofensiva desde Washington, en todos 
los frentes, de consuno con varios gobiernos lati-
noamericanos y con los aristócratas venezolanos.

En 1999, Hugo Chávez llegó a la presidencia, 
y desde ahí impulsó una impresionante mejora en 
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el bienestar popular, frenada recientemente por la 
desestabilización económica y política y la guerra 
mediática orquestada desde EE. UU.; ello, cierta-
mente, ha afectado algunos de los logros alcanza-
dos y ha dañado la economía (aspecto sobre el cual 
abundaré en posterior ocasión). En esta primera 
colaboración sobre Venezuela, permítame, paciente 
lector, exponer con cierto detalle, como antecedente 
y contexto indispensable, algunos indicadores del 
desarrollo social alcanzado en ese país. En diciem-
bre de 2005, la Unesco declaró a Venezuela Terri-
torio libre de analfabetismo. Por otra parte, hasta 
2015, al menos 3.5 millones de venezolanos pobres 
habían recuperado la vista gracias a cirugías realiza-
das por médicos cubanos en el marco del convenio 
“Misión Milagro”, iniciado en 2004. Respecto a la 
alimentación, en junio de 2013, la FAO otorgó un 
reconocimiento al gobierno venezolano por reducir 
a la mitad el número de personas con hambre. Otra 
fuente apunta: “Venezuela recibirá por segunda vez 
el reconocimiento que la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) otorga a países que 
han realizado progresos excepcionales por reducir 
la desnutrición, lo que posiciona a la nación entre 
las 30 que han cumplido con la meta planteada en la 
Cumbre Mundial de Alimentación” (Globovisión, 6 
de junio de 2015).

Refiero aquí otros indicadores, recabados por el 
prestigioso periodista Ignacio Ramonet, Director 
de Le Monde Diplomatique en español. He aquí al-
gunos fragmentos de su artículo “Las 10 victorias 
del Presidente Maduro en 2016” (Le Monde Diplo-
matique en español, 31 de diciembre de 2016). Ra-
monet cita puntualmente sus fuentes, a las cuales 
puede remitirse el lector, omitidas aquí por razones 
de espacio. Apunta que antes de 1999: “[...] de cada 
diez venezolanos sólo tres consumían regularmen-
te carne, pollo, café, maíz, leche, azúcar... Mientras 
que, en los últimos diecisiete años, el consumo ali-
mentario (gracias a la inversión social masiva de la 
revolución) se disparó en un 80 por ciento”. Más 
adelante agrega: “Es un récord mundial. Ningún 
otro Estado en el planeta dedica casi las tres cuar-
tas partes de su presupuesto a la inversión social 
[...] el número de establecimientos hospitalarios se 
multiplicó por 3.5 desde 1999 [...]”. Sigue diciendo: 
“Antes de la revolución apenas el 19 por ciento de 
los jubilados recibía una pensión, el resto subsistía 

a menudo en la miseria o a cargo de sus familiares. 
Este año 2016, el porcentaje de personas jubiladas 
que reciben una pensión (aunque no hayan podido 
cotizar a la seguridad social durante su vida activa) 
alcanzó el 90 por ciento. Un récord en Suramérica”.

Sobre vivienda: “En 2016, esta Misión entregó 
nada menos que 359 mil viviendas (a título de com-
paración, un país desarrollado como Francia apenas 
construyó, en 2015, 109 mil viviendas sociales). A 
eso hay que añadir las 335 mil viviendas rehabilita-
das en el marco de la bonita Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor. Una Misión particularmente elogia-
da por el genio de la arquitectura Frank Gehry, au-
tor del Museo Guggenheim de Bilbao y del Museo 
Louis Vuitton en París, que ha declarado desear in-
volucrarse en ella. De tal modo que estamos hablan-
do de casi 700 mil viviendas sociales entregadas en 
2016. Una cifra sin equivalente en el mundo [...] 
Desde que inició su mandato, en 2013, el Presidente 
Maduro ya ha entregado cerca de un millón y medio 
de viviendas a familias modestas”. Considérese que 
la población del país es de 31.5 millones de habi-
tantes. 

Y dice al final: “Desde 1999, el Gobierno boli-
variano ha invertido en la agricultura como ningún 
otro... Venezuela se abastece al 100 por ciento de 
papa... cebolla... tomate..., lechuga, repollo..., gua-
yaba, melón, plátano... En arroz, el 80 por ciento es 
de cosecha nacional. En quesos y embutidos tam-
bién el 85 por ciento es de producción local. Incluso 
en pollo, cochino y carne, las importaciones repre-
sentan apenas el 24 por ciento” (ibid.). Todos estos 
son, en fin, algunos de los logros más importantes 
de la nueva Venezuela, un notable esfuerzo de dis-
tribución de la riqueza, cuyo conocimiento ayuda a 
comprender el origen y carácter del conflicto políti-
co en ese país y la molestia de sus antiguos dueños, 
nacionales y extranjeros. 

En 1999, Hugo Chávez llegó a la presidencia, y 
desde ahí impulsó una impresionante mejora 
en el bienestar popular, frenada recientemente 
por la desestabilización económica y política y la 
guerra mediática orquestada desde EE. UU.
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Es verdaderamente espeluznante escuchar 
las declaraciones de los políticos más en-
cumbrados del estado de Hidalgo ante 

la solicitud de obras y servicios por parte de los 
más necesitados. Detrás de dichas declaraciones 
se transparenta un odio acendrado en contra de 
los peticionarios; para ellos, el pueblo comete un 
delito grave, casi de lesa humanidad, por haber 
decidido organizarse con el Movimiento Antor-
chista Nacional para hacer valer sus necesidades 
y sus derechos consagrados en la Constitución de 
la República Mexicana. Y digo que es espeluznan-
te, pues los datos que vamos a ver a continuación, 
proporcionados por órganos oficiales, solo reflejan 
que lo que pide el Movimiento Antorchista al go-
bierno de Hidalgo es apenas nada comparado con 
todo lo que tiene pendiente por hacer a favor de 
los hidalguenses. 

El dirigente máximo del Movimiento Antor-
chista ha dicho en repetidas ocasiones que los po-
líticos no deben ver a Antorcha como un mal, sino 
como un termómetro del sentir del pueblo; que no 
basta romper el termómetro para que descienda la 
temperatura del enfermo. Hoy, el gobierno del es-
tado de Hidalgo se equivoca al pretender que los 
problemas de los hidalguenses pueden resolverse 
encarcelando a los líderes de Antorcha, cuya ac-
tividad es solo efecto de la pobreza; por eso, si el 
gobierno de Hidalgo quiere acabar con Antorcha 
por el camino de las amenazas, de las agresiones, 
de la policía, de los procesos judiciales, o inclu-
so de la muerte, se equivoca simple y llanamente. 
Para acabar con Antorcha tendría que acabar pri-
mero con la pobreza de los hidalguenses; solo así 
desaparecerá Antorcha; pero intentar destruir la 
organización de los pobres sin erradicar las causas 

que la hicieron nacer es cometer un grave error; 
es lo mismo que intentar destruir uno de los pocos 
termómetros sensatos que reflejan que en Hidalgo 
las cosas están muy mal y no darse cuenta que una 
buena válvula de escape para el malestar social 
sería resolver los problemas que plantea el antor-
chismo hidalguense. 

Es necesario aclarar que Antorcha no pide ab-
solutamente nada para ella; no pide recursos para 
sus líderes; lo que solicita son obras y servicios 
a favor de los hidalguenses; por eso el Secretario 
de Gobierno miete cuando afrma que “lo que pide 
Antorcha está desproporcionado”, pues Antorcha 
no pide nada para sí; repito: lo que piden los hidal-
guenses organizados en Antorcha es apenas nada 
para paliar el mal principal que es la pobreza de 
Hidalgo.

