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Someter a Cuba, obsesión de Trump

Han fracasado todas las medidas aplicadas por el imperialismo 
norteamericano contra la República de Cuba para someterla a sus 
designios y convertir a su gobierno en uno más de sus incondicionales; 
la frustración de sus planes muchas veces hizo perder la paciencia al 
imperio y lo ha llevado finalmente al borde de la histeria. Esa rabia 
impotente, porque después de más de cinco décadas el imperio no fue 

capaz de dividir y vencer a ese pueblo heroico, se manifiesta claramente en la política 
actual desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.). 
La esencia de tal política es el endurecimiento, el bloqueo, la anulación de los acuerdos 
establecidos entre EE. UU. y Cuba al final del gobierno de Barack Obama y la vuelta atrás 
de todo avance logrado por estos dos países en sus relaciones diplomáticas. La política de 
Trump es la de la ultraderecha norteamericana que siempre rechazó el acercamiento de la 
primera potencia mundial con La Isla, así como otras medidas del gobierno de Obama que 
atenuaban la ferocidad imperialista.

El gobierno de Donald Trump no ha vacilado en emplear las mentiras y los pretextos 
más absurdos para enfriar sus relaciones con Cuba, por ejemplo el reciente retiro del 
personal diplomático de su embajada y la expulsión de EE. UU. de los diplomáticos de 
Cuba pretextando ataques a la salud del personal del servicio exterior norteamericano, 
antes de probar plenamente esta acusación.

La presión de EE. UU. sobre los empresarios para que no establezcan acuerdos 
comerciales con Cuba y la exigencia a las naciones bajo su férula para obligarlas a 
mantener el bloqueo son otras formas de impedir la normalización de las relaciones entre 
ambos países.

Frente a todas estas medidas para revertir los avances diplomáticos alcanzados con el 
gobierno anterior, Cuba despliega esfuerzos y es consecuente con los acuerdos establecidos. 
Legisladores, ciudadanos norteamericanos e incluso empresarios están convencidos de que 
para EE. UU. es de interés nacional avanzar en sus relaciones con La Isla y han expresado 
su inconformidad con Trump por su empecinamiento en mantener el cerco genocida contra 
Cuba anulando todos los avances anteriores.

Nuestro reporte especial de esta semana aborda la nueva campaña de mentiras, 
orquestada por EE. UU. y su gobierno xenófobo para anular los avances diplomáticos 
que arrojaban alguna esperanza de que se rompan las hostilidades y el injusto bloqueo 
comercial contra el pueblo cubano.





política de trump 
contra cuba:
más bloqueo y 

mentiras
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 H
ace semanas que la 
Marina y las agencias 
de inteligencia de EE. 
UU. estudian graba-
ciones con muestras de 
presuntos ataques acús-

ticos dirigidos contra 22 empleados 
de la embajada estadounidense en La 
Habana. Algunos contienen el sonido 
de un supuesto “escandaloso coro de 
grillos” y otros de un “silbido agudo 
mezclado con el sonido de uñas que 
rasgan un pizarrón”. Tan peliculesca si-
tuación, digna de los álgidos instantes 
de la Guerra Fría, habría comenzado en 
agosto pasado cuando la Universidad 
de Miami recibió un nervioso llamado 
del gobierno. 

Ahí se informó que diplomáticos 
estadounidenses reportaban dolores de 
cabeza, náuseas, pérdida de audición, 
pérdida de equilibrio y hasta lesiones 
cerebrales leves. Y Washington nece-
sitaba respuestas. Seis pacientes fueron 
al hospital de la universidad para de-
terminar la causa del misterio médico 
que los afectaba, reportaron entonces 

Frances Robles y Kirk Semple en The 
New York Times. Aparentemente el mal 
era causado por un tipo de máquina que 
emite ondas sonoras que empeoran la 
enfermedad por la prolongada exposi-
ción.

Mientras un especialista de la univer-
sidad viajaba a Cuba para examinar a 
otros afectados, el secretario de Estado, 
Rex Tillerson, hablaba ya de ataques a 
la salud aunque admitía: “Aún no po-
demos determinar quién es culpable”. 
No obstante, a fines de septiembre todo 
cambió y Washington empezó a acusar 
al gobierno cubano de causar esas emi-
siones.

 La cancillería cubana expresó que 
al conocer el “peculiar incidente” el 
gobierno tomó con suma seriedad el 
asunto y actuó con celeridad y profesio-
nalismo. De entrada, inició una investi-
gación exhaustiva, prioritaria y urgente 
cuyos avances transmitió a la embaja-
da estadounidense con el objetivo de 
compartir información y cooperar. Por 
su parte, Washington deslizó que sus 
agencias de inteligencia tenían “cierta 

orientación y ayuda” de sus contrapar-
tes cubanas.

Y aunque la prensa de EE. UU. no 
daba plena cobertura a un asunto tan 
delicado, analistas y políticos de ambos 
países y del mundo formulaban inquie-
tantes interrogantes al respecto. Por 
ejemplo: ¿Qué tan cierta es la existencia 
de esa onda sónica y la enfermedad que 
causa? Sería inexplicable un acto hostil 
de La Habana contra la superpotencia, 
cuando busca mejorar la relación y lo-
grar que EE. UU. levante el genocida 
bloqueo que le impuso desde 1962. 

Precisamente por esa precariedad 
de recursos materiales, a Cuba le urge 
adquirir equipos para diagnosticar cán-
cer en pacientes o realizar diálisis, pues 
Washington prohíbe a sus aliados ven-
der esas unidades médicas a la isla. De 
modo que el gobierno de la Revolución 
Cubana no gastaría recursos en un equi-
po “emisor de ondas sónicas” contra su 
más importante interlocutor. 

Otra reflexión apunta a que los pre-
suntos afectados por la sospechosa 
resonancia solo sean funcionarios del 

Miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande 
sea una mentira, más gente la creerá, fue la frase del ministro 
de Ilustración Pública y Propaganda nazi, Joseph Goebbels, 

que inspira el plan de desinformación que hoy Estados 
Unidos (EE. UU.) lanza contra Cuba. A partir de artificios 
y del endurecimiento del genocida bloqueo, el presidente 

estadounidense se propone minar la incipiente normalización 
de relaciones entre La Habana y Washington que instrumentó 
su antecesor. Nada distinto puede esperarse de quien desde 
el Poder Ejecutivo de la superpotencia socava el sistema de 
salud y bienestar de sus propios conciudadanos y renuncia a 

la cultura y educación universales.
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¡levantar 
el bloqueo!

Pese a las argucias imperiales, cada día el mundo se percata del enorme esfuerzo del pueblo cubano por remontar 
el bloqueo económico, financiero y comercial que desde 1962 EE. UU. aplica contra Cuba. Los daños causados por 
esa violación al derecho internacional representan la pérdida de 822 mil 280 millones de dólares, según el Instituto 
Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) de Cuba. Solo entre abril de 2016 y junio de 2017, las sanciones 
significaron pérdidas por cuatro mil 305 millones de dólares; el doble de lo que requiere la economía cubana para 
desarrollarse. 

Esas sanciones se amparan en la obsoleta Ley de Comercio con el enemigo, de 1917, que justifica la 
extraterritorialidad. Por ello el 1º de noviembre, La Habana presentará una vez más ante la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) su proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por EE. UU”, iniciativa que realiza desde 1992 y que gana respaldo en el 
foro multinacional. En 2016 recibió 191 votos a favor (de los 193 países miembros) con solo dos abstenciones: EE. UU. 
e Israel. Este breve balance de 2016 y 2017 ilustra la persistente afectación del bloqueo contra los cubanos: 

2016
Atletas cubanos de tiro con arco y velas no pueden 
adquirir insumos necesarios para participar en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

7 DE JUNIO DE 2016
Banco Santander cancela servicios de Terminales 
Punto de Venta al Consulado cubano en Sevilla, 
pese a existir contrato.

12 DE OCTUBRE DE 2016
El banco alemán 
Commerzbank rechaza 
tramitar una transferencia 
en euros a la cuenta de 
la embajada de Cuba en 
Botswana. Argumenta 
que Cuba está sometida a 
sanciones de EE. UU.

7 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Multa de 10 mil dólares al estadounidense 
Albert A. Fox Jr., presidente de la Alianza 
para una Política Responsable hacia Cuba, 
por violar el bloqueo. Caso pendiente de 
juicio.

10 DE AGOSTO DE 2016
La sucursal de Amazon en el Reino 
Unido se niega a procesar órdenes de 
la embajada cubana en Londres porque 
“viola” regulaciones de su firma.

1º DE AGOSTO DE 2016
La TNT cancela servicios con el Consulado 
cubano en Rotterdam, Holanda.

20 DE JUNIO DE 2016
La firma de correo TNT B.V. devuelve al Consulado 
cubano en Madrid dos envíos a China e Indonesia 
con pasaportes. Alega que son órdenes para no 
violar el bloqueo.

191 países piden en la asamblea General el fin del bloqueo contra cuba.

14 DE NOVIEMBRE DE 2016
La petrolera National 
OilwellVarco paga multa de 
cinco millones 976 mil dólares 
por violar las sanciones de EE. 
UU. contra Cuba, Irán y Sudán.
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5 DE OCTUBRE DE 2017
En marzo se suspende el 
servicio postal directo de 
EE. UU. a Cuba, que recurre 
a terceros países. En 2015 se 
había restablecido el servicio 
tras cinco décadas. Con Trump 
en la Casa Blanca se reduce el 
vuelo de charters entre ambos 
países a tres viajes semanales.

el presidente donald 
trump firma una orden 
ejecutiva sobre cuba.

ENERO DE 2017
EE. UU. multa con 10 mil dólares a la 
Fundación Alianza por una Política 
Responsable hacia Cuba y a un individuo 
por hacer transacciones y prestar 
servicios de viaje a la isla. La sucursal 
mexicana del Banco Santander cancela 
dos cuentas de Cubana de Aviación. S.A. 
por el bloqueo. 

2 DE MARZO DE 2017
La sucursal en Bélgica del banco 
francés BNP-Paribas rechaza una 
transferencia en euros a la embajada 
cubana en España para European 
Forax Services, por pago de 
combustible.

11 DE ABRIL DE 2017
El banco canadiense HSBC Bank Canadá 
rechaza una transacción de Reuven 
International para el Consulado cubano en 
Toronto. Ese día Amazon cierra cuentas de 
la misión cubana ante la ONU; alega que 
debe cumplir con el bloqueo. La alemana 
Ecker & Ziegler Radiopharma Gmgh rechaza 
vender a Medicuba, S.A. un generador para 
diagnosticar cáncer de próstata; alega temer 
represalias de EE. UU.

9 DE MAYO DE 2017
Super Micro Computer 
rechaza vender a la 
embajada de Cuba en España 
equipos informáticos. Teme 
represalias de EE. UU.

8 DE JUNIO DE 2017
EE. UU. multa a American 
Honda Finance Corporation 
con 87 mil 255 dólares 
porque su filial aprobó 13 
acuerdos de renta de autos 
para la embajada cubana.
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servicio exterior estadounidense acre-
ditados en la isla. Las preguntas exigen 
veracidad en las respuestas: ¿Cuántos 
afectados hay? ¿Cuál es su diagnósti-
co y qué tratamiento se les dio? ¿Qué 
pruebas tienen para responsabilizar al 
país anfitrión? 

Lo que sí se sabe es que no todos 
los estadounidenses en La Habana 
percibieron esos sonidos y que, entre 
quienes los escucharon, no todos per-
cibieron el agudo zumbido que habría 
lastimado sus oídos, han dicho testi-
gos a los periodistas Josh Lederman 
y Michael Weissenstein de la agencia 
Associated Press (AP), los primeros en 
abordar el caso.

Entre quienes dicen haber sufrido 
esa resonancia algunos afirman que 
duró siete segundos, otros hablan de 
12 y algunos más estiman que fue de 
varios minutos, seguida de un silencio 
y luego de una reanudación. Lederman 
y Weissenstein consiguieron una copia 
del extraño sonido y el especialista en 
ciencias auditivas de la Universidad 
George Washington, Kausik Sarkar, 
les confirmó que no es un solo sonido, 
sino unas 20 frecuencias simultáneas 
que se ubica entre los siete mil y los 
ocho mil kHz con unos 20 picos, sepa-
rados por espacios iguales.

Hasta ahora la Marina, el Depar-
tamento de Estado, la Universidad de 
Miami y la comunidad de inteligencia 
no han informado el resultado de sus 
pesquisas sobre los llamados “ataques 
acústicos” que presuntamente se ha-
brían iniciado a finales de 2016 y con-
cluido en agosto pasado. Entretanto, 
el 29 de septiembre, el presidente de 
EE. UU. retiró a más de la mitad del 
personal de su embajada en Cuba y 
ordenó la suspensión inmediata de la 
emisión de visas en esa sede.

Según la AP, cuyo informe repro-
dujo The Washington Post, la mayoría 
de los diplomáticos estadounidenses 
en la isla no quería marcharse y tam-
bién se oponía a esa opción buena par-

te del personal del Departamento de 
Estado. Así lo confirmó la Asociación 
Estadounidense del Servicio Exterior; 
su presidenta ejecutiva, Bárbara Ste-
phenson, dijo ignorar la causa de los 
problemas de salud reportados desde 
la isla, pero consideró que no justifi-
caban la retirada a gran escala de los 
diplomáticos.

Socavar la relación
Minar el proceso de normalización de 
relaciones entre Cuba y EE. UU pare-
ce ser el objetivo secreto de Donald 
Trump, tras el supuesto ataque acústi-
co. Expulsar a 15 funcionarios cuba-
nos de la embajada en Washington, a 
solo cuatro días de que retiró a sus di-
plomáticos en La Habana, se interpreta 
como una complicación adicional para 
conocer la verdad, estimó el senador 
demócrata por Maryland, Ben Cardin. 

Su homólogo por Vermont, Patrick 
Leahy, sostiene que antes de tomar re-
presalias “deberíamos tener pruebas 
de que ellos, y no un tercer país o par-
tido, dañaron a nuestros ciudadanos”. 
La mayoría de los representantes de-
mócratas alega que no se sabe quién 
hizo qué o por qué, “pero castigamos 
a los cubanos por no impedirlo”, como 
declaró la congresista por California 
Bárbara Lee.

No obstante, el gobierno de Trump 
usa el caso para avanzar en su objetivo 
de revertir el progreso en las relacio-
nes cubano-estadounidenses. Y es que 
un efecto colateral de esa política im-
pide la reunión entre familias que vi-
ven en ambos países, pues al aumentar 
las restricciones hoy enfrentan barre-
ras innecesarias para encontrarse con 
sus seres queridos en ambos lados del 
estrecho de La Florida.

A favor de la represalia de la Casa 
Blanca solo figura el senador republi-
cano Marco Rubio, criticado por la an-
tigua jefa de la Sección de Intereses en 
la isla, Vicki Huddleston, quien en su 
cuenta de twitter declaró que la buena 

relación bilateral impacta en el interés 
nacional de EE. UU., mientras que el 
enfriamiento solo beneficia a la “obse-
sión de Rubio contra Cuba”.

Sin embargo, la relación bilateral si-
gue gracias al pragmatismo de sus pai-
sanos. Desde que se inició el deshielo 
diplomático entre ambos países se han 
firmado unos 20 acuerdos en sectores 
de comunicaciones, salud y transpor-
te, entre otros. En febrero de este año, 
funcionarios de la Autoridad Portuaria 
de Cuba y de los puertos de Pascagoula 
y Gulfport (Mississippi) pactaron dos 
acuerdos de colaboración. Es notable 
que el senador republicano, William 
Thad Cochram, presidiera la firma de 
esos pactos. Con ambos convenios, su-
man siete los firmados. Los otros son 
con Mobile (Alabama) y en 2016 con 
los puertos de Virginia y tres en el es-
tado de Lousiana (New Orleans, Lake 
Charles y Louisiana del Sur).

Tan intensa actividad es la respues-
ta del empresariado estadounidense a 
la cancelación, el 26 de enero, de los 
pactos que existían entre la isla y puer-
tos de la Florida (Everglades y Palm 
Beach). El gobernador de Florida, 
Rick Scott, abusando de sus facultades 
ejecutivas y por presión de las fuerzas 
más retrógradas del país, amenazó con 
recortes presupuestales a las terminales 
marítimas que colaboren con Cuba.

A pesar del boicot de la ultrade-
recha, la estrategia de reformas para 
actualizar el modelo económico de 
Cuba prospera en la Zona Especial de 
Desarrollo del Mariel (ZEDM). En-
tre los 19 proyectos internacionales 
que ya operan, uno aspira a reducir la 
dependencia en artículos de higiene 
y cuidado personal. De ahí la alianza 
entre la multinacional anglo-holandesa 
Unilever y la firma estatal Intersuche, 
que iniciará en 2018, generará 300 em-
pleos directos y otros tantos indirec-
tos, con base en una inversión de 35 
millones de dólares en una planta que 
ocupará 40 mil metros cuadrados. 
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S
anta Lucía Miahuatlán 
es uno de los munici-
pios oaxaqueños con 
mayores índices de po-
breza y marginación, 
donde los programas 

sociales, estatales y federales, prácti-
camente han dejado de funcionar por 
su incapacidad para absorber tanta 
miseria. Fundada hace 350 años, esta 
comunidad de la Sierra Sur parece ha-
berse detenido en el tiempo, pues la 
extrema pobreza de su población sigue 
siendo la misma que en los años de su 
fundación.  

La desigualdad se evidencia en 
todo, empezando por el transporte: 
escaso, incómodo e inseguro. Para ac-
ceder a este olvidado pedazo de patria 
hay que abordar unas camionetas de 
pasaje que salen de Miahuatlán cada 
dos horas los días de plaza (lunes). 

Los vehículos levantan el polvo en 
las calles sin pavimentar mientras las 
mujeres, envueltas en la tolvanera, 
tienen que cuidar bien sus morrales 
para evitar que los pocos pesos con 
que comprarán lo más elemental para 
sobrevivencia de sus hijos les sean ro-
bado, pues la inseguridad en el camino 
vecinal es muy alta.  

Los pobladores sienten desconfian-
za de todo aquel que no conocen; no 

nacieron con este sentimiento, pero 
una larga historia de injusticias los 
mantiene agobiados y ha carcomido 
poco a poco su tranquilidad anterior. 

Ilusión y muerte de una esperanza
En 2011, los poco más de tres mil 300 
habitantes de este municipio creyeron 
que la suerte les cambiaba, porque el 
gobernador del estado, Gabino Cué 
Monteagudo, pisaba sus tierras por 
primera vez en mucho tiempo. De esta 
forma, el mandatario emergido de la 
coalición Paz y Progreso se constituyó 
en la “esperanza” que tanto anhelaban 
los habitantes de Santa Lucía Miahuat-
lán. 

El actual presidente municipal, Er-
melando Manuel López Santiago, cuen-
ta cómo la población hizo a un lado sus 
problemas de dinero a fin de organizar 
un gran evento popular a Cué Montea-
gudo. 

Una gran lona verde cubrió la pla-
za pública y los habitantes de las ran-
cherías El Carrizal, Llano Grande, 
San Isidro, Cofradía, Río Comal, San 
Marcos, La Chinilla y El Sumidero 
gastaron lo poco que tenían para trasla-
darse a la cabecera municipal, solo para 
ver al gobernador. 

Ese mismo día, aquel hombre entregó 
uniformes escolares para los alumnos de 
educación básica y anunció la apertura 

de una cocina comunitaria que alimen-
taría a 536 niños y mujeres en lactancia 
con necesidades de nutrición.

Esos primeros uniformes fueron tam-
bién los últimos; dos años más tarde, 
cuando los víveres dejaron de llegar, la 
cocina comunitaria desapareció y con 
ella todas las ilusiones de progreso se 
desmoronaron. 

“La fe de la gente en las autoridades 
del gobierno del estado se vino también 
abajo y es probable que nunca más vuel-
van a recibir a nadie igual”, asegura la 
autoridad municipal. 

OAXACA

Santa Lucía 
MiahuatLán: 
pobreza y Marginación
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La pobreza los lastima
En las calles de Santa Lucía se respira 
aire puro, el ambiente es limpio, muy 
distinto al de las grandes ciudades. En 
esta población, sin embargo, los sen-
tidos no pueden dar otro testimonio 
que el abandono extremo de la comu-
nidad. 

Las casas en general son de adobe, 
piedra, madera y lámina; los servicios 
urbanos básicos –agua potable, drenaje, 
pavimentación, educación y salud– no 
existen y el acceso a la alimentación 
más elemental es casi nulo. 

Las casas en general 
son de adobe, piedra, 
madera y lámina; sus 

servicios urbanos básicos 
–agua potable, drenaje, 

pavimentación, educación 
y salud– no existen y el 

acceso de sus habitantes 
a la alimentación más 

elemental es casi nulo.
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Por ello, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) catalogan a 
Santa Lucía Miahuatlán como uno de 
los municipios más pobres de México. 

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval)  en 2010 calculó que el grado pro-
medio de escolaridad de la población de 
15 años o más era de 3.5, la mitad del 
grado promedio de escolaridad de 6.9 en 
la entidad. “A la fecha, la situación no ha 
cambiado mucho”, informa el edil. 

Igual que hace siete años, el muni-
cipio cuenta solo con cinco preescola-
res y siete primarias; y la mayoría de 
los habitantes de la población solo lle-
gan a este nivel. 

Muy pocos adolescentes asisten a 
la única secundaria de la región y cada 
vez son menos los que acuden al tele-
bachillerato a distancia que instaló el 
gobierno anterior y que no está provisto 
de internet. 

Para el grupo indígena local, el es-
tudio no es prioritario; la educación no 
les ofrece un mejor futuro. El rezago 
educativo afecta al 56.1 por ciento de 
la población, equivalente a mil 960 
personas. 

Santiago Chávez Hernández, nativo 
de la comunidad, con 56 años, es uno 
de los pocos miahuatlanecos que nun-
ca ha dejado su tierra, tal vez porque 
no domina el español o tiene miedo de 
enfrentarse a personas y lugares que 
desconoce.  

Su lengua natal es el zapoteco y 
para conversar con buzos recurre a 
un compadre a quien la necesidad lo 
obligó a emigrar durante 15 años a 
Sinaloa, donde se dedicó a la cosecha 
del jitomate. 

Santiago dice que nació en Santa 
Lucía, que aquí enterró a sus padres, 
encontró el amor, nacieron sus hijos –
que ahora laboran y viven en Estados 
Unidos– y que aquí permanecerá hasta 
su muerte. 

Conoce todos los problemas socia-
les de su comunidad y lamenta que 
pese a que Santa Lucía se rige por 
“usos y costumbres”, sean los partidos 
políticos los que defi nen el destino de 
los pocos programas sociales que aún 
existen. 

Fuente: Sedesol, Inegi, Coneval

pesos  con 
66 centavos, el 

ingreso promedio 
diario

de cada 4 
personas vive 
en la pobreza 

extrema

sin acceso a la 
alimentación

vive por debajo 
de la línea de la 

pobreza

1717pesos  con 17pesos  con 33 3131% 9494%
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Los apoyos destinados a la comuni-
dad quedan en pocas manos debido al 
manejo político que dan a ellos los par-
tidos, denuncia don Santiago. Por ello 
se reprocha no hablar español, ya que 
esta carencia se convierte en uno de 
los grandes obstáculos para él y otros 
habitantes y nadie puede levantar la 
voz  para exigir a los gobernantes que 
no dejen morir a su pueblo. “Cuando 
llegan los empleados de Prospera, la 
gente no entiende y no puede comuni-
carse con ellos. Eso nos duele”, dice. 

Médicos y medicina: solo una 
ilusión
En materia de salud, la situación es 
aún más grave, porque solo cuentan 
con una unidad médica rural, con un 

médico que trata de asistir todos los 
días, pero que a veces no llega porque 
viene de lejos, porque llovió y los ca-
minos se hicieron intransitables o por-
que “tal vez tuvo mejores cosas que 
hacer”, comenta otro de los habitantes. 

En la unidad médica no hay medici-
nas y cuando las personas se enferman 
tienen que recurrir a las hierbas medi-
cinales, que generalmente curan pero 
que poco pueden hacer para atacar 
padecimientos derivados del hambre o 
los graves problemas de desnutrición 
que origina una dieta cotidiana limita-
da a frijoles, tortillas, salsas y café.  

“Hay niños desnutridos, hay mujeres 
embarazadas sin atención, hay ancia-
nos que mueren de una gripa por falta 
de medicinas. Hay hombres y mujeres 

cansados de reclamar un poco de justicia 
social, y de no recibirla”, explica el edil. 

El porcentaje de personas sin acce-
so a servicios de salud en 2010 alcanzó 
el 78.1, equivalente a dos mil 730 per-
sonas. Hoy esa estadística no es  dife-
rente. El 96.1 por ciento de las vivien-
das de Santa Lucía carece de drenaje; 
el 49.4 por ciento tiene piso de tierra; 
el 28.8 por ciento no dispone de agua 
entubada y el 15.8 por ciento carece de 
energía eléctrica.

Programas sociales: un paliativo
La Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) informó que en el municipio 
existe una población económicamente 
activa de 648 personas; de éstas, mil 
223 tienen trabajo, 169 son estudian-
tes, 528 están dedicadas a quehaceres 
del hogar y solo hay un jubilado.

La misma dependencia federal in-
formó que 438 personas no tienen nin-
gún ingreso y de los que sí disponen de 
alguno, 30 obtienen el 50 por ciento de 
un salario mínimo (25 pesos por día); 
otros 53 reciben más del 50 por cien-
to (unos 30 o 40 pesos diarios) y 63 
perciben hasta un salario mínimo, que 
en la región oscila entre 47.60 pesos y 
50.57 pesos. 

En 2016, Prospera, el programa de 
“inclusión social” del Gobierno Fede-
ral, solo entregó apoyos para alimenta-
ción a 46 familias con un monto total 
de 29 mil 480 pesos.

En el tercer bimestre de ese mismo 
año, dicha dependencia proporcionó a 
la comunidad nueve mil 360 pesos por 
concepto de apoyo infantil; y para ali-
mentación complementaria aportó 12 
mil 320 pesos. En total fueron 51 mil 
160 pesos.

Estos recursos son insuficientes aún 
como paliativos para una comunidad 
que vive en la miseria extrema, que 
está en la linde de la hambruna y que 
reclama por todos los medios una po-
lítica socioeconómica que realmente la 
rescate del abandono y el olvido. 
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La emboscada 
contra el alcalde de Huitzilan de Serdán

Huitzilan de Serdán

los asesinos 
abandonaron 

un Jetta color 
blanco, con 
placas uau 

9901 del estado 
de Puebla.
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 L
a emboscada en la que 
murió asesinado Manuel 
Hernández Pasión, el presi-
dente municipal de Huitzilan 
de Serdán, fue un crimen 
político y no un hecho ca-

sual, derivado de la inseguridad pública 
generalizada que padece hoy el estado de 
Puebla, aseguraron los habitantes de este 
municipio.

Para demostrarlo, dijeron que el cri-
men fue planeado con mucha antici-
pación y cálculo  para ser ejecutado en 
una curva cercana a la comunidad de 
Huahuaxtla, un tramo ubicado en el kiló-
metro nueve de la carretera interserrana 
que comunica a los municipios de Zaca-
poaxtla y Huitzilan de Serdán. 

Cuando el alcalde avanzaba en su ca-
mioneta  Nissan, tipo Titán, acompañado 
del policía Juventino Torres Melquiades, 
quien fungía como su escolta, el pasa-
do martes 10 de octubre a las 16:25, fue 
atacado de frente con armas de fuego de 
grueso calibre, de AR-15 y nueve milí-
metros, según los casquillos encontra-
dos. 

La Fiscalía General del Estado de 
Puebla ubicó en el lugar de los hechos 
un vehículo que los asesinos abandona-
ron: un Jetta color blanco, con placas 
UAU 9901 del estado de Puebla, a 300 
metros del sitio del atentado y con varios 
casquillos útiles.

De acuerdo con las primeras indaga-
torias, un vehículo se apostó aproxima-
damente a 30 metros de donde quedó 
la camioneta que manejaba el alcalde. 
Desde ese punto se hicieron los prime-
ros disparos y en ese ataque murió el 
escolta. 

Hernández Pasión maniobró para 
dar vuelta a la unidad y regresar a 
Zacapoaxtla, pero otros dos vehículos 
que lo venían siguiendo le dispararon. 
Ya herido, bajó de la camioneta  y se in-
ternó en la maleza. 

Sin embargo, quienes planearon el 
asesinato habían previsto esta posibili-
dad y su conocimiento topográfico del 
área permitió a los autores materiales 
del crimen acortar camino a través de 
una vereda para después reubicar y dis-
parar contra el alcalde desde una posi-
ción alta de la carretera. 

Así fue como Hernández Pasión, 
quien apenas tenía 35 años y era muy 
estimado por el pueblo de Huitzilan, 
perdió la vida a manos de un grupo aún 
indefinido de pistoleros al servicio del 

grupo de autores intelectuales del cri-
men político.  

Fue hasta las 16:58 cuando acudió al 
lugar una unidad de emergencia médica; 
pero para entonces tanto el alcalde como 
su escolta ya habían fallecido. Los ele-
mentos  policiacos arribaron media hora 
después del atentado criminal. 

El gobernador de Puebla, Antonio Gali 
Fayat, y el fiscal general Víctor Carrancá, 
en un comunicado oficial se comprome-
tieron a realizar una investigación puntual 
del crimen y afirmaron que se aplicará 
todo el peso de la ley contra quien o quie-
nes resulten responsables. 

La Fiscalía de Puebla desoyó 
amenazas contra Hernández Pasión
Los caciques de la región habían amena-
zado de muerte al presidente municipal 
de Huitzilan de Serdán desde 2014; a pe-
sar de las reiteradas denuncias interpues-
tas ante las autoridades y publicadas por 
los medios de comunicación,  tanto el 
gobierno estatal como la Fiscalía del es-
tado jamás tomaron cartas en el asunto. 

Una de las amenazas más recientes y 
claras se puede aún leer en la edición del 
12 de enero de 2016 del diario local po-
blano La Jornada de Oriente, que repro-
dujo las palabras del ahora precandidato 
del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) a la gubernatura de 
Puebla, Alonso Aco Cortés:

 “Por último les decimos, con todo el 
respeto que se merecen: Cuídense mu-
cho, no vaya a ser que alguien de uste-
des aparezca por ahí muerto o malherido 
para inculpar a otros”, dijo entonces Aco 
Cortés, luego de que acusó al Movimien-
to Antorchista (MAN) –obviamente sin 
pruebas– de generar violencia en el mu-
nicipio de Huitzilan de Serdán. 

En los últimos tres años se registra-
ron ataques mediáticos anti-antorchistas 
similares del grupo caciquil de Alonso 
Aco, a los que se sumó el cura católico 
José Martín Hernández y de cuya asocia-
ción política derivó la conformación del  
Comité de Huitzilan. 

zacapoaxtla
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Pero como esta unión “ciudadana” 
anti-MAN no encontró eco en la pobla-
ción de Huitzilan, el grupo caciquil y sus 
aliados recurrieron a las amenazas físicas 
contra el alcalde Hernández Pasión y los 
integrantes del antorchismo en el muni-
cipio. 

Todos estos actos intimidatorios fue-
ron debida y oportunamente denunciados 
ante la Fiscalía de Puebla, dependencia 
que no se ocupó de investigarlos a pleni-
tud y varias de ellas fueron archivadas in-
mediatamente, afi rmó Juan Manuel Celis 
Aguirre, dirigente del MAN en Puebla.

Celis Aguirre dijo a buzos que entre 
2014 y 2016 se denunciaron por lo me-
nos 10 amenazas y atentados en contra 
de dirigentes del MAN en Puebla, sin 
que la Fiscalía General del Estado haya 
practicado las investigaciones pertinentes 
de acuerdo con la gravedad social y po-
lítica que comportaban en la mayoría de 
los casos. 

La Fiscalía de Puebla omitió u olvidó 
que en Huitzilan opera la Unión Cam-
pesina Independiente (UCI), un grupo 
formado por caciques y pistoleros, que 
entre 1974 y 1983 ha cometido múltiples 
crímenes en contra de la población de ese 
municipio. 

El antorchismo denunció una y otra 
vez los crímenes de los caciques y la UCI 
ante las autoridades de aquellos años sin 
lograr respuesta alguna. A partir de la lle-
gada de Antorcha Campesina a Huitzilan 
de Serdán en 1984, se intensifi caron las 
amenazas y asesinatos del grupo caciquil. 

Un crimen político 
La dirección nacional del antorchis-
mo asegura que el asesinato de Manuel 
Hernández Pasión obedeció a motivos 
políticos. 

“Nosotros creemos que este asesinato 
es político; queremos ser enfáticos en eso. 
Tenemos muchos elementos para llegar 
a esa conclusión de una manera seria. El 
MAN en Huitzilan desde hace mucho 
tiempo ha venido sufriendo ataques bes-
tiales por parte de los caciques del lugar”, 

161616 RePoRTaJe

3 de agosto de 2014,
tulcingo de Valle, Pue.
Aparece una octavilla 
amenazando a 
Carlos Rayón García, 
líder de la zona.

1º de octubre de 2016,
cuayuca de andrade, Pue.
El líder local Nibardo 
Hernández es 
emboscado mientras 
viajaba. Días después 
recibe amenazas en 
su celular.