El estado de Hidalgo tiene 2.8 millones de ha-
bitantes, con base en las Estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadístca y Geografía (Inegi). En Hi-
dalgo, de cada 100 personas que tienen más de 15 
años, 63.6 no tienen educación o a lo más cuentan 
con el nivel básico: primaria o secundaria. Ade-
más, el ocho por ciento de la población no sabe 
leer ni escribir en ésta, que es la era de las com-
putadoras y de la telefonía celular. 14 por ciento 
de la población de Hidalgo no habla español, pues 
la educación no ha llegado a esos lugares. Com-
parado con el promedio nacional, la densidad de 
población está a poco más del doble en Hidalgo, 
pues tiene 137 habitantes por kilómetro cuadrado, 
mientras que el país tiene 61 habitantes. De las 
756 mil 798 viviendas particulares que hay en Hi-
dalgo, el 62.6 por ciento disponen de agua entuba-
da, de lo cual se deduce que un millón 132 mil 169 
habitantes carecen de ese servicio lo que debería 

FEROZ REPRESIÓN 
CONTRA LOS POBRES 
EN HIDALGO
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atender el gobierno del estado. Asimismo, el rezago 
en drenaje en las viviendas afecta a 23.4 por ciento 
de los hogares, es decir, a 177 mil. 

Para complementar estos datos del Inegi, agrega-
remos los que proporciona el “informe anual sobre 
la situación de pobreza y riesgo social” que publica 
la Secretaría de Desarrollo Social, que señala que la 
población en pobreza en el estado equivale al 54.3 
por ciento de la población, es decir, el equivalente 
a un millón 547 mil 812 habitantes y sufren la po-
breza extrema 350 mil 456 hidalguenses (12.3 por 
ciento de la población), lo cual confirma la hipótesis 
de que Antorcha no solicita caprichos para los di-
rigentes, como pretenden hacer creer las autorida-
des; por eso considero oportuno invitar al pueblo 
hidalguense a sumarse al Movimiento Antorchista 
para fortalecerse y y lograr que las autoridades en-
tiendan la justeza de sus peticiones y que de seguir 
en su política represiva, ignorando las necesidades 
del pueblo, los hidalguenses organizados en Antor-
cha terminarán por hacerlos a un lado para ponerse 
al frente de los destinos del Estado, reorientando la 
política para favorecer a las grandes mayorías, pues 
pasan los años y en algunas zonas de Hidalgo las 
cosas siguen casi igual que hace siglos. 

En materia de empleo, el número de personas 
que conforman la población económicamente acti-
va es de un millón 201 mil 247, según la Secretaría 
del Trabajo, de los cuales laboran un millón 163 
mil 621, es decir, el 96.8 por ciento, lo cual parece-
ría una cifra alentadora; sin embargo, es necesario 
agregar que la tasa de informalidad equivale al 72.7 
por ciento, es decir, 845 mil 952 hidalguenses no 
tienen un empleo seguro ni cotizan en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y, por lo tanto, no tie-
nen asegurado su futuro, ni tienen jubilación y, si 
llegaran a contar con seguro popular, perdón por el 
juego de palabras, pero seguro se mueren, pues ese 
seguro, seguro, no cubre nada. Y si esto fuera poco, 
733 mil 304 hidalguenses, sigo usando datos de la 
Secretaría del Trabajo, ganan dos o menos salarios 

mínimos, es decir, 63 por ciento de los que trabajan 
en Hidalgo viven con magros ingresos. 

Por eso me escandalizo y me resulta espeluznan-
te que las autoridades, lejos de ver en las peticiones 
de Antorcha una buena oportunidad de atender los 
grandes rezagos del estado de Hidalgo, se enojen, 
actúen con ira, con rabia y así, simplemente, se pon-
gan a encarcelar dirigentes creyendo que así se van 
a resolver los males descritos a lo largo de este ar-
tículo. Hago un llamado atento y respetuoso al go-
bierno de Hidalgo para que atienda los problemas 
de los hidalguenses organizados en el Movimiento 
Antorchista. Y a los hidalguenses les hago un lla-
mado a la solidaridad y a la unión para seguir de-
fendiendo los intereses de los más necesitados, que 
hagan crecer a Antorcha y así defiendan sus intere-
ses de mejor manera. La mano de los Antorchistas 
de la región Texcoco, del Estado de México y del 
país están con ustedes en su lucha. 

Si el gobierno de Hidalgo quiere acabar con 
Antorcha por el camino de las amenazas, de 
las agresiones, de la policía, de los procesos 
judiciales, o incluso de la muerte, se equivoca 
simple y llanamente. Para acabar con Antorcha 
tendría que acabar primero con la pobreza 
de los hidalguenses; solo así desaparecerá 
Antorcha; pero intentar destruir la organización 
de los pobres sin erradicar las causas que la 
hicieron nacer es cometer un grave error. 
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Aunque todavía no debe considerarse 
inexorable, hoy por hoy todo indica 
que el titular de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), José Antonio Mea-
de Kuribreña, será el candidato del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia de la Repúbli-
ca, lo que consumará –así se lee en 
varios frentes políticos– una soterrada 
alianza de facto con el Partido Acción 
Nacional (PAN).

En los dos bandos hay ojos que ven 
con el mismo amor a quien también 
fue secretario de Estado en el perio-
do en el que el panista Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa fue el habitante de 
Los Pinos.

Si hubiera que definirlo ideológica-
mente, Meade es lo más parecido a un 
albiazul entre los integrantes del gabi-
nete de Enrique Peña Nieto y, cuando 
ocupó las carteras de Energía y la mis-
ma SHCP con Calderón, era también 
una suerte de puente de plata con los 
priistas.

Sin militancia partidista efectiva, 
Meade es un personaje que encaja en 
la visión, sobre todo la neoliberal, por-
que desde hace décadas mora en los 
dos partidos y porque también forma 
parte de la cúpula que toma las deci-
siones.

En algo que no suena nada desca-
bellado. Hay panistas que en corto han 
dicho que si se tratara de Meade po-
drían sufragar por el odiado PRI.

También hay priistas que recono-
cen que si bien el titular de Hacienda 
no cumple con el perfil de los “valo-
res revolucionarios” que dieron vida 
al tricolor, las circunstancias actuales 
justifican las reformas a los Estatutos 
que ahora posibilitan que el doctor en 
economía, quien nació en la Ciudad de 

México el 27 de febrero de 1969, pu-
diera ser el candidato presidencial de 
ese partido. Es pragmatismo puro.

Una asociación formal entre el PRI 
y el PAN, que se ha realizado en un 
sinnúmero de ocasiones en el ámbito 
legislativo, sería abominable en el te-
rreno electoral y terminaría ahuyen-
tando -seguramente a la opción de 
izquierda- a buena parte de sus respec-
tivos votos duros.

De ahí que un perfil intermedio, en-
tre la derecha panista y la flexibilidad 
ideológica que comulgue con el priis-
mo, es una opción que puede resultar 
exitosa y dar una batalla competitiva 
ante la delantera que saca hoy el candi-
dato (él sí inexorable) del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), An-
drés Manuel López Obrador.

Está visto que a pesar de las sorpre-
sas que dio el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Estado de 
México, al quedar en tercer lugar del 
proceso para elegir gobernador, no es 
una opción que tenga peso y vaya a re-
presentar el fiel de la balanza en una 
posible alianza con el PAN. No.

De hecho, hay una abrumadora des-

bandada de cuadros y líderes del pe-
rredismo hacia Morena, que no cesa 
y se incrementa conforme se acerca 
el arranque del proceso electoral, que 
iniciará formalmente el próximo ocho 
de septiembre.