15 de agosto de 2016.
Oswaldo Carrera, 
líder antorchista, 
es víctima de 
un intento de 
homicidio.

7 de junio de 2015,
coyomeapan, Pue.
En plena jornada 
electoral son 
secuestrados y 
torturados los 
jóvenes Erick García 
y César Montes. 

16 de abril de 2015,
ajalapan, Pue.
Un comando de 
pistoleros balea la 
vivienda de Yolanda 
Pacheco, antorchista 
del municipio

9 de octubre de 2014,
San Jerónimo 
Xayacatlán, Pue.
Un grupo  armado 
dirigido por el edil 
Wilfrido Martínez 
agrede a un grupo 
antorchista.

29 de mayo de 2017,
tecomatlán, Pue.
La presidenta 
municipal Inés 
Córdova recibe 
amenazas en su celular.

29 de mayo de 2017,
San Martin texmelucan 
La casa de 
Aristóteles Campos, 
dirigente local, es 
allanada.

14 de mayo de 2017,
ciudad de Puebla. 
Un comando de ocho 
personas allana las 
ofi cinas del Movimiento 
Antorchista.

18 de octubre de 2017,
San Martin texmelucan, Pue. 
50 personas atacan con armas 
de fuego las ofi cinas del MAN. 
El saldo es de dos heridos y tres 
personas desaparecidas, entre 
ellas un niño de dos años.

13 de octubre de 2017,
cuayuca de andrade, Pue.
Nibardo Hernández, 
secretario del 
Ayuntamiento, recibe 
nuevas amenzas de 
muerte en su celular
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dijo el dirigente del MAN en Puebla, Juan 
Manuel Celis Aguirre.

El líder antorchista explicó que 
Hernández Pasión trabajó muy en serio a 
favor de la población de Huitzilan y ésta 
es, sin duda, la causa por la que los caci-
ques, que en todos lados se oponen al pro-
greso, ordenaron su asesinato. 

“Hay muchas obras, muchas cosas 
que nosotros podemos hablar en favor de 
Hernández Pasión. Nunca dejó de trabajar, 
nunca dejó a una comunidad desatendida; 
resolvió muchos problemas, muchas ca-
rencias, demandas urgentes que se le pre-
sentaban, atendió los problemas de salud 
y de educación. Nunca se vio involucrado 
en ningún acontecimiento que manchara 
su gobierno.

“No vamos a descansar hasta que cas-
tiguen a los autores intelectuales, porque 
es evidente que se trató de un crimen bien 
planeado. Además, exigimos que la inves-
tigación se haga de manera rápida. Vamos 
a esperar algunos días para ver resultados”, 
agregó Celis Aguirre.

El vocero nacional del MAN, 
Homero Aguirre Enríquez, respaldó la 
versión del dirigente antorchista po-
blano: “Estamos seguros de que no se 
trata de un acto delincuencial; se tra-
tó de una ejecución premeditada, de 
un operativo calculado por gente que 
tenía información de los movimien-
tos de Manuel, que esperó el momen-
to adecuado y que fue a asesinarlo. 
Hay más compañeros amenazados de 
muerte en Puebla”. 

En una conferencia de prensa reali-
zada en Puebla con la presencia de los 
integrantes de la dirección estatal del 
antorchismo, una comisión del Comité 
Ejecutivo y los diputados federales 
del MAN, Aguirre Enríquez exigió el 
esclarecimiento expedito y pleno del 
crimen. 

“Se tiene que llegar a la verdad. Este 
crimen se da en un clima que se fue ge-
nerando paulatinamente en contra de 
la organización. Hay más compañeros 
amenazados de muerte; hay atentados, 

no son simplemente amenazas en un pa-
pel, ya hay un fallecido”, dijo el vocero.

Un hombre comprometido con su 
pueblo
El pueblo de Huitzilan de Serdán sufre 
ahora la ausencia de un hombre que 
desde muy joven se convirtió en un 
dirigente social comprometido con la 
solución de los problemas sociales del 
municipio, razón por la que accedió a la 
alcaldía a los 32 años de edad. 

En náhuatl, la lengua que hablan los 
huitziltecos, Susana Pasión Aguilar, 
también originaria del municipio, pide 
castigo para los responsables. Dice que 
al pueblo “le fue arrebatado un hombre 
trabajador”. 

Susana hace referencia a los avan-
ces que Hernández Pasión logró en los 
últimos tres años en la ampliación y 
mejoramiento de los servicios de salud, 
educación y vivienda, así como a los 
apoyos que el municipio brindó a los 
productores de café.

Hoy nuestra población, dijo, 
es un ejemplo de desarrollo en la 

región gracias a la gestión de Manuel 
Hernández Pasión.  

Silvia Hernández Pasión, hermana 
del edil asesinado, dijo que desde que 
éste asumió el cargo de presidente 
municipal se sumó de lleno “a ayudar 
a la gente; siempre fue respetuoso y 
accesible con todos,  porque sabía que 
su papel era de colaboración. 

“En este municipio todos los pre-
sidentes cumplen una función: la de 
ayudar a su comunidad sin alejarse de 
los ciudadanos. Nos han arrebatado a 
una persona que defendió a su pueblo 
de los enemigos del progreso. Pedimos 
justicia. 

“Los huitziltecos seguirán el ejem-
plo de un hombre responsable que 
murió defendiendo a todos sus herma-
nos de las injusticias de los caciques”, 
agregó Silvia.  

Honrado por quienes lo conocieron 
y lo vieron siempre como una figura de 
unidad y lucha comunitarias, Manuel 
Hernández Pasión fue despedido por 
miles de habitantes de la Sierra Norte 
y de todo el estado de Puebla. 
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César Rodríguez Mosco

O
riginaria de la capital 
del país, fue la her-
mana mayor de una 
familia compues-
ta por dos padres y 
ocho hijos. Ofició 

como nodriza y guía de sus hermanos 
cuando sus padres salían a trabajar a 
una fábrica textil. Desde pequeña fue 
muy cariñosa, amable y afable con los 
que la rodeaban; le gustaba ser solidaria 
y ayudaba a todo el mundo.  

Se casó con el señor Roberto 
Gaspar Villa Roel con quien procreó 
cinco hijos. En la década de los 
80 vivió con su familia en Ciudad 
Nezahualcóyotl. En busca de un 
terreno para construir su casa, la 
familia Gaspar Carreón residió en el 
municipio de Chimalhuacán a partir 
de 1992. Padecieron económicamente; 
sin embargo, lograron sacar adelante a 
sus hijos.

Doña Carmen era una mujer a 
quien le gustaba cocinar y dar gusto 
a su familia; por eso cotidianamente 
recorría casi dos kilómetros para 
encontrar los mejores ingredientes, 
a pesar de que el lodo de las calles 
ensuciaba sus zapatos y los grandes 
terregales la envolvían. Doña Carmen 
soñaba con vivir en un área urbana 
con calles pavimentadas y áreas 
verdes; estaba convencida que la única 
forma de conseguirlo era trabajando 
y luchando con el antorchismo, 
movimiento al que se adhirió en 1997. 
Ahí mostró sus cualidades de mujer 
solidaria y trabajadora en favor de las 
causas justas.

En el año 2000, doña Carmen vio 
la posibilidad de que sus hijos tuvieran 
un futuro mejor. La elección municipal 
le causaba emoción porque sabía que la 
mayoría de los chimalhuacanos estaba 
de acuerdo con el proyecto encabezado 
por el biólogo Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, quien terminaría con 
el cacicazgo de La Loba y llevaría 
progreso a las comunidades.

La mañana del viernes 18 de 
agosto del año 2000, doña Carmen 
salió entusiasmada junto con muchos 
vecinos para presenciar la toma de 
protesta de las nuevas autoridades en 
la Plaza Zaragoza. Tenía confianza 
de que las cosas iban a ser mejores 
para todos, pero la agresión de La 
Loba acabó con su vida al recibir un 
impacto de petardo en la espalda que 
le provocó un shock séptico que la 
mató a los 52 años de edad. 



buzos — 23 de octubre de 2017 www.buzos.com.mx

MÉXICO20

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Ciento veinticuatro millones de niños 
y jóvenes de entre cinco y 19 años 
de edad son obesos, apunta el estu-
dio más reciente de la Organización 
Mundial de la Salud.

En el mundo se ha detectado un 
cambio en el mercado alimenticio, 
aumentando el consumo de alimen-
tos procesados no saludables y la 
nutrición en los menores ha empeo-
rado.

Nuestro país ocupa el primer lugar 
mundial en obesidad infantil; los ali-
mentos poco saludables son la base 
de la dieta del mexicano promedio.

Cada año mueren tres millones de 
niños a consecuencia de este mal. La 
mala nutrición propicia el desarrollo 
de enfermedades como la diabetes, 
problemas cardiovasculares o cáncer.

Muy pocas son las políticas y pro-
gramas dedicados a facilitar el acceso 
de las familias pobres a una alimenta-
ción saludable que incluya granos in-
tegrales, frutas y vegetales. "La imposi-
bilidad de comprar comida saludable 
puede llevar a la desigualdad social 
y obesidad”, aseguró Majid Ezzati, in-
vestigador del Imperial College y uno 
de los coordinadores del trabajo.

EPIDEMIA WN MÉXICO

Se multiplica por 10 el número de niños obesos

“Estoy absolutamente 
convencido de que la ciencia 

y la paz triunfarán sobre la 
ignorancia y la guerra, que las 

naciones se unirán a la larga no 
para destruir sino para edifi car, 

y que el futuro pertenece a 
aquellos que han hecho mucho 

por el bien de la humanidad”: 
Louis Pasteur

 48 personas aspiran a una 
candidatura independiente a la 

Presidencia de la República.
 

 87 ciudadanos se registraron 
ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para ser 

considerados en el periodo de 
captación de fi rmas.

 
39 personas fueron 

rechazadas por el instituto.
 

240 mexicanos se presentaron 
como aspirantes a diputados 
federales; 55 postulaciones 
no fueron procedentes y dos 

desistieron de participar en la 
fase de captación de apoyo 

ciudadano.
 

53 ciudadanos se presentaron 
como aspirantes a una 

candidatura independiente a la 
Cámara de Senadores.

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES
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El país más poblado del mundo (mil 388 millones 
de personas) celebró su XIX Congreso Nacional 
del Partido Comunista Chino (PCCh) e hizo una 
revisión de su último plan de desarrollo quinque-
nal. Presentó avances nunca antes logrados por 
nadie y se encuentra en una etapa decisiva en su 
ideal-meta, de acuerdo con el secretario general 
del PCCH, Xi Jinping: “construir una sociedad mo-
destamente acomodada en todos los aspectos y 
desarrollar el socialismo con peculiaridades chi-
nas para crear el socialismo moderno en la nueva 
época”.

Éstos son algunos de los grandes avances: cada 
año se generaron 13 millones de nuevos empleos, 
55 millones de chinos se han librado de la pobreza 
extrema, ofreció una protección para los derechos 
de todos los ciudadanos, de 2013 a 2016 el pro-
medio del crecimiento anual del producto interno 
bruto fue de 7.2 por ciento (cuyo peso es de 15 por 
ciento en la economía mundial), posee una red de 
infraestructura que comunica a todas las ciudades 
y poblados, su aviación civil es la segunda mejor 
del mundo y tan solo en su Día Nacional la mitad 
de la población nacional se encontraba de viaje.

LO BUENO

LO MALO 

Retiran Matar a un ruiseñor de las escuelas
ESTADOS UNIDOS

China rumbo al “socialismo moderno”
BEIJING, ChINA (ASIA)

La novela Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, una de las obras estadounidenses 
que mejor “aboga por la igualdad de la razas”, fue recientemente censurada y 
retirada de los planes de estudios de las escuelas de la ciudad de Biloxi, en el 
estado sureño de Misisipi, Estados Unidos, pues la palabra “nigger” ha sido 
considerada demasiado ofensiva para los niños.

 Este mismo acto había ocurrido ya en el condado de Accomac, Virginia, 
tras recibirse la queja de los padres de familia de los jóvenes de entre 13 y 14 
años de edad, quienes señalaron que “el lenguaje incomodaba a sus hijos”.

 Contrario a lo que opinan los condados de Misisipi y Virginia, los lectores 
estadounidenses han reconocido a través de los años el libro de Lee, lo que 
valió que la escritora fuera galardonada por la Casa Blanca con la Medalla 
Presidencial de la Libertad en 2007.

Estados Unidos 
y la Unión 

Europea buscan 
“desconocer” 

voluntad 
del pueblo 
venezolano.

Chavismo 
arrasa en 

18  de las 23 
gobernaciones 
en Venezuela.
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El Nobel de 
economía 2017

En un artículo reciente de buzos prome-
tí dos artículos más sobre las condicio-
nes económicas y políticas ligadas al pro-

blema legal de los dreamers en Estados Unidos 
(EE. UU.). Confieso que escribir estos textos me 
está dando más dolores de cabeza de los antici-
pados, por lo que apelo a la paciencia del lec-
tor. Con todo, reitero mi promesa.  Esos artículos 
aparecerán en un futuro próximo. La presente es 
una nota un poco más técnica, pero espero que 
resulte interesante.

El Nobel de Economía 2017 fue otorgado a 
Richard Thaler “por sus aportaciones a la econo-
mía conductual”. ¡Felicitaciones, Richard! 

 En los dominios de la teoría económica bur-
guesa –la teoría que abierta o disimuladamente 
pretende que el orden económico actual es ma-
nifestación necesaria de la naturaleza humana y, 
por ello, inmutable en lo fundamental– la eco-
nomía conductual en general y la obra de Thaler 
en particular están lejos de constituir crímenes 
de lesa scientia. 

Creo que con el debido cuidado, este material 
teórico puede ser útil al pensamiento radical. Sin 
embargo, dado que personas a quienes respeto 
están reaccionando negativamente al anuncio del 
Nobel, voy a explicar aquí la razón por la que 
sostengo mi juicio. Básicamente es la misma ra-
zón por la que yo habría felicitado a Herbert Si-
mon en 1978, a Dan Kahneman en 2002 o a Bob 
Shiller en 2013. A todos ellos se les reconocieron 
trabajos en áreas de la economía conductual o en-
foques antecedentes.

Por lo menos desde Lionel Robbins, los eco-
nomistas ven su disciplina como dedicada al 
estudio de la toma de “decisiones sujetas a res-

tricciones”. ¡Como si fuera posible tomar deci-
siones de otro tipo! En último término, ya sea en 
forma directa o indirecta, las decisiones aludidas 
son las de humanos que buscan repartir de me-
jor manera la “fuerza productiva del trabajo” de 
que disponen (sea propia o ajena), o el tiempo 
de actividad laboral que fluye de ella entre tareas 
alternativas, dadas ciertas condiciones sociales. 
Los economistas no lo entenderán, reconocerán o 
plantearán en estos términos, porque su discurso 
está mezclado con cantidades ingentes de basura 
ideológica, pero puede demostrarse que en esto 
consiste, a fin de cuentas, lo que hacen.

La atención al nexo “entre fines y medios li-
mitados que tienen usos alternativos” (en la for-
mulación de Robbins en 1932) le puede parecer a 
muchos extremadamente estrecha y técnica pero 
–por lo menos desde la obra de Leonid Hurwicz 
a principios de los 1970 sobre el “diseño de me-
canismos”– debemos resistir este juicio. Hurwicz 
(quien recibió el Nobel hace 10 años) dejó cla-
ro que las decisiones mencionadas se extendían, 
más allá de lo técnico, a la decisión histórica de 
“diseñar” mejores estructuras sociales.

La crítica radical de Marx a la economía polí-
tica del siglo XIX se centró en las relaciones so-
ciales de reproducción del capital. En la medida 
en que hay quienes buscan construir el socialis-
mo, es decir, en la medida en que se busca rees-
tructurar en forma consciente las relaciones so-
ciales con el fin de controlar democráticamente 
los poderes productivos colectivos, la atención 
que la economía burguesa convencional le pone 
al nexo entre fines y medios limitados puede ser 
útil, siempre y cuando se le quite la costra ideo-
lógica que la cubre.

Julio 
Huato{ }

juliohuato@gmail.com

Julio Huato es profesor asociado de economía en el st. francis college en Brooklyn, new york, miemBro 
del comité directivo de la union for radical political economics y miemBro del conseJo editorial de la 
revista science & society.

Perfil
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Que Marx nos perdone, pero una vez que se 
introduce el socialismo en forma explícita en el 
horizonte mental, la tarea no puede limitarse al 
descubrimiento de las “leyes de movimiento” de 
la reproducción capitalista, que en virtud de su ca-
rácter no planificado, hace que la tarea devenga a 
estudiar las estructuras y las tendencias de un or-
ganismo social inconsciente, constituido acciden-
talmente por individuos relativamente conscien-
tes.  Digo “relativamente conscientes” porque la 
propiedad privada (es decir, la división de clases 
y la competencia) coloca a los individuos y a sus 
organizaciones en jaulas ontológicas (“socialmen-
te objetivas”, diría Marx) que los condenan a los 
males sociales inherentes a la “optimización pre-
matura”, como diría Donald Knuth.