El PRD es cascajo y no garantiza 
votos suficientes para darle la batalla 
al lopezobradorismo en las urnas el 
próximo año. Entonces, en esas cir-
cunstancias, Meade Kuribreña repre-
senta el punto de encuentro entre priis-
tas y panistas. 

Si efectivamente, como todo apun-
ta, será ungido candidato presidencial 
en su calidad de “simpatizante”, bajo 
las nuevas reglas del tricolor, podría 
sumarle al PRI muchos votos que tra-
dicionalmente irían al PAN.

El partido sacrificado será Acción 
Nacional, pero en la apuesta de las cú-
pulas, desde esas dos trincheras, es un 
precio justo a pagar con tal de frenar al 
tabasqueño serrano.

Meade ha sobrevivido en puestos de 
alto nivel y como secretario de Estado 
desde el sexenio de Ernesto Zedillo 
Ponce de León –el más panista de los 
presidentes emanados del PRI–, luego 
con Vicente Fox y más tarde colándose 
al gabinete de Calderón, para después 
dar el salto al de Enrique Peña Nieto.

Siempre ha estado vinculado con 
temas económicos, incluso como ti-
tular de Energía del calderonismo ése 
era su perfil, en los que ha impreso el 
tufo neoliberal a su actuación.

José Antonio representa, pues, esa 
línea en la que las aguas se cruzan y 
se mezclan entre el priismo y el panis-
mo, despojado de pudor ideológico, 
ése que los neoliberales consideran un 
estorbo. Nadie mejor para, de facto, 
concretar la fusión PRIAN. 

Meade y la alianza de facto PRIAN
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La educación es uno de los factores 
que más influyen en el avance y pro-
greso de la sociedad porque contribu-
ye a la mejoría sustancial del sector 
productivo y porque en lo individual 
ayuda a las personas a salir adelante. 
Los padres de familia de México ven 
en la educación un elemento indis-
pensable para que sus hijos alcancen 
mayor bienestar económico y social, 
por ello hasta donde lo permiten sus 
posibilidades procuran que acudan a la 
escuela. Con la observación de que el 
número de estudiantes de nivel básico 
no se corresponde con el del nivel me-
dio superior y que muy pocos de los 
que estudian en centros de educación 
superior logran terminar una carrera, 
la próxima semana, más de 4.5 millo-
nes de estudiantes de todos los niveles 
iniciarán clases a lo largo y ancho del 
país, según la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Los estudiantes en aulas contribu-
yen al dinamismo y a la reactivación 
de las economías locales porque la ac-
tividad escolar está asociada a muchos 
sectores económicos que implican la 
movilidad de las personas en todos 
lados: transporte público, papelerías, 
tiendas, comidas rápidas, etc. Su pre-
sencia en las escuelas libera un poco 
a los padres para que puedan concen-
trarse en las labores productivas que 
aseguran el sustento de los hogares, 
además de que genera un sinfín de es-
peranzas de mejoría socioeconómica 
por vía del cúmulo de conocimientos 
que los niños y los jóvenes podrán ad-
quirir para el desempeño de su vida 
productiva adulta. 

Pero no todo es alegría cuando las 
clases se inician, ya que la crisis eco-
nómica por la que atraviesa el país se 

resiente aún más en los periodos de 
regreso a clases a causa de los fuer-
tes gastos familiares que tienen que 
hacerse. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) la inflación se ubica ahora en 
un 6.44 por ciento –el mayor índice en 
los últimos ocho años– y su principal 
blanco se localiza en la mayor parte de 

la población mexicana, que gasta el 80 
por ciento de sus magros ingresos (¡el 
salario mínimo diario en México es de 
80.04 pesos!) en alimentos y gran par-
te de éstos han elevado sus precios a 
un nivel inalcanzable este año. Entre 
los productos de consumo básico, por 
ejemplo, el kilogramo de aguacate ha 
llegado a costar un salario mínimo; el 
jitomate ha subido en más del 200 por 
ciento; el pan y la tortilla en más del 

20 por ciento; el frijol un 40, el limón 
el 71.3, el huevo el 25, el azúcar el 30, 
la carne e 51 y los chiles en un 55 por 
ciento. 

En este escenario de inflación en 
escalada, los gastos escolares no son la 
excepción y todos los bienes y servi-
cios involucrados en la actividad esco-
lar -útiles (cuadernos, libros, lápices, 
etc.), uniformes diarios y deportivos, 
zapatos, tenis y colegiaturas “volun-
tarias”, que en el nivel básico oscilan 
entre los 500 y los 650 pesos- obligan 
a las familias a un desembolso prome-
dio superior a los cuatro mil pesos.  Si 
a esto se agrega la existencia de dos 
estudiantes por hogar -aun cuando la 
cuota de inscripción sea por padre de 
familia- el gasto se incrementa a sie-
te mil pesos, cifra equivalente a tres 
meses de sueldo de un trabajador con 
salario mínimo. Por todo esto los pa-
dres de familia tendrán que trabajar 
más horas, buscar otras labores, pedir 
préstamos o bien empeñar algo a fin de 
cubrir los gastos de una educación que 
se publicita gratuita y obligatoria.

Con estos costos adicionales, que 
agravan considerablemente las pe-
nurias de los hogares mexicanos 
que luchan por subsistir, como dice 
Boltvinik, el estudio de los niños y 
jóvenes de las familias pobres –la ma-
yoría– parece un lujo que los padres 
de familia no pueden darse o que los 
pone en un verdadero predicamento 
hasta obligarlos a rendirse y a sacar a 
sus hijos de la escuela para incorpo-
rarlos al mercado de trabajo, donde la 
abundancia de mano de obra derivada 
del desempleo masivo no es la mejor 
opción. La pregunta obligada es: ¿Po-
dremos seguir interminablemente en 
esta misma situación? 

Regreso a clases: entre el entusiasmo y la inflación
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La Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal) informó 
el 10 de agosto del año en curso que en 
2016 la inversión extranjera (IED) en 
México disminuyó en un 7.9 por cien-
to. Esta reducción es de gran relevan-
cia para la economía nacional porque 
la dirección de ésta es hacia el exte-
rior; es decir, gran parte de la produc-
ción mexicana está pensada para ser 
enviada al exterior y no para cubrir las 
necesidades de nuestra población. De 
ahí que la IED, junto con las remesas 
–y antes las exportaciones petroleras– 
sea una de las principales fuentes de 
divisas.

En los años 40 del siglo pasa-
do prevaleció en el país un modelo 
económico con el que los gobiernos 
surgidos de la Revolución Mexicana 
impulsaron la industrialización ace-
lerada, a fin de sustituir las impor-
taciones y satisfacer las necesidades 
del mercado interno tanto con bienes 
de consumo básico como con bienes 
de capital (máquinas para las fábri-
cas). Este modelo, que duró cerca de 
50 años y fue llamado industrializa-
ción por sustitución de importaciones 
(ISI), estaba sustentado por un Esta-
do nacional con fuerte participación 
en la economía del país. La crisis 
de 1982 implicó su fin y, asimismo, 
su sustitución por un nuevo modelo 
económico: el neoliberal. El elemen-
to clave de este esquema implica la 
disminución del papel que juega el 
Estado en la regulación de la econo-
mía, con el propósito de que sea el 
mercado, dominado por las grandes 
corporaciones, el que lleve la batuta 
del desarrollo económico y de las re-
laciones comerciales con el exterior. 
Por ello entre 1994 y 2002 el índice 
de apertura comercial –la suma de las 
importaciones y las exportaciones so-

bre el producto interno bruto (PIB)– 
aumentó el doble.

Este nuevo escenario de libertad 
comercial ha provocado que buena 
parte del tejido industrial mexica-
no tenga como objetivo el merca-
do mundial y que deba enfrentar la 
competencia brutal de las empresas 
extranjeras, particularmente las que 
genera la IED aunque, como apunta 
el investigador Dussel-Peters, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), la industrialización 
de éstas también está “orientada ha-
cia las exportaciones”.  Sin embargo, 
cabe preguntarse ¿cómo es que estos 
productores logran vender allá sus 
mercancías, ya sea productos inter-
medios o de consumo final? Lo hacen 
con base en las bajas remuneraciones 

que pagan  a los trabajadores; es decir, 
para competir en el mercado mundial 
tienen que someter a sus trabajadores 
a una situación de precariedad salarial 
extrema. Como consecuencia de este 
modelo, en México existen 854 mil 
empleos que no perciben un salario 
mayor al salario mínimo, que equivale 
a la mitad del que se paga en China. 
Pese a este hecho, la generación de 
empleos y el crecimiento económico 
dependen en gran medida de la IED.  

Para salir de esta posición de depen-
dencia con la IED es necesario crear 
bases productivas propias y para ello 
se requiere de una fuerte inversión, 
dirigir el crédito a la producción y no 
al consumo. Con esto podremos ser  
mundialmente competitivos, generar 
empleos bien remunerados y al mismo 
tiempo orientar principalmente la pro-
ducción nacional a la cobertura de las 
necesidades de la población mexicana. 
Pero estas decisiones no vendrán de la 
iniciativa privada, ansiosa de pingües 
ganancias en el corto plazo, sino que 
tienen que provenir de una política de 
Estado deliberada.   

En lugar de eso, el representante de 
todos los mexicanos, el Presidente de 
la República, realiza viajes a Europa, 
China, Japón con la finalidad de invi-
tar a los inversionistas extranjeros para 
que traigan sus capitales al país. Es de-
cir, va a pedirles que vengan a “dar tra-
bajo” a los mexicanos, ofreciéndoles 
la posibilidad de pagar el salario más 
bajo posible para que puedan sacar las 
mayores ganancias. Ante este esce-
nario, urge que la economía del país 
retome su dirección hacia el mercado 
interno; es decir, que la producción sea 
pensada para satisfacer principalmen-
te las necesidades de los mexicanos y 
que éste sea el motor que dé impulso a 
la economía nacional. 

La necesidad de fortalecer el mercado interno
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> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

¿El cine nacional mexicano?
En los años de guerra civil el estado 
de la cinematografía mexicana se vio 
profundamente afectado, no solo en la 
exhibición sino también en la produc-
ción de películas. Según los historia-
dores del tema, el cine en México, a 
diferencia del europeo o el estadouni-
dense, siguió el curso reservado a los 
países “periféricos”, ya que en los cen-
tros metropolitanos el proceso cinema-
tográfico comenzaba en la producción, 
continuaba en la distribución y termi-
naba en la exhibición. En América 
Latina el proceso era asimétrico: co-
menzaba por el medio, seguía por el 
final y terminaba por el principio. Las 
vistas (es decir, las tomas), ya fueran 
fijas o en movimiento, eran importa-
das; una vez obtenidas, los principales 
establecimientos las vendían o alqui-
laban a los empresarios interesados, 
principales responsables de la exhibi-
ción en salones, plazas, teatros o cual-
quier otro espacio privado o público. 
Estos mismos ocasionalmente filma-
ban una película de interés local. El 
ciclo, por tanto, era: distribución, ex-
hibición, producción. 

La rutina mexicana (propia de los 
países “periféricos”), fue rota espo-
rádica y asistemáticamente en unos 
cuantos casos de manera experimental 
y curiosa por vía de cineastas como 
Salvador Toscano, Enrique Rosas, los 
Hermanos Alva, y a raíz de la revolu-
ción maderista tuvo que cambiar de-
finitivamente. De ahí en adelante los 
hombres que hicieron cine en México 
tuvieron la oportunidad de registrar 
en sus cintas los acontecimientos de 
trascendencia histórica del país y de 
paso revertir el ciclo tradicional me-
diante su conversión en productores 
sistemáticos y conscientes. Así nació 
el cine documental mexicano de la 
Revolución.  

A juicio de Aurelio de los Reyes, 
ese género cinematográfico fue el úni-
co verdaderamente mexicano y se dis-
tinguió de los documentales europeos 
y estadounidenses por el alto grado de 
realismo, el dramatismo de algunas 
escenas y la nitidez de sus imágenes, 
así como “la épica que transmiten los 
contingentes revolucionarios al pasar 
frente a la cámara”1. Ese cine se ins-
cribió dentro de la etapa muda que, 
ubicado por el mismo autor entre 1896 
y 1930, se caracterizó por permitir la 
observación de la realidad. Tal fue el 

caso de la producción documental de 
Salvador Toscano, que implicó (por el 
contexto) una ruptura con la tendencia 
del resto de la cinematografía en los 
planos político, geográfico, cultural y 
socioeconómico. El cine documental, 
que ha sido poco estudiado, comenzó a 
ser un espacio muy importante de dis-
tribución inmediata de los sucesos y 
los principales filmógrafos, entre ellos 
Toscano, al armar sus “películas” tam-
bién construyeron discursos históricos 
de diversa índole.

Ahora bien, según una opinión su-
mamente extendida, la “época de oro” 

del cine mexicano se extendió de los 
años 30 a los 60 del siglo pasado, por-
que en ese periodo sus productores 
fueron orgullosos responsables de pe-
lículas verdaderamente mexicanas, así 
como de la creación de figuras y pro-
totipos nacionales entre los que desta-
caron el “charro”. Sin embargo, para 
los especialistas la “época dorada” del 
cine coincidió con el periodo maderis-
ta. Aurelio de los Reyes es particular-
mente contundente: los documentales 
nacionales de la Revolución inauguran 
el “primer cine mexicano”2 e incluso 
superan a las películas documentales 
realizadas en el extranjero. 

A pesar del peso de los argumentos, 
las investigaciones parecen relegar a 
segundo plano la dimensión individual 
de los documentales, que recayó en las 
personas directamente involucradas en 
cada una de las etapas de producción, 
distribución y exhibición. En otros ca-
sos, se exagera la importancia de una 
parte de los hechos, hasta el punto 
de atribuir la supuestamente inmensa 
popularidad de la ideología positivis-
ta, tan grata a los ojos del régimen, 
a las altas dosis de objetividad e im-
parcialidad de los documentales de la 
Revolución, descuidando de ese modo 
el papel activo que jugó la otra parte 
de la ecuación: el público.

De ahí entonces la importancia de 
rescatar “la mexicanidad de la forma 
del documental de la Revolución” que 
ocupa, en consecuencia, el honroso 
puesto de “primer cine mexicano”. 
La valoración realizada es hasta cier-
to punto irreprochable. La calidad de 
las imágenes documentales de la Re-
volución es por mucho superior a las 
reconstrucciones argumentales poste-
riores, para colmo contaminadas del 
lenguaje cinematográfico extranjero 
aproximadamente desde 1917. 

1 Véase De los Reyes, De los Reyes, Aurelio, Vivir de sueños, vol. 1 de Cine y sociedad en México, UNAM, México, 1983. p. 7
2 Véase De los Reyes, Aurelio, Op.Cit. “Con esa motivación escribí el catálogo de la Exposición en el que trataba de probar la mexicanidad de la forma del documental de la 
Revolución”. p. 7.
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El Campeonato Mundial de Atletismo es la 
máxima competencia internacional de at-
letismo. Es organizado desde 1983 por la 
Asociación Internacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF). Sus tres primeras ediciones 
(1983-1991) se disputaron cada cuatro años, 
pero a partir de 1993 se hicieron bianuales. En 
el Mundial de Atletismo se llevan a cabo 47 
pruebas (24 varoniles y 23 femeniles) y en el 
curso de sus competencias se producen gran-
des satisfacciones y también muchos sabores 
amargos entre los deportistas. 