El descubrimiento de las “leyes del movi-
miento” de la reproducción capitalista es, por su-
puesto, parte de la tarea. Es una etapa preliminar 
en el estudio de la formación social contemporá-
nea. Pero si hemos de ponderar adecuadamente 
las consecuencias de la conducta humana cons-
ciente en la vida social, entonces la racionalidad 
de los productores tiene que entrar explícitamen-
te en nuestro marco mental.  Por supuesto, esto 
corre paralelo al desarrollo histórico real de la 
clase trabajadora del mundo, de su formación 
como una clase cada vez más consciente, unida, 
organizada y militante.

Incluso si se acepta la premisa del dominio in-
discutido del capital sobre la sociedad (premisa 
que, por razones entendibles, permea los tres to-
mos de El Capital de Marx), un subproducto de 
la evolución de la economía burguesa moderna 
es el reconocimiento de que los elementos cons-
cientes, parciales y contradictorios, que los ca-
pitales individuales introducen en el proceso re-
productivo - a más que estos elementos manten-
gan un carácter “microeconómico” - pueden ser 
analizados explícitamente. Esto es más notable 
en el caso de los grandes capitales individuales y 
altamente organizados. (Me cuesta trabajo tildar 
de “microeconómica” la planificación que Wal-
mart, Alphabet, Amazon o Exxon Mobil llevan 
a cabo con operaciones anuales cuyo valor exce-
de el producto interno bruto conjunto de muchos 
países del Tercer Mundo, pero puede que eso sea 
un problema mío y de nadie más).

Ahora bien, dado que cualquier sociedad ca-
pitalista necesita del Estado y de sus órganos (en 
ocasiones, incluso protoestados nacionales), aun 
si sus funciones están subordinadas a la lógica 
de la reproducción del capital privado (digamos 
porque el Estado, o por lo menos su rama eje-
cutiva, opera como el “comité ejecutivo de los 
asuntos comunes de la burguesía”), el elemento 
consciente al nivel de la totalidad social exige 
consideración explícita. (Para ser justos, Marx 
indicó su intención de emprender el estudio del 
Estado en un libro que no pudo escribir. No sa-
bemos en qué medida este estudio más concreto 
le habría llevado a modificar los resultados rela-
tivamente más abstractos en El Capital). Esto se 
requiere aún si, como resultado de la estructura 
económica de clase y de la existencia necesaria 
del capital como “muchos capitales” en com-
petencia (Marx), el Estado optimiza prematura-
mente los intereses de la parte, presentándolos 
como los intereses del todo. En breve, a pesar 
de su naturaleza clasista, parcial y antagónica, la 
ahora llamada política económica es un elemento 
consciente y significativo inscrito en la reproduc-
ción de la sociedad capitalista toda.

En términos lógicos, quizá la forma más fácil 
de ilustrar esta idea a, digamos, un estudiante de 
licenciatura en economía, es haciendo hincapié 
en la transición del modelo cerrado de insumo-
producto de Leontief (en el que toda demanda es 
“intermedia” y todas las variables, con excep-
ción de la tecnología, son endógenas) al mode-
lo abierto, con una “demanda final” separada y 
convertida en una variable de decisión. Así, el 
modelo deja de ser meramente descriptivo y se 
convierte en uno en el que el “planificador” (es 
decir, quienquiera que consiga imponer sus inte-
reses particulares sobre el resto de la sociedad) 
decide el nivel de la demanda final y usa el mo-
delo para determinar los niveles de producción 
bruta en cada industria, bajo las restricciones im-
puestas por la matriz de coeficientes técnicos de 
insumo-producto.

Es claro que la consideración explícita del 
socialismo, o en ausencia de éste, de cualquier 
elemento consciente en el estudio de la reproduc-
ción capitalista invita el uso de la optimización 
matemática. Marx no la utilizó porque no pudo, 
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pero nosotros no podemos eludirla. El uso for-
mal de la optimización impone la necesidad de 
postulados de racionalidad. No puede haber 
optimización si no se supone que el optimiza-
dor es racional en tanto que: (1) sabe lo que 
quiere optimizar y (2) es capaz de relacionar 
sus posibles acciones con los efectos potencia-
les en lo que busca optimizar.

Pero, entonces, ¿cuál es la perspectiva nue-
va que la economía conductual ofrece? La 
economía conductual, como la racionalidad 
limitada de Simon, que en forma ingeniosa in-
corpora la cantidad de optimización como una 
variable endógena más en el modelo de optimi-
zación, que es el esfuerzo por ajustar los resul-
tados derivados de las teorías comunes basadas 
en la optimización mediante la identificación 
de anomalías conductuales o desviaciones sis-
temáticas de lo predicho por los modelos co-
munes de decisión racional. En algunos casos 
estos ajustes son importantes, pero en un gran 
número de casos son de poca monta y pueden 
ser ignorados sin costo. Dado el modelo, todo 
depende del tipo de pregunta que uno le quiera 
plantear.

En general, la racionalidad es una formali-
zación del supuesto definicional (común entre 
los seguidores de Marx) de que lo que caracte-

riza a la humanidad es esencialmente el traba-
jo, es decir, la actividad consciente u orientada 
a un objetivo. Dicho de otro modo, se relaciona 
con la hipótesis marxista de que, cuando los 
humanos reproducen sus vidas materiales (y 
sociales), actúan en una forma deliberada que 
contrasta en forma más o menos aguda con los 
fenómenos de la naturaleza.  Esto significa que 
cuando los humanos emprenden su actividad 
laboral, arrancan necesariamente con un cierto 
designio o propósito en sus mentes, y que son 
capaces –en la medida permitida por sus po-
deres productivos– de conectar los efectos de 
sus posibles acciones con el propósito perse-
guido. (Recuérdese el contraste que Marx deli-
nea en El Capital entre un arquitecto mediocre 
y las abejas.)  Dicho sea de paso, el concep-
to marxista de socialismo como movimiento 
consciente de los productores por apropiarse 
plenamente de las condiciones de su repro-
ducción material (que en la sociedad moderna 
aparecen como fuerzas ajenas a dichos pro-
ductores, es decir como capital, poder político, 
etc.), no es sino una consecuencia lógica del 
concepto de trabajo cuando se extiende a la to-
talidad social.

Los humanos, en tanto tales, son esencial-
mente racionales en este sentido. En cuanto 

Richard Thaler, Premio Nobel de economía 2017.
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que las relaciones sociales los dividen en cla-
ses opuestas y ponen como individuos en mutua 
competencia, su racionalidad es parcial y antagó-
nica, pero es racionalidad de todos modos. Para 
ser claros, el postulado de racionalidad significa 
algo diferente en cada modelo y los modelos va-
rían mucho en rango, propósito, especificación, 
etc. En algunos modelos (por ejemplo, en los 
juegos en los que se depende de conceptos de so-
lución tipo equilibrio Nash), el postulado parece 
extremo en sus exigencias, pero eso no invalida 
las nociones abstractas de racionalidad. El recha-
zar los postulados de racionalidad por estas razo-
nes sería como descartar el concepto geométrico 
de la línea recta solo porque las líneas rectas per-
fectas no existen en el universo.

La razón real por la que en la teorización se 
usan postulados más estrictos de racionalidad es 
la tractabilidad. Cuanto más estrictos son los pos-
tulados, tanto mayor es la probabilidad de que el 
modelo sea manejable con resultados fáciles de 
interpretar y, por ende, útiles en la práctica.  Ge-
neralmente, relajar el postulado trae consigo una 
mayor “complejidad”, un término que debemos 
ver como íntimamente relacionado con el térmi-
no “incertidumbre”, que en español llano signifi-
ca ignorancia (relativa). El conocimiento –el ne-
gativo de la ignorancia– no resulta de levantarle 
altares a la complejidad (como si nombrarla nos 
hiciera entenderla mejor), sino en “reducirla” a 
una combinación de elementos más simples.

La economía conductual no niega, no contra-
dice, la teoría económica convencional, excepto 
en el sentido dialéctico. Es decir, la niega y la 
complementa a la vez. El uso concreto de la eco-
nomía conductual depende de las preguntas que 
uno quiera que el modelo conteste. Y, de nuevo, 
en un alto número de casos, hay preguntas cuyas 
respuestas se pueden aproximar bien con las he-
rramientas comunes de la optimización.

Ahora bien si –dadas las necesidades prác-
ticas– la complejidad residual dejada por los 
modelos de optimización comunes es demasia-
da, y se descubre que dicha complejidad puede 
reducirse a bajo costo analítico hallando en ella 
componentes que, aunque “irracionales”, son 
comprensibles, entonces hay que proceder con 
tal reducción. Nótese que si ese elemento es real-

mente irracional, entonces es posible que no sea 
un elemento humano distintivo. Si irracional y 
todo exhibe regularidades (a menudo, los fenó-
menos naturales complejos exhiben regularida-
des), entonces hay que identificarlas, si eso ayu-
da en la práctica. Hablando formalmente, puede 
que éste no sea ya del dominio de la ciencia pro-
piamente humana o social. Se tratará más bien de 
un desplazamiento hacia la biología.  Pero ¿qué 
importa? En la medida en que nos ayude a captar 
los fenómenos sociales en forma más adecuada, 
estaremos mejor con ello.

Éste es el papel que, creo, desempeña la eco-
nomía conductual en la teorización económica. 
Nos apunta hacia comportamientos humanos 
que están dominados por “emociones” o “senti-
mientos” (el cerebro reptiliano que en ocasiones 
ofusca el pensamiento lógico) que no se prestan 
fácilmente a la sistematización lógica. (Recuér-
dese que John M. Keynes señalaba en su Teoría 
General (capítulo 12), que en materia de expec-
tativas de largo plazo, dada la compleja interde-
pendencia entre ellos, los capitalistas no podían 
basar sus decisiones de inversión en racionalidad 
alguna, sino en sus “espíritus animales”).  

Ahora bien, si hay alguna manera astuta de 
sistematizar estos comportamientos, obligándo-
nos a revisar las predicciones conductuales de 
los algoritmos optimizadores basados en postula-
dos de racionalidad, pues que así sea. Estaremos 
aumentando nuestro conocimiento. Para resumir: 
El comité del Nobel de Economía ha cometido 
errores peores que éste. 

El Nobel de Economía 2017 fue otorgado a Richard 
Thaler “por sus aportaciones a la economía 
conductual”. ¡Felicitaciones, Richard! 

 En los dominios de la teoría económica burguesa –la 
teoría que abierta o disimuladamente pretende que 
el orden económico actual es manifestación necesaria 
de la naturaleza humana y, por ello, inmutable en lo 
fundamental– la economía conductual en general y la 
obra de Thaler en particular están lejos de constituir 
crímenes de lesa scientia. 
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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.
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Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

El martes 10 de octubre, poco después de 
las cuatro de la tarde, fue asesinado el pre-
sidente municipal de Huitzilan de Serdán, 

Puebla, el joven abogado, Manuel Hernández 
Pasión. En la sinuosa carretera serrana de casi 
40 kilómetros que une a Huitzilan con Zacapo-
axtla, a unos cuántos kilómetros de esta ciudad, 
un comando de cobardes permaneció escondido, 
esperando la señal y lo atacó cuando circulaba en 
su vehículo para acribillarlo a balazos de R-15 y 
nueve milímetros. A Manuel lo acompañaba so-
lamente una persona que conducía el vehículo y 
que también fue asesinada.

Manuel Hernández Pasión no era un presidente 
municipal común y corriente. Algo poco visto en 
estos tiempos, era una autoridad honrada, trabaja-
dora, muy realizadora de obras y, por tanto, muy 
querida en su pueblo. No tenía problemas perso-
nales con nadie, no pasaba por crisis familiares, 
no le debía dinero a nadie, no jugaba a los gallos 
ni nada. Se dedicaba a su trabajo y a su familia y 
era un destacado dirigente del Movimiento Antor-
chista en la Sierra Norte de Puebla. Quien tenga 
ojos para ver y oídos para oír y, sobre todo, que 
no tenga juicios previos sino se rinda honesta y 
limpiamente a las evidencias, estará de acuerdo 
en que la prueba contundente e irrefutable de que 
Manuel Hernández era así como digo, así como 
decimos los antorchistas, son los casi 30 mil in-
dígenas serranos que, consternados, tristes, con 
gesto duro, durísimo en muchos casos, lo velaron 
fielmente durante tres días, lo cargaron y, cuida-
dosos, lo depositaron en su última morada. El re-
conocimiento, la adhesión, el amor de un pueblo 
entero es la más grande y clamorosa victoria de 
un hombre. A Manuel Hernández Pasión la his-

toria ya lo juzgó y, como justísima sentencia, lo 
colocó para siempre entre los héroes del pueblo 
pobre de México.

Y por eso lo mataron. La personalidad de Ma-
nuel Hernández Pasión, los resultados de su tra-
bajo en Huitzilan estaban concitando el reconoci-
miento y la admiración de miles de indios en toda 
la sierra.  Hutzilan ya es un ejemplo para la sierra, 
ya es un ejemplo para el mundo entero. Salió de 
un infierno de violencia y muerte, de incomunica-
ción, enfermedades e ignorancia y pasó a ser un 
lugar próspero, esperanzador, en el que hay ca-
rretera pavimentada, un hospital único en la zona 
y, aunque usted no lo crea, escuelas de todos los 
niveles educativos de las que egresan cada año 
profesionistas como Manuel Hernández Pasión. 
En ese sentido, en el impacto de su ejemplo, era 
un peligro para los siniestros caciques y políticos 
corruptos de toda la zona.

El extraordinario, visionario y valeroso líder 
del Movimiento Antorchista Nacional, el respe-
tadísimo Maestro Aquiles Córdova Morán, no 
podía faltar al funeral de su compañero Manuel 
Hernández. Y no faltó. Llegó puntual, arriesgan-
do seriamente su vida y ahí, como siempre, quizá 
mejor que siempre, pronunció un discurso histó-
rico por muchas razones, armó con sus palabras 
a la viuda de Manuel y a sus hijos, a sus herma-
nos, a todos los huitziltecos que lo escuchaban sin 
perder detalle, cobijó a todos los antorchistas de 
México y, sin estridencias ni dramatismos, pero sí 
con la impresión que a veces causan las ideas de 
quienes calan más hondo y ven más lejos, dijo: 
el asesinato de Manuel Hernández Pasión es una 
pistola apuntada a la cabeza de todos los antor-
chistas de México.

Todo el apoyo a 
los antorchistas 
poblanos
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Porque si lo mataron por llevar una vida honrada, por 
trabajar y luchar para los pobres y por obtener resulta-
dos sobresalientes, entonces todos los antorchistas de 
México estamos amenazados de muerte. Y no hubo que 
esperar mucho para comprobar que las sabias palabras 
del Maestro eran estrictamente ciertas; esa noche, esa 
misma noche, mientras impactados por el dolor y las 
lágrimas del pueblo, regresábamos a nuestros lugares 
de origen, recibimos la copia de otro ¡otro! (porque ya 
van varios) anónimo que amenazaba de muerte a otro 
líder antorchista que trabaja en otra parte del estado de 
Puebla, en contra del Ingeniero Nibardo Hernández, 
hombre trabajador y abnegado que dedica su vida a los 
pobres de la zona de Coayuca de Andrade en la Baja 
Mixteca poblana. El anónimo en cuestión, rayado por 
un semianalfabeto, decía en clara comprobación de las 
palabras del Maestro Aquiles Córdova Morán: “Basta 
de hablar de obras y progreso¡ Vas a caer ¡no más an-
torcha en la sierra norte y Mixteca.! … Fuera antorcha 
de Puebla y México, cancer de este país! Venceremos!”. 
Así de que lo que les arde en la Sierra Norte y en la 
Baja Mixteca poblana, en el estado de México en donde 
secuestraron y asesinaron a Don Manuel Serrano y en  
México entero, son “las obras y el progreso” y por eso 
exigen los criminales: “basta de hablar de ellas”. 

Primera e indispensable consideración: ¡Qué home-
naje, antorchistas! ¡Qué honra! Qué reconocimiento de 
que estamos combatiendo a la pobreza con toda conse-
cuencia y eficacia hasta el grado de que los explotado-
res del pueblo, los beneficiarios y homicidas de siempre 
nos quieren matar. ¡Qué evidencia de que estamos ha-
ciendo las cosas bien!. Díganle al pueblo que no existe 
en México ninguna otra organización a la que amenacen 
de muerte a sus líderes por hablar y, claro, por realizar 
obras y servicios en favor del pueblo pobre. Segunda 
consideración: Nótese que la amenaza dice claramente 
“Fuera antorcha de Puebla y México”, es decir, que el 
problema no es solamente la Sierra Norte ni la Mixteca 
poblana, es el antorchismo nacional. Es una guerra de 
exterminio. 