En el más reciente Mundial de Atletismo, 
éste fue el caso del relámpago Usain Bolt, el 
gran velocista jamaiquino, quien no pudo lle-
varse el oro en las últimas competencias de 
su exitosa carrera deportiva y en el relevo 4 x 
100 salió incluso lastimado, dando fin así a la 
historia de una leyenda del atletismo. En una 
situación contraria se dio este hecho: la clasi-
ficación de Edgar Rivera a una final de salto 
de altura en una competencia internacional, la primera en la 
historia del atletismo mexicano. 

Antes de que se iniciara esta prueba, Rivera quiso expre-
sar con estas palabras su orgullo por haber logrado a acceder 
a ese nivel de competencia: “Estoy contento de llegar a la 
final. Dimos un primer salto y la final será muy pareja. Esta-
mos bien concentrados para hacerlo bien”. Tras su actuación, 
Edgar se mostró agradecido por el apoyo de la afición en 
todo momento. 

Otra mexicana que hizo historia en el Mundial de Atletismo 
fue la marchista María Guadalupe González, quien consiguió 
la única medalla lograda por México al ocupar el segundo 
lugar en la prueba de 20 kilómetros. Lupita González se con-
virtió en la segunda mexicana en conquistar una presea en un 
Mundial de Atletismo, después de los éxitos precedentes de 
Ana Guevara en la prueba de los 400 metros: un oro en 2003 
y dos bronces en 2001 y 2005.

En el Mundial de Atletismo 2017 hubo varios retiros, entre 
los que resaltó el de Usain Bolt, quien dejó una huella imbo-
rrable con sus récords en 100 metros, 200 metros y relevos de 
4 x 100 metros. Sus palabras de adiós fueron las siguientes: 

“Espero haber dejado la vara muy alta para la historia de este 
deporte”. 

Otro atleta que abandonó las pistas fue el colombiano Luis 
Fernando López, Campeón del Mundo en 2011, cuyo retiro 
fue igualmente triste: “Hoy fue mi última competencia y de-
cidí buscar una muy buena marca. Fui más rápido. Lastimo-
samente no se dio al final. Los 50 kilómetros es una compe-
tencia que nunca logré descifrar”. En la misma situación se 
halló el británico Mo Fahara, quien no pudo ganar la prueba 
de cinco mil metros, pero a cambió terminó llevándose el 
primer lugar en los 10 mil metros. 

Pese al sabor agridulce generado por el retiro de estas 
grandes figuras y de la imposición de pocos nuevos récords, 
el Mundial de Atletismo registró el mayor número de asisten-
cias a los estadios, pues se vendieron 700 mil entradas, cifra 
que superó la marca anterior de 417 mil personas en Ber-
lín-2009. En el medallero del Mundial de Atletismo 2017 el 
primer lugar lo ocupó Estados Unidos, con 10 preseas de oro, 
nueve de plata y 11 de bronce; el segundo fue para Kenia, 
con cinco oros, dos platas y cuatro bronces; el tercero para 
Sudáfrica con tres oros, una plata y dos bronces. 

Mundial de Atletismo 2017
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La madre de las demencias: La Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer (EA) fue identificada hace más 
de 100 años, pero la investigación de sus síntomas, factores de 
riesgo y tratamiento ha cobrado mayor impulso en los últimos 
30 años. En 1901, Aloysius Alois Alzheimer, un psiquiatra y 
neurólogo alemán, fue el primero en identificar sus síntomas, 
de cuyo hallazgo informó públicamente un lustro después.

      El origen y/o causa o causas de esta en-
fermedad son aún desconocidas, al igual 
que los cambios fisiológicos que la 
desencadenan. Lo que sí se conoce 
es que la enfermedad deriva de 
mutaciones genéticas y que es 
hereditaria. 

La EA es considerada 
como uno de los desór-
denes degenerativos más 
comunes acompañados 
de temblor esencial (ET). 
Cabe mencionar que tan-
to la patología de la en-
fermedad de Parkinson 
como la de la enfermedad 
de Alzheimer, se caracte-
rizan por la acumulación 
de proteínas anormalmente 
procesadas que se denominan 
α- sinucleína (α-sin) –estructura 
denominada Cuerpos de Lewy–, tau 
y amiloide. En los últimos años, la in-
cidencia y prevalencia de ambos desórdenes 
se incrementa aceleradamente conforme avanza la 
edad.

Los procesos patológicos que conducen a la EA pueden 
comenzar años o décadas antes de que se manifiesten los pri-
meros síntomas. Entre los cambios que específicamente con-
tribuyen más a este desorden cerebral, resaltan los siguien-
tes: la acumulación de la proteína beta-amiloide fuera de las 
neuronas en el cerebro y la acumulación de proteína tau den-
tro de las neuronas.

Los síntomas conductuales y psicológicos de este tipo de 
demencia están asociados con la gravedad en el deterioro de 
la memoria el cual se debe, en amplio sentido, a la carencia de 
una buena calidad de vida.

Esta enfermedad se caracteriza, en primera instancia, por 
la lesión y el deterioro progresivo de la cognición (facultad 

del individuo para procesar información del mundo exterior), 
síntomas neuropsiquiátricos y, asimismo, el deterioro físico 
del individuo.

Dentro de las disfunciones cognoscitivas de la enfermedad 
se encuentran: episodios de perdida de la memoria y falta de 
atención, que muy a menudo se consideran como esenciales 

y principales consecuencias de los cambios en ésta; 
la dificultad de recordar los nombres y even-

tos recientes; la apatía y la depresión son 
frecuentemente síntomas tempranos; 

después vienen los síntomas tardíos 
que incluyen alteraciones en jui-

cio, desorientación, confusión y 
dificultad para hablar, deglutir 
y caminar. Por ello es que se 
considera una enfermedad 
temprana, ya que comienza 
mucho antes del desarrollo 
de los síntomas.

De acuerdo con la 
Alzheimer’s Association, la 
EA afecta a más de 38 mi-

llones de personas en el mun-
do y cada cuatro segundos es 

diagnosticado un paciente con 
este mal. En el año 2010 se estimó 

que hubo 35.6 millones de personas 
con demencia en todo el mundo, y se 

espera que en el 2050 sean 115.4 millones, 
si es que fracasan los esfuerzos para prevenirla.

El Informe Mundial sobre Alzheimer (2009), elabo-
rado por la Enfermedad Alzheimer Internacional (ADI, por 
sus siglas en inglés), estima que actualmente este tipo de de-
mencia se duplica cada cinco años, poco después de los 60 
años de edad. Es decir, que la padecen una de cada nueve per-
sonas de 65 años, un tercio de las personas mayores a los 85 
años y que, por lo mismo, el riesgo de padecerla aumenta a 
medida que la persona envejece. No obstante, el riesgo es ma-
yor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. 

Se vaticina que habrá un incremento de la enfermedad en 
los países menos desarrollados, donde la tasa de crecimiento 
de adultos mayores de los 60 años es más alto que en los paí-
ses más desarrollados. Se estima que en 2050 cerca del 80 por 
ciento de la población más vieja del mundo viva en los países 
menos desarrollados. 
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Manchester junto al mar
El existencialismo es una corriente filosófica que sigue 
teniendo una fuerte influencia en el mundo, en el pensa-
miento y en el arte. Esta corriente sostiene que la esencia 
de cualquier ser humano es precedida por la existencia. Por 
tanto, es lo subjetivo, lo “ideal”, lo que define en última 
instancia al ser humano; son las vivencias existenciales 
las que nos definen, por lo que cada persona es “lo que ha 
querido ser”. En esta perspectiva filosófica, el existencia-
lismo –cuyo más connotado representante ha sido hasta el 
momento Jean Paul Sartre– la llamada “esencia humana” 
nada tiene que ver con las leyes sociales; los hombres de-
finimos nuestro rumbo sin que tengan que ver las leyes de 
la sociedad en que vivimos y, por tanto, los problemas que 
tiene que solucionar cada hombre, cada mujer, los debe so-
lucionar cada ser humano individualmente, no socialmente. 
El existencialismo es una filosofía del conformismo social, 
una filosofía que ofrece una solución falsa a la problemáti-
ca más grave del género humano, ya que ofrece una salida 
de forma atomizada; es, en rigor, una filosofía reaccionaria 
que impulsa a los seres humanos a buscar soluciones exis-
tenciales.

Sin embargo, desde la creación del materialismo dialec-
tico, el pensamiento científico ha planteado que las solu-
ciones históricas se han dado con los grandes cambios, la 

mayoría de las veces por obra de revoluciones radicales y 
verdaderos cataclismos sociales en los que las masas tra-
bajadoras han jugado un papel central e imprescindible a 
fin de acabar con las caducas estructuras anteriores y dar 
un viraje distinto al rumbo de la sociedad humana. Lo cual 
no significa que la problemática individual no exista o que 
no requiera de un tratamiento concreto. Pero, insisto, los 
problemas más trascendentes del género humano tienen 
una salida estructural dentro del ámbito comunitario de la 
sociedad.

En el cine, el existencialismo sigue teniendo influencia. 
Un ejemplo de esto es la cinta Manchester junto al mar 
(2016), del director estadounidense Kenneth Lonergan, 
filme premiado y aclamado por la crítica especializada en 
los grandes certámenes internacionales del séptimo arte. 
La historia se centra en la vida de Lee Chandler (Cassey 
Affleck, quien en la última entrega de los famosos “Os-
car” fue declarado el mejor actor central), un trabajador 
que en los vecindarios repara instalaciones de gas, cañe-
ría, luz, etc. Mediante la técnica cinematográfica de los 
flashbacks, Lonergan nos introduce en la dramática y 
amarga vida de Lee, quien pierde a sus dos hijos pequeños 
que mueren quemados cuando se incendia su departamen-
to mientras él, estando ebrio, sale en la madrugada a com-
prar bebida a una tienda. Su esposa se salva de la muerte, 
pero la separación entre ambos es inevitable. Lee se hace 
cargo de un sobrino, pues su hermano mayor muere y le 
deja testamentariamente la administración de sus bienes 
hasta que su hijo de 16 años, Patrick (Lucas Hedges), al-
cance la mayoría de edad. Este adolescente está lleno de 
traumas “vivenciales”, por lo que un atormentado cuida a 
otro atormentado. 

El punto cimero de la cinta ocurre cuando Lee se reen-
cuentra con su ex esposa y tienen un diálogo que más que 
reconfortarlo reabre las profundas heridas que nunca han 
cicatrizado. Lee decide trasladarse a otra ciudad y deja a 
su sobrino en adopción con una familia conocida y amiga 
suya. Manchester junto al mar ha sido considerada por 
muchos críticos una obra profunda que desnuda el alma 
humana atormentada. Hay algo de cierto en su plantea-
miento, pero la visión filosófica del realizador no conforta 
a los espectadores con una visión más humana que se atre-
va a explicar con mayor profundidad las raíces del dolor 
humano. Fotograma de la película Manchester junto al mar.
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Pedro Páramo
La única novela de Juan Rulfo ha sido objeto de múltiples in-
terpretaciones por parte de especialistas de distintas áreas del 
conocimiento. Algunos de ellos practican una lectura simbó-
lica en la que Juan Preciado realiza un verdadero descenso a 
los infiernos en busca de su identidad extraviada en el pasado. 
Así, Pedro Páramo se convierte en la adaptación contemporá-
nea de un tema antiguo de la literatura universal y Juan Precia-
do en el homólogo de personajes icónicos como Orfeo, Ulises 
y Virgilio.

Otros establecen un paralelismo con un conocido complejo 
psicológico en el que Juan Preciado evoca a Edipo, Dolores 
recuerda a Yocasta y Pedro Páramo juega el papel de Layo. 
En este contexto Comala, el escenario de la tragedia rulfiana, 
es Tebas.

Quienes sienten inclinación por el sustrato histórico de los 
mitos universales observan que Pedro Páramo quizás ocurre 
en un periodo que va del Porfiriato a la rebelión cristera. En 
el intermedio, la paz forzada instaurada por Porfirio Díaz, es 
turbada por el levantamiento maderista y enseguida sucede la 
usurpación de Victoriano Huerta, la conformación del ejército 
constitucionalista, el triunfo de Venustiano Carranza y, final-
mente, los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Ca-
lles. Pedro Páramo muere en el curso del conflicto militar que 
el “Jefe Máximo” sostuvo contra los cristeros.

A veces se considera que Pedro Páramo constituye una 
prueba fehaciente de la oposición campo-ciudad. En esta úl-
tima impera el orden y la razón; en el campo, el desorden y la 
irracionalidad. De ahí que en Comala la lógica no tenga lugar, 
los muertos convivan con los vivos y la realidad se encuentre 
yuxtapuesta a la fantasía hasta el punto de formar un caos pri-
migenio que es preciso colonizar y domar, programa que se 
manifiesta en el dicho popular de los capitalinos de los años 
40: “fuera de México todo es Cuautitlán”, que en el fondo es-
conde un profundo desprecio hacia los campesinos y la pro-
vincia.

Bajo este criterio se creó el término de realismo mágico para 
designar una serie de novelas latinoamericanas en las que la 
realidad se mezcla con la fantasía y de la que Pedro Páramo es 
un ejemplo.  Sin embargo, Carlos Monsiváis declaraba que   “ 
(…) la idea de realismo mágico, de aquello que acontece aquí, 
en América Latina, que en otras partes no, sí me sigue pare-
ciendo una idea muy colonial, es tanto como decir que aquí 
puede haber navíos en la selva simplemente porque todo es un 
desbarajuste cósmico (…) y, en esa medida, puede pasar lo que 

sea porque en el fondo no hay el asidero en la realidad que da 
la civilización, hablar de realismo mágico es, en gran medida, 
declarar que la civilización falta por llegar (…)”.

Por otra parte, Pedro Páramo resulta una parábola del ori-
gen, el auge y la decadencia de cualquier civilización. A pe-
queña escala, Comala representa la suerte de cualquier imperio 
histórico y Pedro Páramo tal vez una alegoría de la Fuerza que 
se rinde a los pies del Amor (Susana San Juan), al estilo de 
Ares y Afrodita.

Finalmente, la novela de Juan Rulfo se presta a una re-
flexión filosófica sobre el significado de la muerte. Incluso 
puede afirmarse que el lector se encuentra frente a una obra 
que orbita alrededor de una pregunta fundamental: ¿qué es 
la muerte?, y aun proponerse que el texto de Rulfo, al igual 
que el poema épico de Gilgamesh, podría subtitularse Pedro 
Páramo o la angustia por la muerte.