Y en ese contexto hay que colocar el sangriento ata-
que armado que perpetraron dos conocidos delincuen-
tes, Manuel Valencia y Martín Gallo, en contra de una 
asamblea pacífica de antorchistas en San Martín Tex-
melucan, la tarde del pasado miércoles 18 de los co-
rrientes, poco más de ocho días después del asesinato de 
Manuel Hernández Pasión y de la difusión de los anóni-
mos que amenazan a de muerte a Nibardo Hernández y, 
con él, al antorchismo nacional. Varios heridos de bala 

y apuñalados, ahora en San Martín: la embestida está en 
marcha. Testigos presenciales identificaron plenamente 
a Valencia y a Gallo, dos peligrosos exconvictos sobre 
de quienes habría que preguntarse, no por qué los encar-
celaron, sino ¿quién fue el que los sacó de la cárcel? ¿A 
quién sirven y pagan favores ahora?

Señor Gali, gobernador del estado de Puebla. Los 
antorchistas michoacanos estamos indignados, unimos 
nuestra voz a la de los antorchistas poblanos y a la de 
todos los del país. Sírvase cumplir con su obligación 
más elemental y estricta: encarcele a los autores de los 
anónimos, a los gatilleros y a los destacados miembros 
de las élites privilegiadas que traman y pagan los críme-
nes. No queremos ni chivos expiatorios, ni túneles del 
tiempo. Como la de todos los poblanos, ricos y pobres, 
garantice la seguridad de los antorchistas, ya van mu-
chos anónimos, muchas agresiones y muchos homici-
dios. Quien no castiga el mal, ordena que se haga. 

Compañeros antorchistas poblanos, Maestro Aqui-
les Córdova Morán, líder de todos los antorchistas de 
México y, por nacimiento, también antorchista poblano: 
Ustedes saben que la solidaridad, la unidad férrea de los 
antorchistas de todo el país es inquebrantable. Y no nos 
pesa, nos enorgullece. Desde siempre se ha demostrado 
en los hechos que somos un monolito y esta vez no será 
diferente. Si el señor Gobernador no puede o no quiere 
hacer justicia y garantizar la integridad física y la vida 
de los antorchistas, que renuncie. Iremos hasta donde 
ustedes y nuestra querida Dirección Nacional lo dispon-
ga. Estén absolutamente seguros. 

El reconocimiento, la adhesión, el amor de un 
pueblo entero es la más grande y clamorosa 
victoria de un hombre. A Manuel Hernández 
Pasión la historia ya lo juzgó y, como justísima 
sentencia, lo colocó para siempre entre los 
héroes del pueblo pobre de México.
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El martes 10 de octubre fue asesinado el presi-
dente municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
Manuel Hernández Pasión, por un comando ar-

mado con rifles de asalto R-15 y pistolas calibre nueve 
milímetros, según los casquillos levantados en el lugar 
de los hechos. Los asesinos se desplazaron en cuatro ve-
hículos perfectamente identificados, uno de los cuales, 
presumiblemente el que transportaba al gatillero directa-
mente responsable del asesinato, fue abandonado en la 
escena del crimen.

La historia de asesinatos y delitos conexos en 
Huitzilan de Serdán es de larga data, y la lista suma más 
de l50 víctimas, una masacre que casi despobló a ese 
municipio serrano, tanto por el gran número de vícti-
mas como por la emigración masiva de quienes temían 
por su vida y la de sus familias. Todos los asesinos eran 
miembros de la llamada Unión Campesina Indepen-
diente (UCI), y “gobernaban” a la población por el te-
rror de las armas usurpando la función de la autoridad 
legítima. La impunidad era total.

Cuando el Movimiento Antorchista llegó a Huitzilan, 
en 1984, invitado por un valeroso grupo de huitziltecos, 
el panorama era el siguiente: a) la presidencia munici-
pal estaba clausurada y remachada con varios candados 
desde hacía por lo menos seis años; b) las escuelas (jar-
dín de niños y primaria) también estaban cerradas de-
bido al asesinato de los últimos directores; c) ninguna 
firma comercial, incluida CONASUPO, podía entrar a 
Huitzilan, porque sus unidades eran asaltadas, saquea-
das y quemadas. Todo el abasto estaba en manos de los 
ricos huitziltecos quienes, de ese modo, lucraban con la 
violencia; d) estaba prohibida toda reunión política de 
los ciudadanos y, en particular, todo intento de organizar 
elecciones municipales, so pena de perder la vida; e) los 
asesinatos de opositores se cometían a plena luz del día, 
y el cadáver de los “más peligrosos” no podía ser levan-

tado y sepultado por sus deudos, pues el castigo era ser 
baleados en el momento mismo del intento. Varios de 
ellos, por increíble que parezca, fueron devorados por 
los perros.

Respondo con testigos de primera mano de que lo 
que aquí digo es cierto. Y añado que los huitziltecos 
pidieron auxilio no solo a las autoridades de Zacapoa-
xtla, las más cercanas, sino también al Gobernador del 
estado, al Presidente de la República y a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, sin ningún resultado. El gran 
delito de Antorcha fue haber respondido al llamado de 
auxilio de un pueblo martirizado sin piedad por sus sal-
vadores de entonces; y su castigo fue, desde el primer 
día, una cerrada descarga mediática que la señaló y la 
señala hasta hoy como la “verdadera responsable” de los 
horrendos crímenes de la UCI. Esta campaña ni siquiera 
se ha tomado la molestia de confrontar las fechas de la 
gran mayoría de los asesinatos con la de la llegada de 
Antorcha a Huitzilan; si lo hiciera, se daría cuenta de 
lo insostenible de sus calumnias, simplemente porque 
cuando tales asesinatos ocurrieron Antorcha no existía 
en Huitzilan de Serdán. 

Pero volvamos al tema. He recordado brevemente 
todo esto para poner en contexto el asesinato de Manuel 
Hernández Pasión. Lo dicho me permite afirmar, sin 
que parezca defensismo a ultranza, que los múltiples y 
terribles asesinatos en Huitzilan, antes y después de la 
llegada de Antorcha, nos obligaron a estudiar con cui-
dado el modus operandi de los pistoleros de la UCI, lo 
que nos permite distinguir, con bastante precisión, cuán-
do un crimen es de su autoría y cuándo no lo es. Sobre 
esta base, creemos estar en condiciones de afirmar que 
el asesinato de Manuel Hernández Pasión no es fechoría 
de los sicarios de la UCI. A Manuel lo mataron a plena 
luz del día, en un sitio muy transitado por hallarse casi 
en las goteras de Zacapoaxtla y muy lejos de Huitzilan, 

De amenazas y  
asesinatos políticos
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y sus asesinos no lo emboscaron, sino que lo siguieron y le dispa-
raron desde vehículos en marcha. Nada de esto se compagina con 
el “estilo” de los UCIs. 

Pero también estamos seguros de que el crimen no tuvo móviles 
personales, disputas por dinero o líos de faldas. Conocemos bien 
la vida pública, personal y familiar de Manuel para poder afirmar 
esto. Su muerte tuvo móviles políticos sin ninguna duda. ¿Qué que-
remos decir con esto? Manuel era un líder brillante; era un indígena 
realmente identificado con su gente y fiel a sus intereses, con una 
preparación teórico-política muy destacada y muy rara en esos lu-
gares. Estas características lo llevaron a convertirse en un activista 
eficaz en la defensa y difusión del ideario de Antorcha entre los 
indígenas de la sierra, con resultados positivos notables que iban 
haciendo crecer nuestras filas muy aceleradamente. Pocos días 
antes de su muerte, el seccional antorchista había programado un 
evento de aniversario con 50 mil indígenas, a celebrarse, precisa-
mente, en Zacapoaxtla, que no se realizó por el huracán que azotó 
la sierra. Es seguro que éste fue el campanazo que despertó a los 
caciques de la zona y que los decidió a acabar con el que ellos juz-
garon elemento clave del proceso. El Comité Estatal Antorchista, 
que preside el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, ha dicho, con 
toda razón, que a Manuel lo mató todo el cacicazgo de la sierra, y 
no solo el de Huitzilan.

Esto no significa, desde luego, que el poderoso multimillonario 
Alonso Aco y su escudero, el cura Martín Hernández, estén libres 
de toda culpa.  Hay suficientes elementos para presumir su partici-
pación en el complot. Los defensores oficiosos y “desinteresados” 
de Alonso Aco, que en la prensa poblana forman legión (“Poderoso 
caballero es don dinero”, diría el clásico), insisten en que Antorcha 
y el diputado Celis acusan sin prueba alguna y amenazan con lle-
varlo ante los tribunales. Se equivocan de medio a medio: lo que 
sobra son indicios para presumir su participación, como lo demos-
traremos en caso necesario; pero hoy, por razones de espacio, me 
limitaré a lo siguiente: el diario CAMBIO, en su edición del 11 
de octubre, publicó una nota en la que se lee que, el 17 de julio 
de 2015,  el cura Hernández “admite su miedo” (al Presidente de 
Huitzilan hoy asesinado) “y lo señala como uno de sus enemigos” 
en los siguientes términos: “Estar consciente de que hay una bestia 
terrible con el propósito de destruirme”; y poco más abajo: “… y 
que la oscuridad tiene muchos rostros y nombres. Antorcha Cam-
pesina es uno de tantos”. CAMBIO también asegura que “Al poco 
tiempo el sacerdote se alió con la Unión Campesina Independiente 
(UCI) encabezada por Alonso Aco Cortés –otro de los señalados 
como autores del crimen de Manuel Hernández Pasión”.

¿Es acaso manifestación de amor al prójimo y de mansedumbre 
cristiana llamar a alguien “bestia terrible” o hacer de Antorcha si-
nónimo de “oscuridad”, es decir, de fuerza diabólica, por oposición 
a la luz que el cura Hernández dice representar? ¿No es acaso, más 
bien, la expresión de un odio sin freno, capaz de inducir a quien lo 
siente al asesinato mismo? Y debo añadir que peor fue el tono que 

permanentemente empleó el cura desde el púlpito en contra de Ma-
nuel Hernández y de los antorchistas, durante el tiempo en que fue 
párroco de Huitzilan. Y el mismo tono fue el empleado por Alonso 
Aco. ¿Es mucho suponer, con base en esto, su participación en la 
muerte de Manuel? Para completar el cuadro, CAMBIO informa, 
al parecer con anuencia del cura Hernández, su alianza con la UCI 
y su líder Alonso Aco, es decir, con los responsables de la masacre 
que asoló a Huitzilan por más de cinco años como dije antes. Aquí 
podemos ver cuánta lógica y cuánta razón asiste a quienes defien-
den a Alonso Aco como fiel militante de Morena. Aco tiene de mo-
renista lo que yo de astronauta. En realidad, está aprovechando el 
hambre de militantes de los morenos para hacer de ese partido un 
paraguas protector de sus inconfesables intereses y fechorías, como 
antes lo hizo con el PRD, el PRI y el PAN. Ambos compinches, el 
cura Hernández y Alonso Aco, coinciden en acusar del asesinato 
de Manuel a sus propios compañeros. Esto es algo más que un ab-
surdo. Yo entiendo y reconozco el derecho que tienen a defenderse, 
pero no veo igualmente justificado que inventen un culpable. Aquí 
ya no hay legítima defensa sino un claro intento de proteger a los 
verdaderos asesinos. ¿No es esto, acaso, una confesión involuntaria 
de su participación en el crimen? 

Finalmente, toco algo de la mayor importancia. El jueves 12 de 
octubre, la esposa y un hermano de Nibardo Hernández, Secretario 
del ayuntamiento de Cuayuca de Andrade, Puebla, recibieron el si-
guiente anónimo: “El martes murió un presidente Antorchista, casi 
9 días de tu fecha, no te podemos lograr, te nos escondes y escapas 
mucho pero llegará el día. En la sierra norte como en la Mixteca no 
queremos más antorcha ! Con camionetas blindadas o no, tu no te 
escapas ing. Nibardo. Basta de hablar de obras y progreso ¡ Vas a 
caer ¡ no más antorcha en la sierra norte y Mixteca.!Estás solo, tus 
perros fieles no harán nada para defenderte, gritas mucho pero nadie 
te hará justicia ing. Te dejarán solo Estas solo! donde está tu blindada 
? Donde están tus matones ? Fuera antorcha de Puebla y México, 
cancer de este país ! Venceremos !” Hasta aquí el anónimo. 

También Nibardo ha recibido ya varias amenazas que hemos 
estudiado cuidadosamente. Todas ellas, por su lenguaje, pobre re-
dacción y limitados objetivos, no ofrecen duda de que los autores 
son caciques pueblerinos. Pero este último mensaje es distinto: el 
lenguaje, la redacción y la amplitud de objetivos hablan de que, al 
igual que en el caso de Manuel, detrás de la amenaza se esconde 
un poder superior, que estaría maquinando una ola de asesinatos de 
líderes antorchistas a escala nacional para frenar nuestro desarrollo 
y, de ser posible, aniquilarnos totalmente. ¿Qué tan altos están quie-
nes mueven los hilos de estos hechos temibles? ¿Quiénes son los 
verdaderos interesados en esta embestida liquidacionista? Después 
de haber obligado al pueblo pobre a organizarse y luchar contra la 
desigualdad y la pobreza que los lacera, ¿quieren ahora empujarlo 
a defender su vida por todos los medios a su alcance? La paz y la 
tranquilidad del país, ya bastante mermadas, no necesitan que se 
arroje más gasolina al fuego. 
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Capitalismo salvaje y 
deterioro ambiental

Nuestros ecosistemas se deterioran acele-
radamente. Según la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-

nat), en el mundo, en el último medio siglo, se han 
degradado dos tercios de los suelos agrícolas, y 
se han perdido alrededor de 25 mil millones de 
toneladas de suelo. En México, el 45 por ciento 
de los suelos está degradado, debido, en un 18 por 
ciento, a actividades agrícolas mal conducidas, y 
en la misma medida, al sobrepastoreo (¿Y el me-
dio ambiente? Problemas en México y el Mundo”, 
Semarnat, 2007). Existen, asimismo, dos mil 583 
especies animales y vegetales en algún nivel de 
riesgo; el 80 por ciento de las pesquerías se en-
cuentra a su máxima capacidad de explotación, 
con riesgo para su sustentabilidad. En los últimos 
50 años se ha perdido el 37 por ciento de la cu-
bierta forestal; la “huella ecológica” (necesidad de 
recursos naturales e impacto social sobre ellos), se 
asocia en un 46 por ciento a la quema de combus-
tibles fósiles y en un 27 a la agricultura (superior 
al resto del mundo, 22 por ciento); el impacto am-
biental de nuestra ganadería representa el 13.3 por 
ciento, muy por arriba de la ganadería mundial, 
6.3 por ciento (Semarnat, 2007), evidencia, todo 
esto, de una legislación y sistemas tecnológicos 
atrasados y ecológicamente dañinos. Los asenta-
mientos urbanos producen un impacto ambiental 
inferior al estándar mundial: 2.8 por ciento, con-
tra 3.6, en abierta contradicción con las profecías 
apocalípticas de quienes ven en ellos un mal de 
lesa naturaleza.

En este orden de cosas, en una proyección rea-
lizada por Semarnat (Estimaciones del Impacto 
del cambio climático, desde el sistema de cuentas 
económicas y ecológicas de México, 2010-2100, 

Semarnat, 2009), al ritmo de explotación actual, 
nuestras reservas de petróleo se agotarán para el 
año 2033, la polución del aire aumentará en 190 
por ciento, y el agua estará cinco veces más con-
taminada.

En lo que hace a las causas, no es que “todos 
somos culpables”, como pregona tendenciosa-
mente la propaganda oficial (o de ser así, no es, ni 
de lejos, en la misma medida). Ciertamente, la po-
breza empuja a los pobres a estrategias de sobrevi-
vencia lesivas para el medio ambiente: el hambre 
les lleva a buscar el sustento en la naturaleza. Es 
el derecho a la vida, amenazado, de 21 millones de 
personas en pobreza alimentaria que  para sobrevi-
vir se ven en la necesidad de vender, por ejemplo,  
huevos de tortuga, aves exóticas o reptiles en peli-
gro de extinción, no por falta de cultura ecológica 
(aunque algo pueda haber de ello), o por “poco 
amor a la naturaleza”, sino por hambre, por deses-
peración, enfrentados a una disyuntiva de hierro: o 
la extinción de las tortugas o la de los niños.  