Poco a poco, Juan Preciado cobra conciencia de que está 
muerto, pero, sobre todo, de que estuvo vivo. A través de 
su memoria los muertos reconstruyen la historia universal 
de su matria –el pueblo que los vio nacer, crecer y morir– 
especialmente las aventuras y desventuras individuales que 
tuvieron en su relación con Pedro Páramo, el hombre que, 
desilusionado a raíz de la muerte de Susana San Juan, se cru-
za de brazos y deja que se apague la vida de Comala. No 
obstante, de ninguna forma hay en Pedro Páramo un gusto 
patológico y medieval por la muerte (necrofilia); sí, en cam-
bio, la ilusión de que la muerte no es más que una forma 
distinta de vivir. 
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En La vida inútil de Pito Pérez (1938) el escritor José Rubén 
Romero (Cotija de la Paz 1890-México 1952) reseña la histo-
ria trágico-cómica de Jesús Pérez Gaona, hijo de una familia 
de artesanos de clase media baja de Santa Clara del Cobre, 
a quien desde que nació le fue mal porque su madre lo des-
nutrió porque tuvo que servir de “nana” a otro niño. En ade-
lante todo le salió mal a Pito Pérez: creció enfermizo, se 
educó a medias; de joven se enamoró en tres ocasiones, 
mismas que fue traicionado por sus pretensas (Irene, 
Chucha y Soledad); fue fallido aspirante a seminaris-
ta, pícaro de sacristía, latinista fraudulento, ayudante 
y “sancho” de un boticario, alcohólico empedernido y 
gracioso vagamundo dotado de gran ingenio verbal y 
filosófico, igual que muchos de los antihéroes de la li-
teratura picaresca en español, entre las que resaltan El 
Lazarillo de Tormes; El Buscón don Pablos (Francisco 
de Quevedo), El Guzmán de Alfarache (Mateo Alemán) 
y El Periquillo Sarniento (José Joaquín Fernández de 
Lizardi).  

Pérez Gaona fue un personaje de carne y hueso muy 
popular en varios pueblos de la meseta purépecha de 
Michoacán y Guanajuato a quien Romero conoció y 
de quien hizo alusión ocasional en sus primeros libros 
en prosa, entre ellos Apuntes de un lugareño (1932) y 
El pueblo inocente (1934). En Breve historia de mis li-
bros, Romero reivindica el origen “medio real y medio 
ficción” de Pito Pérez, pero obviamente no precisa en 
qué proporción éste fue actor anecdótico de los inci-
dentes relatados, ni cuántas ni cuáles de las reflexiones 
filosóficas y las frases poéticas que le atribuye fueron 
de aquél o suyas en las supuestas pláticas de campana-
rio que ambos tuvieron en la iglesia de Santa Clara del 
Cobre. Lo único que Romero dice sobre estos detalles 
es lo siguiente: “En mi libro, las travesuras regocijadas 
fueron de él; la tristeza de su vida es toda mía. De él, los do-
naires y el ingenio; de mí, la rebeldía y la audacia de llamar a 
las cosas por su nombre y de dar a los hombres su intrínseco 
valor”. 

O sea, que puede colegirse que las aventuras de Pito Pérez 
fueron reales y que Romero las reconstruyó con base en sus 
recursos literarios y, sobre todo, con el amplia visión crítica 
con que un pequeño sector de la intelectualidad mexicana de 
los años 30 intentó convencer al resto de la población que 

los adeudos de la Revolución Mexicana de 1910 con las cla-
ses trabajadoras no eran tales, ni “desviaciones” o “atrofias”, 
sino fruto natural de la praxis capitalista del proyecto bur-
gués de aquélla, el cual solo pudo ser reformado a medias 
por el gobierno  del general Lázaro Cárdenas en el periodo 
sexenal 1934-1940. Sin embargo, gran parte del éxito edito-

rial de La vida inútil de Pito Pérez se debió a este contenido 
crítico. A la fecha el libro de Romero encabeza, junto con 
Pedro Páramo, de Juan Rulfo, el mayor número de textos 
literarios llevados a la pantalla cinematográfica. Una prime-
ra versión fue protagonizada en 1944 por Manuel Medel; 
la segunda por Germán Valdés Tin Tán en 1956 y la tercera 
por Ignacio López Tarso en 1970. Romero fue también au-
tor de ocho libros de poesía, diplomático y miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua Española. 

La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

En el siglo V, Museo legó a la literatura universal el idilio épico o 
epilio titulado Hero y Leandro, primera obra centrada totalmente 
en la trágica historia de amor entre dos jóvenes; el poema, tal 
como ha llegado a nosotros, consta de 343 hexámetros y tiene una 
asimétrica estructura tripartita en la que se enfatiza el desenlace, 
con una realista descripción de la última hazaña natatoria de 
Leandro en el Helesponto, camino de su muerte, y del suicidio 
de Hero sobre el cuerpo de su amante.

Existen dudas en torno a si Museo es el nombre real del autor, 
pero es indudable que su obra ejerció tal fascinación en toda la 
poesía posterior, que poetas de la talla de Quevedo, Garcilaso, 
Góngora y Gutierre de Cetina retomarían el universal tópico del 
amor que desemboca en la muerte. Esta popularidad explica los 
errores y contaminaciones de todo tipo de que está plagada la 
versión que conocemos, tal vez el primer texto “pagano” que se 
imprimió.

Todo parece indicar que el argumento proviene de una antigua 
leyenda, probablemente surgida en el siglo III a.C., luego de la 
construcción del Faro de Sesto, posterior al de Alejandría; pero el 
folklor solo es la materia primordial con la que Museo, heredero 
de una fecunda tradición que se remonta a Homero, reescribe 
en su totalidad la historia creando, en las postrimerías de la 
antigüedad, esa extraña, y novedosa mezcla de altiva grandeza 
y salvaje ternura que es Hero y Leandro, combinación perfecta 
entre mitología y realidad sentida, entre la tradición de la poesía 
épica imperial y la originalidad.

El comienzo in medias res y el final ex abrupto corresponden 
a la intención de “narración total” de la épica mayor. El proemio 
abarca unos cuantos versos y está considerado uno de los más 
perfectos de la poesía griega; responde al ideal del modus 
narrandi helénico: brevedad y economía narrativa, claridad 
expositiva y manejo preciso del léxico; desde el comienzo de la 
obra el lector se entera del fatal desenlace.

Frente a frente, Sesto y Abido se asomaban al mar: son 
ciudades vecinas; y Eros, con su arco distendido, a las dos 
ciudades les lanzó una sola flecha e inflamó a un doncel y a 
una doncella. Por nombres tenían el seductor Leandro y la 
doncella Hero. Ella en Sesto habitaba y él en el alcázar de 

Abido, de ambas ciudades luceros bellísimos ambos, el uno al 
otro parecidos.

…
Mas poco tempo de vida les quedaba y no por mucho 

disfrutaron de unos insomnes himeneos que tantas idas y 
venidas provocaron.

Entre otros recursos estilísticos, Museo recurre especialmente a 
la narración escénica y al quiasmo, o paralelismo: Hubo boda, 
pero sin bailes. Hubo lecho, pero sin himnos.

Común es también la écfrasis, como cuando describe la 
belleza de Hero: Gracias sin cuento fluían de sus miembros. 
Que mentira es de gentes de antaño aquéllo de que tres son 
las Gracias habidas. Un solo ojo de Hero riente en Gracias a 
ciento abundaba. ¡Bien supo hallar Cipris sacerdotisa que las 
mereciera!

Además de la constante alteración de la sintaxis o hipérbaton, 
varios grupos de metáforas concurren para hacer de Hero y 

Leandro una obra de gran complejidad técnica; destacan las 
metáforas ígneas; las que retoman el viejo tópico del amor como 
un “doloroso mal”; las metáforas náuticas, tan frecuentes en la 
poesía erótica; y las que retoman el simbolismo del candil, la 
lámpara o la antorcha alumbrando la oscuridad.  

Así ellos convinieron en unirse en furtivo matrimonio y 
comprometiéronse a guardar su amor en la noche y el recado 

de unos himeneos en presencia del candil: a tender la luz ella, a 
cruzar las olas él.

…
Doncella, por tu amor hasta la mar brava he de atravesar, 
aunque en fuego hierva y sus aguas no se puedan navegar. 

No temo el duro temporal si es tu lecho mi lugar de arribada, 
no me asusta el estruendoso bramido de la mar. Mas siempre 
con la noche, como esposo que se deja llevar por las olas, a 

nado surcaré el Helesponto de fuertes corrientes: que no lejos, 
frente a tu ciudad, me queda el alcázar de Abido. Con un solo 
candil alúmbrame desde tu escarpada torre, mi horizonte en la 

oscuridad, para que lo vea y sea yo bajel de Eros…
Eros, ese dios convencional de la helenística imaginería, 

capaz de insuflar con una sola flecha el fuego del amor en dos 
hermosos jóvenes… Museo no escapa a la fascinación que sus 
contemporáneos sintieron por la grandeza del pasado, pero ya 
no se conforma con repetir los gastados modelos. El triunfo del 
cristianismo pronto movería el foco hacia otra escala de valores 
y nuevas imágenes de lo divino; los antiguos dioses eran ahora 
diablos, las viejas leyendas no merecían sino censura y todo arte 
verdadero “debía” ponerse al servicio de la Iglesia.

Hero y Leandro posee tanto valor estético y literario, que 
ubica a su autor entre los grandes poetas de todas las épocas y 
es una prueba de que las viejas tradiciones no habían muerto 
completamente; extensa es la polémica en torno a si Museo es 
un poeta de clara inspiración pagana o si la historia esconde una 
alegoría neoplatónica y cristiana de los estados del alma humana; 
siempre será una posibilidad interpretativa, pero ante la falta de 
pruebas de lo anterior, puede afirmarse que Hero y Leandro es 
fruto de una erudición literaria, de un conocimiento profundo de 
la tradición poética y los mitos, un último resplandor que alumbra 
con su majestuoso paganismo la oscura noche de la Historia, que 
ya se aproxima. 

Hero y Leandro: la grandeza griega que se resiste a morir

Hero and Leander, 1829, William Etty.
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EL REY DE LOS ELFOS
¿Quién tan tarde cabalga en la ventosa noche?
Un padre con su hijo, a lomos del corcel
bien cogido lo lleva en sus brazos,
seguro y caliente al recaudo de su regazo fi el.

— Hijo mío, por qué escondes así triste tu rostro?
— ¿Es que el rey de los silfos, oh padre, tú no ves?
      ¿De los silfos el rey con su corona y manto?
— ¡Es la bruma, hijo mío, quien eso te hace ver!

— ¡Oh lindo niño, anda, ven conmigo ligero!
     Verás que alegres juegos allí te enseñaré
    ¡Y qué fl ores tan raras en mi orilla fl orecen,
    Y qué doradas vestes mi madre sabe hacer!

—Padre mío, padre mío, ¿no oyes tú las promesas
    con que el rey de los silfos me pretende atraer?
—No hagas caso, hijo mío, que es el cierzo
    que agita de la agostada fronda del bosque la aridez.

—Lindo niño, ¿no quieres venir a mi palacio?
    Te aguardan mis hermosas hijas bajo el dintel.
    Por turno en la alta noche arrullarán tu sueño
   y sus danzas y cantos sabrán entretejer.

—Padre mío, padre mío, ¿no ves allá en la sombra
    las hijas del monarca bellas resplandecer?
—Hijo mío, no hagas caso, es la vaga espesura;
    no hay nada sino eso, que lo distingo bien.

—Lindo niño, me encanta tu belleza divina;
    si no de grado vienes, la fuerza emplearé,
—¡Padre mío, padre mío, mira cómo me coge;
    daño me hacen sus manos; padre, defi éndeme!

Siente temor el padre y su bridón aguija;
contra su pecho aprieta al lloroso doncel;
de su casona el atrio por fi n alcanzar logra.
Mira, y al instante muerto entre sus brazos lo ve.

BALADA DE MIGNON
¿Conoces tú la tierra que al azahar perfuma,
do en verde oscuro brillan naranjas de oro y miel,
donde no empaña el cielo caliginosa bruma
y entrelazados crecen el mirto y el laurel?
¿No la conoces? dime. 
Es allí, es allí
donde anhelo ir contigo
a vivir junto a ti.

¿Conoces tú el palacio que un rey pomposo habita,
con pórtico y salones que alumbra tanta luz? 
Y príncipes de mármol, que al verme: «¡Pobrecita!
diránme: ¿Qué te has hecho? ¿De dónde vienes tú?»
Es allí, es allí
do quiero estar contigo
y vivir junto a ti.

¿Conoces tú aquel monte que une al abismo un puente,
que escalan las acémilas en lenta procesión,
donde retumba el trueno e hidrópico el torrente
se precipita altísimo con resonante son?
¿Conóceslo, oh maestro?
Por ahí, por ahí
anhelo irme contigo
a vivir junto a ti. 

LA DANZA DE LA MUERTE
El guardián miró hacia abajo en la medio de la noche:
Sobre las tumbas que yacen dispersas allí,
con su luz plateada la luna llenaba el es pacio,
y la iglesia como el día parecía brillar;
entonces vio, primero una tumba, y luego otra que se abría,
y hombres y mujeres fueron vistos al avanzar,
envueltos en pálidas y níveas mortajas.

Apurados por correr pronto doblaron los tobillos,
girando en rondas y danzas tan alegres,
el joven y el viejo, el rico y los pobres.
Pero las mortajas les molestaban,
y como la modestia no puede perturbarlos,
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se sacudieron y pronto aparecieron los sudarios
dispersos y confusos sobre las tumbas.

Entonces agitaron las piernas, estremecieron los muslos,
mientras la tropa con extraños gestos avanzaba,
los gritos y clamores se elevaron alto,
hasta que el tiempo y la danza marcaron el mismo ritmo.
La vista del guardián parecía abrumada de maravillas
cuando el villano Tentador le habló así al oído:
aprovecha una de las mortajas que allí yacen.

Rápido como el pensamiento la tomó y huyó
detrás del portal de la capilla a toda velocidad;
la luna seguía derramando su blanquecina luz
sobre la danza que temerariamente se desarrollaba.
Pero los bailarines se fueron retirando uno a uno,
sus mortajas, mientras se desvanecían, reposaron,
y bajo el césped todo estuvo tranquilo.

Pero uno de ellos tropieza y queda tendido allí
e intenta alcanzar el sepulcro con desesperación;
sin embargo, sus camaradas lo ignoraban,
y él percibió el aroma del sudario en el aire.
Así que agitó la puerta, pues el guardián se protegía,
para repeler al enemigo, bajo el bendito peso
de las cruces de metal.

El sudario debe conseguir, pues sin él no hay descanso,
permaneció unos instantes refl exionando
sobre los ornamentos góticos que el espectro ansiaba.
¡Pobre guardián! ¡Su destino está sellado!
Como una larga y espantosa araña, en súbito andar,
así avanzaba el pérfi do y espantoso gusano.

El guardián tembló, y la palidez lo sobrecogió;
mientras el fantasma buscaba su sombría mortaja,
cuando al fi nal (ahora nada puede salvarlo)
en un diente de hierro fue capturado,
cuando el luctuoso brillo de la luna se apagaba,
cuando sonoro estalló el trueno de la campana,
desvaneciendo el esqueleto, deshecho en átomos.
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