Pero el actual sistema distributivo no solo daña 
al medio por esta vía. El capital destruye al hom-
bre y al ecosistema convirtiendo la degradación 
ambiental en factor de ganancia. En aras de pro-
ducir y vender lo más posible, se explotan desme-
didamente los recursos naturales, como materias 
primas y energéticos, y las empresas ahorran cos-
tos contaminando aire, suelo y agua, en daño a la 
salud humana y a los niveles de bienestar. Pero las 
empresas hacen eso gracias a la tolerancia oficial 
y a una legislación ambiental laxa, que permite los 
peores desmanes en aras de atraer Inversión Ex-
tranjera Directa, con lo que resulta peor el remedio 
que la enfermedad: así se interpreta el principio 
liberal del laissez faire, laissez passer, el famoso 
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“dejar hacer, dejar pasar”. Y no es de extrañar que cuan-
do se reportan las tasas de crecimiento del producto in-
terno bruto, nunca se descuentan del valor creado los 
recursos naturales destruidos ni los daños a la salud; a 
juicio de quienes diseñan y manejan las cuentas nacio-
nales, no merecen ser considerados.

Mucho se ha dicho que con el impuesto piguviano se 
resuelve el problema: el que contamina paga; muy justo 
en apariencia, pero en el fondo no lo es, pues para tales 
efectos fiscales, ¿en cuánto se cotizaría una vida? ¿En 
cuánto el dolor de la sociedad? ¿En cuánto el futuro de 
la humanidad, o cada especie extinguida? No niego la 
utilidad de ese mecanismo fiscal, mas no es la panacea. 

El problema debe ser abordado en forma integral, 
pues es mucho más complejo, y no se resuelve con un 
impuesto (que, además, dados los altísimos niveles de 
corrupción imperantes, resulta impracticable). Solo 
para dar dos ejemplos. Nuestro modelo agrícola, ba-
sado fundamentalmente en una estructura minifundis-
ta, que es fuente de hambre, es factor subyacente del 
deterioro ambiental, pues genera destrucción de suelos 
y bosques, y propicia incendios forestales ocasionados 
por el método de roza, tumba y quema. La agricultura 
de subsistencia, como el cultivo de maíz en terrenos no 
aptos, sobre todo los ubicados en laderas de pendiente 
pronunciada, es factor de erosión. Pero también la agri-
cultura capitalista deteriora suelos, por sobrexplotación 
y por empleo desmedido de pesticidas y otros productos 
químicos contaminantes. 

Otro ejemplo es el sector petrolero, que sufre el mis-
mo manejo irracional. Se están explotando las reservas 
a un ritmo enloquecido: diariamente se extraen 2.5 mi-
llones de barriles, sin pensar en las futuras generaciones 
ni en la soberanía energética. Pero este desenfreno se 
debe al imperativo económico de maximización de la 
ganancia, a todo trance, y a la presión de la industria de 
Estados Unidos, que demanda petróleo, y “estimula” su 
saqueo con el ingreso fácil y cuantioso que éste rinde a 
las arcas gubernamentales: 36 por ciento del total. Sin 
duda, una política económica miope. 

En resumen, se requiere de una política petrolera 
nacionalista y popular, diseñada y aplicada por verda-
deros estadistas. Debe restructurarse el sector agríco-
la, y poner en práctica una legislación ambiental que 
obligue a los industriales a asumir sus costos, en lugar 
de cargarlos a la sociedad. La competitividad debe 
buscarse en el desarrollo tecnológico, fomento de la 
infraestructura, educación, no mediante externalida-
des depredadoras. Y debe distribuirse mejor la rique-
za, para liberar al hombre de la necesidad de atentar 
contra la naturaleza  para subsistir. Por ahí debe pasar 
la solución de fondo. Solo así tendremos un mundo 
limpio, que haga más feliz la existencia del ser hu-
mano. 

El capital destruye al hombre y al ecosistema 
convirtiendo la degradación ambiental en 
factor de ganancia. En aras de producir 
y vender lo más posible, se explotan 
desmedidamente los recursos naturales, como 
materias primas y energéticos, y las empresas 
ahorran costos contaminando aire, suelo y 
agua, en daño a la salud humana y a los niveles 
de bienestar. 
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No hace mucho el presidente de Estados 
Unidos (EE. UU.), Donald Trump, en un 
discurso mostró su rostro imperialista y 

lanzó un ataque contra los países latinoamericanos 
que se han atrevido a disentir de las ideas impuestas 
por el poderoso país del norte. Por ejemplo, todo 
el trabajo tejido con mayor inteligencia y diploma-
cia por parte de Obama en torno a las relaciones 
bilaterales con Cuba, que tendían gradualmente al 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas y 
posteriormente las relaciones económicas, se vino 
abajo con la llegada del magnate que solo está pen-
sando en la consolidación de su único ideal: the 
american way of life; Trump declaró recientemente 
que el bloqueo económico inhumano, injusto y san-
guinario, seguiría “hasta que no hubiera democra-
cia en Cuba”; como si en EE. UU. se pudiera hablar 
de democracia cuando ha habido presidentes que 
pierden aunque tengan un mayor número de votos 
que el ganador; o cuando solo hay dos partidos que 
se reparten el poder desde hace muchos años: ésa 
es la hipocresía y la desfachatez con la que hablan 
de “democracia”; y en nombre de ella cometen las 
peores atrocidades). 

Trump se lanzó contra México y dijo que el 
nuestro es un país violento; que hay droga y crimen 
y que, por lo mismo, debe construirse el muro para 
separarnos de EE. UU.; sin que la sensatez sea su 
bandera, felicitó a la policía migratoria por evitar 
que los paisanos mexicanos pasen del otro lado, sin 
reconocer todas las aportaciones que los paisanos 
han dado a su nación. Dijo que había que darle prio-
ridad en los empleos a los norteamericanos que pa-
gan impuestos, sin reconocer que nuestros paisanos 
crean riqueza allá y que también pagan impuestos. 
No solo se lanzó en contra de los mexicanos por 

el tema del muro, también lo hizo por el tema del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN), asegurando que los beneficiados de este 
acuerdo son los mexicanos porque hay un déficit 
comercial en su balanza (y por tanto un superávit 
para nosotros); pero el pueblo mexicano está muy 
lejos de beneficiarse con tal superávit; no es la masa 
trabajadora la que recibe el beneficio de esa balan-
za “favorable”, sino las clases poderosas. Trump ha 
planteado negociar el tratado a favor de los nortea-
mericanos. El presidente de EE. UU. se lanzó tam-
bién en contra de los famosos dreamers y les retiró 
el apoyo solo por ser jóvenes “ilegales”. Muchos le 
han hecho saber a Trump la importancia que estos 
jóvenes tienen para la creación de la riqueza en 
EE. UU., pero ciego de poder y poseído por el es-
píritu discriminador, le ha importado un comino el 
valor social futuro para la sociedad norteamericana 
por la participación de estos jóvenes. 

Finalmente, hablando de Venezuela, dijo que ha-
bría que instaurar ahí la democracia y evitar a toda 
costa el avance del socialismo (a que llamó “comu-
nismo”), revelando con ello su desconocimiento 
profundo de historia y de ciencias sociales, o su ce-
rrazón ideológica. Acaban de celebrarse elecciones 
en Venezuela y los resultados democráticos indican 
lo siguiente: los revolucionarios chavistas encabe-
zados por Nicolás Maduro lograron el 54 por ciento 
del voto nacional contra el 45 por ciento de la opo-
sición. Si Trump defendiera la democracia debería 
respetarla; pero sus declaraciones demuestran la 
falsedad de su vocación democrática. 54 por ciento 
de los votos representan la mayoría en Venezuela. 
Además, los chavistas ganaron 17 de 22 goberna-
ciones (así les llaman), lo cual representa el 77 pr 
ciento de ellas. 

El comunismo 
y la libertad
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Para concluir, Trump dijo que “el comunismo es 
el pasado y la libertad el futuro”. Estas declaraciones 
revelan el nivel de decadencia de la clase poderosa, 
pues aquí “libertad” debe entenderse como la acepta-
ción sumisa del dominio del imperialismo norteame-
ricano en todas y cada una de las formas en que se nos 
presenta: dominio económico, político y cultural. No 
se percatan que los pueblos se están cansando más 
y más de la desigualdad que provoca esa “libertad”, 
pues cuando se habla de “libertad” se debe entender 
la libertad de ocho megamillonarios a poseer tanta ri-
queza como la mitad más pobre del mundo, es decir, 
acumular tanta riqueza en ocho manos como lo que 
tres mil 600 millones de personas tienen. “Libertad” 
significa lanzar 59 misiles Tomahawk con un costo 
de 94 millones de dólares (mil 692 millones de pe-
sos, cuando la reconstrucción de México después del 
sismo costará 49 mil millones de pesos); “libertad” 
significa atacar a Corea del Norte, país que ha tenido 
la osadía de crear un plan de defensa atómico contra 
las amenazas permanentes de EE. UU., que disfraza 
su monopolio del armamento nuclear de derecho a 
la exclusividad de tener y usar las bombas atómicas, 
como lo hicieron en Hiroshima y Nagasaki. 

Los pueblos del mundo no saben qué es el comu-
nismo. Lo que entienden por comunismo son todos 
los horrores que el capitalismo sembrara con su cam-
paña de terror durante la Guerra Fría. No saben la 
verdad. Lo que el pueblo entiende por comunismo 
es lo que le han dicho los enemigos del comunismo. 
Los pueblos del mundo no saben que es posible la 
construcción de un mundo mejor; uno en el que el 
hombre trabaje y disfrute de la riqueza creada con 
sus manos; donde todos tengan lo que necesitan para 
vivir y trabajen para construir una sociedad en la que 
el centro de ella sea el hombre mismo. En el comu-
nismo, el hombre tomará el control de la producción 
y pondrá la ciencia al servicio del propio hombre. La 
humanidad se hermanará. El siguiente pasaje de Fe-
derico Engels, de su obra, Del Socialismo Utópico al 
Socialismo Científico, pone de manifiesto lo que los 
grandes teóricos de esta doctrina plantearon y deja 
plasmado el concepto correcto de libertad: 

“Al posesionarse la sociedad de los medios de 
producción, cesa la producción de mercancías, y con 
ella el imperio del producto sobre los productores. La 
anarquía reinante en el seno de la producción social 
deja el puesto a una organización armónica, propor-
cional y consciente. Cesa la lucha por la existencia 

individual y con ello, en cierto sentido, el hombre sale 
definitivamente del reino animal y se sobrepone a las 
condiciones animales de existencia, para someterse 
a condiciones de vida verdaderamente humanas. Las 
condiciones de vida que rodean al hombre y que has-
ta ahora le dominaban, se colocan, a partir de este 
instante, bajo su dominio y su control, y el hombre, 
al convertirse en dueño y señor de sus propias rela-
ciones sociales, se convierte por primera vez en señor 
consciente y efectivo de la naturaleza. Las leyes de 
su propia actividad social, que hasta ahora se alzaban 
frente al hombre como leyes naturales, como poderes 
extraños que lo sometían a su imperio, son aplicadas 
ahora por él con pleno conocimiento de causa y, por 
tanto, sometidas a su poderío. La propia existencia 
social del hombre, que hasta aquí se le enfrentaba 
como algo impuesto por la naturaleza y la historia, es 
a partir de ahora obra libre suya. Los poderes objeti-
vos y extraños que hasta ahora venían imperando en 
la historia se colocan bajo el control del hombre mis-
mo. Solo desde entonces, éste comienza a trazarse su 
historia con plena conciencia de lo que hace. Y, solo 
desde entonces, las causas sociales puestas en acción 
por él, comienzan a producir predominantemente y 
cada vez en mayor medida los efectos apetecidos. Es 
el salto de la humanidad del reino de la necesidad al 
reino de la libertad.” 

Los pueblos del mundo no saben que es posible 
la construcción de un mundo mejor; uno en el 
que el hombre trabaje y disfrute de la riqueza 
creada con sus manos; donde todos tengan 
lo que necesitan para vivir y trabajen para 
construir una sociedad en la que el centro de 
ella sea el hombre mismo. 
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Antonio Gali Fayad está ante el reto de 
demostrar que tiene dimensión de go-
bernador, que la inseguridad en Puebla 
no se le está desbordando y que tampo-
co es una fi gura decorativa secuestra-
da por la camarilla de expriistas azules 
vinculados al calderonismo bajo la ba-
tuta de Diódoro Carrasco Altamirano y 
Javier Lozano Alarcón.

Unos días antes del terremoto, la 
atención de la sociedad estaba centra-
da en el caso de una joven estudiante, 
Mara Fernanda Castilla, que fue rap-
tada, violada y asesinada por un cho-
fer de la empresa Cabify en Puebla. 
La indignación fue tal que aunque 
se apresó al asesino gracias precisa-
mente a la información de Cabify, el 
secretario de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco, enredó al gobernador Gali Fa-
yad en una venganza mediática contra 
la empresa de transporte retirándole 
el permiso de operación. Esa medida 
únicamente sirvió para que Cabify 
respondiera exhibiendo el deplora-
ble estado de inseguridad que vive la 
Puebla panista más allá del caso de la 
joven víctima.

El caso de Mara solo se desplazó 
de la agenda por el impacto del terre-
moto que afectó gravemente el centro 
del país, Puebla incluida. Pero tres 
semanas después del 19 de septiem-
bre, en Huitzilan de Serdán ocurrió el 
asesinato de un presidente municipal, 
Manuel Hernández Pasión, integrante 
del Movimiento Antorchista y mili-
tante del PRI. Manuel fue acribillado 
y cualquiera que conozca un poco de 
la historia de Huitzilan sabe que se 
trató de un crimen político.

Para Gali, el nuevo acto de barba-
rie representa un reto porque, además 
de todo lo que tiene que probar, no se 
puede permitir dejar el asesinato de 
Manuel Hernández como parte de la 
estadística de la impunidad. Hacerlo 
le implicaría entrar en un confl icto 
mayúsculo con una organización so-

cial que nació en la sierra de Puebla, 
que tiene cuatro décadas de trabajo en 
el estado y que tan solo en la capital 
poblana y su zona conurbada cuenta 
con alrededor de 100 mil militantes y 
activistas.

A estas alturas, el gobernador de 
Puebla ya debe estar informado a 
detalle de la historia de violencia y 
muerte, sojuzgamiento y cacicazgos 
que vivió Huitzilan de Serdán hace 
cuatro décadas. Su secretario de Se-
guridad Pública es Jesús Morales, 
un buen investigador de campo que 
conoce la operación de las mafi as 
poblanas y tiene acceso a los detalles 
de la historia política del estado por 
ser sobrino de Melquiades Morales. 

Su procurador es Víctor Carrancá, 
un especialista en la materia penal 
con solidez sufi ciente para armar una 
carpeta de investigación a prueba de 
torpezas que propicien impunidad. 
Con esos operadores y los indicios de 
la intervención de profesionales en el 
crimen (escape en automóvil robado 
y múltiples casquillos percutidos de 
armas de alto calibre en el lugar de 
los hechos) Gali ya debe tener una 
idea clara de hacia donde apuntan las 
cosas.

El apellido Aco encabezaba el 
principal cacicazgo en Huitzilan y 
aunque perdió el poder absoluto hace 
más de 30 años, nunca ha dejado de 
intentar retomarlo ni de vincularse a 
los negocios y la política en el mu-
nicipio. El expediente entero de esa 

familia ya debe estar también en el 
escritorio del gobernador.

Un elemento adicional que pondrá 
a prueba la estatura del gobernador 
Gali, pues tiene que ver con la igle-
sia Católica, es el sacerdote Martín 
Hernández. Mientras fue párroco de 
Huitzilan, este ministro de culto con-
virtió su púlpito en plataforma de 
ataques sin solidez, más bien intere-
sados, contra el presidente municipal 
asesinado. La enjundia con que el 
cura arremetía contra el alcalde y los 
antorchistas era tal y tan burda, que la 
propia diócesis intervino y decidió re-
tirarlo de la parroquia. El relevo tuvo 
que ver con que  sus ataques contra 
las autoridades políticas dividían a 
la población, mostraban desconoci-
miento de la historia de Huizilan y 
dejaban mal parada a la institución 
espiritual porque estaban tan alinea-
das al discurso de los viejos caciques 
de la región que hacían sospechar co-
lusión. Aún retirado de la parroquia, 
hoy el sacerdote no puede dejar de 
estar en la lista de los sospechosos y 
deberá ser investigado.

Gali Fayad prometió dar con los 
responsables del asesinato del alcalde 
Manuel Hernández. Por el bien de la 
gobernabilidad en Puebla, lo mejor sería 
que entendiera el reto como una obliga-
ción y una oportunidad para él mismo. 
Los antorchistas saben bien lo que son 
la violencia y los asesinatos políticos en 
Huitzilan. Los sufrieron hace tres déca-
das y no van a permitir una regresión, 
así como tampoco se van a conformar 
con un chivo expiatorio; menos aún en 
las condiciones que hoy enfrentan en la 
región. Hay otros correligionarios suyos 
en peligro: Inés Córdova, alcaldesa de 
Tecomatlán, ha recibido amenazas de 
muerte, mientras que Nibardo Hernán-
dez, secretario del municipio de Coayu-
ca, no solo fue amenazado, fue baleado 
y por fortuna no murió acribillado como 
Manuel Hernández Pasión. 

Violencia política en la Puebla azul
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En nuestro país hay un grupo de intelec-
tuales “campesinistas” que defienden a 
ultranza el estilo de vida del campesino 
mexicano. Enaltecen en extremo sus 
virtudes y bondades de la vida rural y 
a los trabajadores del sector inyectan 
sus ideas para que se opongan rotunda-
mente a cualquier acción que ponga en 
riesgo su armoniosa vida en el campo 
mexicano. Su empecinamiento es tal 
que incluso obstaculizan proyectos de 
infraestructura agropecuaria que pudie-
ran mejorar sustancialmente la vida de 
los campesinos.

Pero veamos algunos datos en rela-
ción con el agro mexicano. En este sec-
tor vive la cuarta parte de la población 
mexicana, que en nada se beneficia 
con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Todo lo 
contrario, a raíz de la vigencia de este 
acuerdo, la producción se ha debilitado 
totalmente. La dependencia alimenta-
ria, en términos generales, es mayor al 
60 por ciento. El agro nacional apenas 
aporta el cuatro por ciento del producto 
interno bruto (PIB), razón por la que ni 
siquiera abastece al mercado interno y 
está muy lejos de poder competir con 
las grandes trasnacionales de agroali-
mentos. 

Un grave problema para la produc-
ción agropecuaria es la atomización de 
la tierra. La porción individual de tie-
rra en el país es, en promedio, de dos 
hectáreas;  con este tamaño es franca-
mente imposible lograr una producción 
vigorosa. Pero además, los campesinos 
continúan utilizando los sistemas que 
empleaban desde las épocas prehispá-
nica y colonial. Sus herramientas de 
trabajo son muy rudimentarias y no 
pueden utilizar la tecnología moderna 
porque ésta cuesta, porque el apoyo 
gubernamental es nulo y porque las for-
mas asociativas de producción han sido 
tan manoseadas que la mayoría de los 
campesinos mexicanos desconfía del 
trabajo colectivo. 

El Banco Mundial (BM) reconoce 
que la pobreza y marginación en el 
agro de México son alarmantes, pues 
la pobreza afecta a más del 90 por 
ciento de las comunidades campesi-
nas. En éstas es sumamente tortuoso 
llevar una vida feliz como la que pre-
gonan los “campesinistas”, toda vez 
que en el ámbito social de muchas de 
ellas se vive un verdadero infierno a 
causa de la pobreza, las injusticias y 
la violencia. La mayor parte del año, 
las actividades laborales se realizan en 
condiciones extremas; es decir, bajo el 
calor del Sol en el estiaje, la lluvia del 
verano o el frío de invierno, cuyos es-
tragos en la salud de los trabajadores y 
sus familias son infaltables. 

El campesino se enfrenta a dos 
contradicciones: la primera consiste 
en que hace producir su parcela para 
autoconsumo y la segunda en que tam-
bién debe producir para el mercado a 
fin de obtener algún ingreso. En un 
sistema económico en el que lo que se 
produce tiene que convertirse en mer-
cancía, el campesino no puede hacer 
frente a ninguno de estos retos. En pri-
mer lugar, porque cada vez le resulta 
más difícil obtener los rendimientos 
necesarios para alimentar a su familia 
y, en segundo lugar, porque cuando 
algo de su producción le queda para 
llevar al mercado, tiene que venderlo 
a precios regalados, con los que jamás 
podrá recuperar los costos que invirtió 
en producirlos. 

El campesino minifundista mexi-
cano produce a costos muy altos y sus 
productos no pueden competir en pre-
cios con los de la agricultura comer-
cial, cuyas mercancías se generan en 
grandes volúmenes y a precios mucho 
más bajos. Pero además, el campesino 
pobre de México carece de los medios 
para comercializar sus productos por lo 
que los “coyotes” –intermediarios– son 
siempre quienes  acaparan lo poco que 
llega a producir para el mercado.  

Por ello, el campo mexicano se ha 
vuelto un expulsor permanente de 
mano de obra. La Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) reconoce que 
de los nueve millones de trabajadores 
del campo que hay en el país, el 40 por 
ciento emigra en busca de labores en 
otros lados. Sin embargo, en otras enti-
dades de la República, estos trabajado-
res no logran ser absorbidos porque los 
demás sectores de la economía nacional 
no tienen capacidad para emplearlos y 
en las pocas plazas disponibles los sa-
larios son muy bajos, pues los empre-
sarios abusan de la mano de obra joven 
y barata que abunda en gran parte del 
territorio nacional. 

Y es así como muchos campesinos 
mexicanos deambulan en las ciuda-
des intentando conseguir el trabajo 
que en sus propias comunidades no 
hallaron. Algunos logran tener éxito 
en su intento por cruzar la frontera 
norte, pero la mayoría se queda en el 
país a deambular un tiempo o toda la 
vida lejos de su tierra natal. En este 
caso hay, sin duda, una elección cons-
ciente, pues llegar a viejo sin ningu-
na protección social es de por sí una 
desgracia en cualquier parte de Mé-
xico, pero llegar a viejo en el campo 
es una desgracia doble, porque sin la 
solidaridad y la caridad pública de 
las comunidades campesinas la ve-
jez equivale a esperar la muerte en la 
marginación y pobreza extremas. 

Por ello, si se quiere defender a los 
campesinos, la única forma de lograr-
lo consiste en cambiar la estructura 
económica que lo condena a una vida 
miserable y en convencer a los gobier-
nos a que inviertan lo suficiente para 
garantizar, por un lado, la alimenta-
ción de las familias campesinas y, por 
otro, que la producción agropecuaria 
nacional sea rentable y competitiva en 
cualquier mercado. Lo demás solo son 
sueños guajiros de intelectuales tras-
nochados. 

Las contradicciones de la vida campesina en México
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Después del sismo del 19 de septiem-
bre, los medios de comunicación se 
desbordaron en la descripción detalla-
da de las tragedias familiares y los da-
ños materiales que éste provocó en la 
Ciudad de México, poniendo particu-
lar atención en los hechos que se susci-
taban en la Delegación Benito Juárez y 
en las colonias de clase media de otras 
zonas de la capital. Como suele ocurrir 
con frecuencia, a las televisoras poco 
les importó lo que ese mismo día ha-
bía sucedido en los pueblos olvidados 
de Morelos y Puebla, o lo que venían 
padeciendo los mexicanos pobres de 
Oaxaca y Chiapas a consecuencia del 
desastre masivo que un terremoto de 
similar intensidad había causado en 
esos estados el siete de septiembre. 

Pero en esta ocasión no abordaré 
ese tema, pues me interesa analizar la 
actitud que los periodistas asumieron 
durante las horas y los días siguientes 
al temblor del 19 de septiembre con 
respecto a un fenómeno social que 
insistentemente consideraron invero-
símil. Contra todo pronóstico de quie-
nes están acostumbrados a visualizar 
los hechos con base en el individua-
lismo que impera en la sociedad, los 
ciudadanos de muchas partes de Méxi-
co y del mundo prestaron ayuda a las 
personas que quedaron atrapadas entre 
los escombros de los edificios caídos. 
Y a este suceso extraordinario se sumó 
otro: que estos rescatistas que arries-
gaban sus vidas al intentar encontrar 
sobrevivientes eran a su vez sosteni-
dos con el apoyo de otro ejército de 
personas solidarias.  

En las imágenes televisadas pudo 
observarse cómo rápidamente el pue-
blo se organizó y comenzó a repartir 
agua, alimentos, herramientas y toda 
clase de ayuda a quienes la necesita-
ban. A pesar del cansancio y la pre-
ocupación por los afectados, en los 

movimientos y en los rostros de los 
rescatistas se notaba un brillo de espe-
ranza y una inyección de entusiasmo 
para seguir trabajando con el único in-
terés de saber si había alguien más con 
vida; es decir, estas personas solo esta-
ban pensando en los demás. Al mismo 
tiempo, los que acudieron a repartir la 
ayuda transmitían sonrisas y palabras 
de ánimo a los valerosos rescatistas, 
algunos muy humildes dando, como 
pasa muchas veces, lo poco que sus 
bolsillos les permitían.  

Quiero creer que las imágenes y lo 
narrado hasta aquí no reflejan ni de 
cerca el inmenso sentimiento de soli-
daridad que vivieron quienes estuvie-
ron cerca de estos acontecimientos. 
Por tanto la armonía, la convivencia, 
la fraternidad y la actitud solidaria que 
prevalecieron entre estas personas solo 
pueden ser ubicadas en una escala de 
valores humanos de nivel superior. Sin 
embargo, considero que pocos perio-
distas pensaron en la posibilidad de 
que dicha condición humana pueda ser 
permanente, y es precisamente en la 
percepción acotada de este fenómeno 
de donde tal vez procede la incredu-
lidad de los medios con respecto a lo 
que vieron el 19 de septiembre de este 
año. 

Lo que posiblemente tampoco pen-
só la mayoría de los reporteros y ana-

listas es que, como diría Don Quijote, 
hace muchos años el hombre vivió 
una época dorada en la que  se “igno-
raban estas dos palabras: tuyo y mío. 
En aquella santa edad todas las cosas 
eran comunes… Todo era paz enton-
ces, todo amistad, todo concordia…no 
había el fraude, el engaño ni la malicia 
mezclándose con la verdad y llaneza”. 
En esa época el hombre compartía lo 
que tenía y enfrentaba los avatares de 
la naturaleza trabajando en comuni-
dad, distribuyendo de manera justa lo 
que acopiaba ésta y mostraba las cuali-
dades que más diferencian a los huma-
nos de los animales: compasión, fra-
ternidad, unidad, entre otras muchas.

Después de lo que sucedió con el 
temblor, varios periodistas han dicho 
que “ahora todo ha vuelto a la nor-
malidad”. Pero cabe preguntar: ¿Qué 
es lo que  se considera normal? ¿Es 
normal que la humanidad piense en 
sus semejantes solo cuando ocurren 
desgracias de grandes proporciones? 
¿Es normal no sentir empatía por los 
que más necesitan, quedarse impávido 
ante los problemas de otras personas 
y solo preocuparse por lo que ocurre 
en su círculo más cercano? ¿Es normal 
que una pequeña minoría lo tenga todo 
y la mayor parte del pueblo a veces no 
tenga ni para comer? ¿Es normal que 
solo en caso de desastres naturales 
haya unión temporal de pueblos y se 
ablande el corazón de las empresas y 
el gobierno? 

Para quienes creemos que los mexi-
canos y los habitantes del mundo son 
nobles por naturaleza; que el senti-
miento colectivo es más profundo que 
el individualismo fomentado por el ca-
pital y que los pueblos pueden llegar 
a organizarse y darse una oportunidad 
para tener una vida mejor, nada de lo 
que ocurre actualmente es normal y 
debe ser transformado. 

¿Los mexicanos estamos unidos… solo en la desgracia?
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Deporte

Son muchos los casos de deportistas que a lo largo de sus ca-
rreras han observado malas conductas fuera de la práctica de 
sus disciplinas y que a consecuencia de sus actos han tenido 
que renunciar a lo que mejor hacían en el deporte. El acoso 
sexual es un problema social reconocido en todo el mundo. 
El desarrollo y la implementación de políticas para prevenir-
lo y sancionarlo han ayudado a crear hoy ambientes donde 
las jóvenes y las mujeres adultas se sienten libres y seguras 
para denunciar este tipo de incidentes. Veamos algunos de 
los casos más sonados en los que deportistas famosos se han 
visto involucrados en denuncias de acoso sexual. 

Karim Benzema, el delantero estelar del club de futbol 
soccer Real Madrid y una de las principales figuras de la se-
lección nacional de Francia, que dirige Didier Deschamps, 
fue apartado de este equipo por su implicación en el caso del 
supuesto chantaje sexual del que fue víctima su compañero 
Mathieu Valbuena. Se acusa a Benzema, de 27 años de edad, 
de estar relacionado con un grupo de personas que amenazó 
a Valbuena con publicar un video erótico en el que aparece si 
no aportaba cierta cantidad de  dinero. Benzema ha negado su 
participación en ese delito, pero desde la denuncia no ha vuelto 
a jugar en la selección francesa. Este escándalo, sin embargo, 
no es el primero en que se ha visto envuelto Benzema.

El ex jugador y director técnico argentino Ricardo Anto-
nio La Volpe también ha sido acusado de acoso sexual. En 
2014, la Fiscalía de Jalisco solicitó una orden de aprehensión 
en su contra por acosar sexualmente a la podóloga del equi-
po Chivas Rayadas del Guadalajara, acción por la que fue 
despedido de la escuadra rojiblanca. La exnadadora olímpica 
Katherine Starr sufrió abuso sexual durante años a manos de 

uno de sus entrenadores. Starr solo entendió lo que le había 
pasado cuando abandonó la natación de élite. “Tenía un tra-
bajo bien pagado, pero no me podía implicar en él sin antes 
ajustar cuentas con mi pasado”, contó a Broadly. Starr fundó 
después la organización humanitaria Safe4Athletes, que se 
encarga de apoyar a las deportistas víctimas de abuso sexual. 

El ex boxeador Jorge Arce y el futbolista inglés Adam 
Johnson enfrentan problemas con la justicia por acusaciones 
de abuso sexual. El Travieso Arce fue acusado por una tra-
bajadora de hotel a la que presuntamente obligó a practicarle 
sexo oral y el exjugador del Sunderland es responsabiliza-
do del mismo delito y de “tocaciones inapropiadas” a una 
menor de edad, aunque él afirma que solamente la besó. El 
expugilista mexicano pagó una fianza de 25 mil dólares para 
librar el juicio en libertad, pero aún debe comparecer en los 
juzgados; Johnson, en tanto, fue hallado culpable de los toca-
mientos pero inocente de la otra agresión sexual. 

Un miembro de la familia del futbolista Jonathan Fabbro, 
de 37 años de edad, llegó un día a la comisaría número 52 
en Villa Lugano, Roma, para denunciar un delito gravísimo: 
abuso sexual con acceso carnal en contra de la hija de 11 
años del propio Fabbro. El presunto victimario era el mis-
mo Fabbro. Un oficial de servicio, con rango de inspector, 
escuchó el relato, en el que la niña denunció que los ataques 
sexuales no eran algo nuevo, sino que se daban desde hacía 
cinco años. Fabbro se había enterado de que su hija iba a de-
nunciarlo porque ella misma se lo dijo durante una discusión 
que sostuvieron horas antes vía telefónica. Al final del caso, 
el delantero italiano resultó inocente y pudo presentarse en 
su club. 

Acosos sexuales en el deporte

Ex boxeador Jorge Arce.Ricardo Antonio La Volpe.Futbolista Karim Benzema. Futbolista inglés Adam Johnson. Futbolista Jonathan Fabbro.
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En El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo, 
Friedrich Nietzsche insinuó que el desarrollo del arte estaba 
“ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco”. 
Ahí reconoció que en el mundo griego subsistía una antítesis 
entre el arte del escultor y el arte no-escultórico de la música. 
Desde su punto de vista, el primero sería el arte de Apolo y el 
segundo el arte de Dioniso.

Al mismo tiempo, Nietzsche identificó dos mundos artís-
ticos separados: el mundo del sueño y el mundo de la em-
briaguez. En ese sentido, todo arte figurativo quedaría sujeto 
a “la bella apariencia de los mundos oníricos”, trasunto del 
mundo perfecto de los dioses. El gran escultor, incluso el 
poeta helénico, tomaría inspiración del sueño y trataría de 
reproducir las imágenes oníricas. En otras palabras Fidias, el 
escultor y Homero, el padre de la literatura griega, ocuparían 
la posición de “imitadores” siempre insatisfechos de una rea-
lidad fantástica evanescente.

Nietzsche reconoció que había una clase de música apo-
línea caracterizada por su fuerza figurativa: “La música de 
Apolo era arquitectura dórica en sonidos, pero en sonidos 
sólo insinuados, como son los propios de la cítara”. No obs-
tante, el arte no-figurativo de la música dionisiaca –y de la 
música como tal– consistiría en “la violencia estremecedora 
del sonido, la corriente unitaria de la melodía y el mundo 
completamente incomparable de la armonía”. La música dio-
nisiaca estaría ligada a la embriaguez y sería contraria al afán 
de equilibrio perfecto y fría sabiduría del arte apolíneo.

Asimismo, Nietzsche trató de explicar el origen de la 
tragedia ática por medio de la duplicidad de lo apolíneo y 
lo dionisiaco. A su juicio, la tragedia griega resultaría del 
apareamiento de esos dos instintos, como una obra de arte 
a la vez dionisiaca y apolínea y, por tanto, los tres trágicos –
Esquilo, Sófocles y Eurípides– presentarían al mismo tiempo 
las características de los artistas del sueño y los artistas de la 
embriaguez.

El modelo anterior aplicaría por igual a los dos poemas 
homéricos. La cólera de Aquiles es el punto de partida de 
la Ilíada, una epopeya heroica de raigambre apolínea. En 
ésta Homero resalta una serie de valores apolíneos como la 
lealtad, el valor, la temeridad y la fortaleza. En tales circuns-
tancias, El Pelida, de la casta de Zeus, sería el héroe clásico 
por definición: serio, augusto, magnánimo, temible, lleno de 

energía física y capaz de superar cualquier obstáculo. De este 
arquetipo surgirían los héroes posteriores, como Orlando el 
furioso.

Por el contrario Ulises, el protagonista de la Odisea, mos-
traría la otra cara de la moneda. Él es el héroe paciente y el 
fecundo en ardides. A diferencia de Aquiles el colérico, Uli-
ses representaría el instinto dionisiaco, es decir, el regocijo 
y la sagacidad frente a la seriedad marmórea de los héroes 
apolíneos. En suma, la Odisea pertenecería al espectro del 
arte de Dioniso y, en consecuencia, al mundo de la embria-
guez. Así como prole de Aquiles, la estirpe de los héroes 
dionisiacos incluiría al Lazarillo de Tormes en España, y al 
Periquillo Sarniento en América, y la Odisea prefiguraría las 
novelas picarescas del siglo XVI.

La paciencia, por una parte, y la cólera por otra, casi siem-
pre en abierta discordia entre sí –igual que lo apolíneo y lo 
dionisiaco– y como impulsos complementarios de la “natu-
raleza humana”, actuarían y jugarían un papel muy impor-
tante en el desarrollo del arte. Bajo esa óptica funcionaría El 
Quijote, la obra maestra de Miguel de Cervantes, pero Alon-
so Quijano, transfigurado en caballero andante resultaría a 
propósito una parodia de la serenidad; la presencia física del 
Pelida, Sancho Panza, una resonancia sardónica de Ulises y 
Rocinante, por supuesto, la burla de Bucéfalo y Babieca, los 
caballos legendarios de Alejandro Magno y El Cid. 

Cólera y paciencia: 
Apolo y Dionisio en el arte
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La pared
Las metáforas, definitivamente, sirven para reflejar la rea-
lidad de forma general, y ése es su valor cognitivo –ade-
más del valor literario que puedan tener– que nos ayuda a 
descifrar las experiencias o las situaciones que viven los 
individuos o los conglomerados humanos en las distintas 
facetas de su existencia social. En el cine no son pocas las 
veces que los realizadores utilizan metáforas para expresar 
la realidad que narran. Confieso, amigo lector, que cuando 
pude ver la cinta La pared (2017), del realizador estadou-
nidense Doug Liman, creí que el filme, como la inmensa 
mayoría de las películas bélicas yanquis, sería una apología 
del militarismo y supremacía de los soldados yanquis que 
luchan por la “libertad” en las naciones donde hay “dicta-
dores” o se vive la “barbarie de los terroristas” islámicos, 
comunistas, etc. Pero en la medida que avanzaba la historia 
de Liman me di cuenta que éste, lejos de presentarnos a 
los soldados que matan a los enemigos de las sociedades 
“libres” y “democráticas” (léase naciones controladas por 
la clase capitalista imperialista), nos cuenta una historia en 
la que unos francotiradores del ejército yanqui, equipados 
con las mejores armas y pertrechos de la tecnología militar 
moderna, se ven sometidos en medio del desierto por un 
soldado “inferior”: un guerrillero iraquí.

El sargento Mathews (John Cena) y el soldado Isaac 
(Aron Taylor-Johnson) tienen que esperar 22 horas apos-
tados en una colina y camuflados para determinar que pue-
den ir a reconocer un sitio donde han sido masacrados los 
trabajadores de un oleoducto. En el momento en que consi-
deran que pueden recorrer esta área, Mathews sale a campo 
abierto y recibe un impacto de bala que lo deja mal herido; 
el soldado Isaac intenta rescatarlo pero los tiros del francoti-
rador iraquí lo obligan a correr hacia la pared de una escuela 
derruida, pero en la huida es herido en la rodilla derecha.  

Una vez en el muro, intenta comunicarse con sus man-
dos, pero el radio que porta está inservible. Sin embargo, el 
guerrillero iraquí logra comunicarse por teléfono con él en 
inglés. En este diálogo el soldado iraquí, además de domi-
nar la lengua de su enemigo, refleja firmeza y superioridad 
moral y anímica, en tanto que en el soldado gringo se re-
trata la impotencia, la desmoralización y la desesperación, 
pues no logra ubicar la posición de su contrincante. Isaac 
llora, grita de dolor, rabia, angustia. Sus gritos y lamentos 
son escuchados en todo momento por el francotirador iraquí.  

Una vez que recupera el conocimiento, Mathews inten-
ta, con la orientación de Isaac, quien le dice que el tirador 
enemigo está detrás de un montón de basura, disparar a 
éste con una ametralladora de alta precisión, aprovechando 
un momento en el que el viento levanta una tolvanera que 
no permite ver lo que ocurre en el lugar desde donde aquél 
está. Pero con un disparo certero el iraquí lo mata. 

Isaac intenta una vez más aniquilar a su rival, pero fra-
casa de nueva cuenta. Entonces se dedica a hacer funcionar 
su radio y después de que logra comunicarse con su mando 
superior, llega un helicóptero cuya tripulación lo pone en 
camilla, lo rescata y se eleva con él hacia el cielo. Pero 
ya en pleno vuelo, el helicóptero es derribado por el fran-
cotirador iraquí y la tragedia para los soldados invasores 
es completa. No sé si Liman se lo propuso o no, pero nos 
presenta una metáfora de la tragedia de la gran súper poten-
cia, que a pesar de contar con el ejército mejor equipado y 
más mortífero del mundo es incapaz de enfrentar a solda-
dos tecnológica y bélicamente más “atrasados”, pero que 
a cambio tienen mayor decisión para vencer a un enemigo 
poderoso. En esta alegoría bélica se asoma el fantasma de 
Vietnam. Fotograma de La pared.
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Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

La reseña histórica que Hans Kung hace del cristianismo en 
su libro En busca de nuestras huellas (1999) es notoriamente 
crítica de la versión oficial de la Iglesia Católica (Vaticano). 
En principio aclara que Jesús de Nazaret fue un profeta judío 
que intentó reformar el judaísmo de su tiempo (33 años antes 
de nuestra era (a.n.e.APÉNDICES CARTAS
), a fin de devolverle la misión redentora y liberadora que 
había tenido con Abraham y Moisés y rescatarlo de su aso-
ciación  “teocrática” o clasista con el Imperio Romano. 
Ambos objetivos nada tuvieron que ver con el proyecto de 
crear una nueva “iglesia”. Jesús fue tan escandalosamen-
te solidario con los pobres y los marginados, dice Kung, 
que por ello el Sanedrín (asamblea religiosa) y el gobierno 
romano (Poncio Pilato) vieron en él a un “revolucionario 
político” y con base en este argumento lo eliminaron. Tras 
el sacrificio de Jesús, el cristianismo y su símbolo -la cruz, 
instrumento de tortura y muerte usado por los romanos 
contra esclavos y rebeldes políticos- inundaron el Medio 
Oriente, Asia Menor, Roma y Grecia, gracias precisamen-
te a su propuesta social redentora.

En esa etapa, la base social del cristianismo fue exclu-
sivamente judía, pero al poco tiempo el núcleo apostólico 
se dividió porque unos líderes quisieron conservar las 713 
normas de la legislación tradicional (Biblia, Torá, diez 
mandamientos, circuncisión, comida kosher, etc) y otros 
optaron por desvincularse de ella y del régimen teocrá-
tico. En el año 40, a partir de la conversión de Saulo de 
Tarso (San Pablo) -judío griego que había perseguido a 
los primeros cristianos en Israel- la iglesia primitiva se ex-
pandió a Roma, Grecia, Antioquía (Siria), Egipto (copta), 
Armenia, Abisinia y Etiopía, entre otras naciones. En ese 
periodo la nueva doctrina rompió definitivamente con el 
judaísmo, se abrió a los gentiles (no judíos), se sentaron 
las bases para convertir a Jesús en Dios y el cristianismo 
se “helenizó” enteramente, razón por la que toda su literatu-
ra (Nuevo Testamento: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, 
Epístolas de San Pablo, Apocalipsis) fue escrita en lengua 
griega.

En los siglos II y III surgió una primera jerarquía eclesial 
con tres niveles de gobierno (obispos, presbíteros y diáconos) 
que se reprodujo en todo el Imperio Romano, dando lugar 
a que esa “revolución silenciosa” que había surgido en las 
clases sociales bajas reorientara sus objetivos y terminara 

en manos del emperador romano Constantino I, quien en 
el Concilio de Nicea (325) instauró el dogma de la Santísi-
ma Trinidad (rechazada por Arrio) y declaró al cristianismo 
religión de Estado. Fue así como “la iglesia que había sido 
perseguida y defensora de la no violencia y la paz se con-
virtió en perseguidora y asesina”. Con ello surgió la Igle-
sia Católica Ortodoxa, Bizancio se convirtió en la “segunda 
Roma” y los emperadores Teodosio (379-395) y Justiniano 

(527-565) acendraron la vocación teocrática e imperial de 
la nueva iglesia, que a partir de la creación de la figura del 
Papa con Carlomagno (VIII) y su consolidación en el siglo 
XI (Vaticano), dio ocasión a cismas futuros: el del monje Ci-
rilo (Constantino Monómaco) en Kiev (siglo XI); el de Iván 
III en 1453, quien declaró a Moscú “tercera Roma” y el del 
alemán Martín Lutero, que de 1517 en adelante desencadenó 
la insurgencia de un sinfín de iglesias cristianas protestantes: 
anglicana, bautista, calvinista, erasmista, etcétera. 

La breve historia del cristianismo, según Hans Kung
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Mantua me dio la vida, Calabria me la arrebató.
Ahora me posee Parténope; canté a los prados, los campos, 

los héroes.
(Epitafio de Virgilio)

Como una expresión de la necesidad, cada encrucijada de la his-
toria engendra los hombres que necesita; el estudio de los poetas a 
veces basta para comprender la esencia de una época, siempre que 
se los vea como fruto de su tiempo. La obra del mantuano Publio 
Virgilio Marón (70-19 a.C.) es eminentemente política y refleja la 
convulsa realidad de la Italia de su tiempo. De origen rural, edu-
cado en Cremona, Milán y Roma, gracias a su naciente fama de 
poeta conservaría la hacienda paterna a pesar de la expropiación 
general en favor de los veteranos de Augusto. Pertenece al período 
Clásico de la literatura latina, a la época de las dictaduras aristocrá-
ticas. La belleza objetiva de sus versos, síntesis de la cultura anti-
gua, explica su popularidad, que ha durado más de dos milenios.

Diez años tardó el “Príncipe de los poetas clásicos” en dar for-
ma a su obra capital cuyo héroe, Eneas, protagoniza la gran epo-
peya nacional de Roma; escrita entre el 29 y el 19 a.C., primero 
en prosa y luego en versos de insuperable perfección, La Eneida 
es fruto de su indomable tenacidad y férrea voluntad de ofrecer a 
su patria una epopeya perfecta, acorde con el momento histórico 
que vivía.

Canto las terribles armas de Marte y al varón que, huyendo de 
las riberas de Troya por el rigor de los Hados, pisó el primero la 
Italia y las costas lavinias. Largo tiempo anduvo errante por tierra 
y por mar, arrastrado a impulso de los dioses, por el furor de la 
rencorosa Juno. Mucho padeció en la guerra antes que lograse 
edificar la gran Ciudad y llevar sus dioses al Lacio, de donde vie-
nen el linaje latino y los senadores albanos y las murallas de la 

soberbia Roma.
En la época de Virgilio, los artistas se acogían a la protección 

de hombres acaudalados como Asinio Polión, Messala Corvino 
y Mecenas (que hoy, por sinécdoque, entendemos como “protec-
tor”). Hacia el año 29 a.C., el emperador Augusto, impresionado 
por las Geórgicas, el gran poema virgiliano sobre la agricultura, 
encomendó al poeta una obra que exaltara la historia de Roma; 
así fue concebida La Eneida. La gens Iulia, a la que pertenecían 
Augusto y César, pretendía descender directamente de la diosa 
Venus y de su hijo de Eneas, mítico fundador de una estirpe de 
emperadores; la obra de Virgilio es la versión poética de la leyenda 
que suponía a los romanos descendientes de Ilión. La historia del 
príncipe troyano arribando a Italia para fundar la nación romana 
halagaba el orgullo popular y respondía al gusto de la época por las 
epopeyas mitológicas, persiguiendo al mismo tiempo un objetivo 
nacional y uno dinástico. Poetas como Gneo Nevio, con su Bellum 
Poenicum, (Las Guerras Púnicas), e historiadores como Catón y 

Varrón son el antecedente de este afán “nacionalista”.
El periplo de Eneas comienza después de la caída de Troya; va 

a parar a Cartago, donde conoce a la reina Dido, que en uno de los 
pasajes más conmovedores de la obra se suicida al verse abando-
nada por el héroe:

“Vengadora de mi esposo, castigué a un hermano enemigo. 
¡Feliz! ¡Ah! ¡Demasiado feliz con solo que nunca hubieren arri-
bado a mis playas las dardanias naves!” Dijo, y besando el lecho: 
“¡Y he de morir sin venganza!” Exvclamó. “Muramos: así, así 
quiero yo descender al abismo. Apaciente sus ojos desde la alta 
mar el cruel dardanio en esta hoguera y lleve en su alma el pre-
sagio de mi muerte”. Dijo, y en medio de aquellas palabras, sus 
doncellas la ven caer a impulso del hierro y ven la espada llena de 

espumosa sangre y sus manos todas ensangrentadas.

La Eneida, conciencia de la necesidad histórica
Primera parte

Venus comparece ante Eneas camino de Cartago
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LETANÍAS DE LA TIERRA MUERTA
A Gabriela Mistral

Llegará un día en que la raza humana
se habrá secado como planta vana,

Y el viejo sol en el espacio sea
carbón inútil de apagada tea.

Llegará un día en que el enfriado mundo
será un silencio lúgubre y profundo:

Una gran sombra rodeará la esfera
donde no volverá la primavera;

la tierra muerta, como un ojo ciego,
seguirá andando siempre sin sosiego,

pero en la sombra, a tientas, solitaria,
sin un canto, ni un ¡ay!, ni una plegaria.

Sola, con sus criaturas preferidas
en el seno cansadas y dormidas.

(Madre que marcha aún con el veneno
de los hijos ya muertos en el seno).

Ni una ciudad de pie... Ruinas y escombros
soportará sobre los muertos hombros.

Desde allí arriba, negra la montaña
la mirará con expresión huraña.

Acaso el mar no será más que un duro
bloque de hielo, como todo oscuro.

Y así, angustiado en su dureza, a solas
soñará con sus buques y sus olas,

y pasará los años en acecho
de un solo barco que le surque el pecho.

Y allá, donde la tierra se le aduna,
ensoñará la playa con la luna,

y ya nada tendrá más que el deseo,
pues la luna será otro mausoleo.

En vano querrá el bloque mover bocas
para tragar los hombres, y las rocas

oír sobre ellas el horrendo grito
del náufrago clamando al infi nito:

Ya nada quedará; de polo a polo
lo habrá barrido todo un viento solo:

Voluptuosas moradas de latinos
y míseros refugios de beduinos;

oscuras cuevas de los esquimales
y fi nas y lujosas catedrales;

y negros, y amarillos y cobrizos,
y blancos y malayos y mestizos

se mirarán entonces bajo tierra
pidiéndose perdón por tanta guerra.

De las manos tomados, la redonda
tierra, circundarán en una ronda.

Y gemirán en coro de lamentos:
¡Oh cuántos vanos, torpes sufrimientos!

—La tierra era un jardín lleno de rosas
y lleno de ciudades primorosas;

—Se recostaban sobre ríos unas,
otras sobre los bosques y lagunas.

—Entre ellas se tendían fi nos rieles,
que eran a modo de esperanzas fi eles,

—Y fl orecía el campo, y todo era
risueño y fresco como una pradera;

—Y en vez de comprender, puñal en mano
estábamos, hermano contra hermano;

—Calumniábanse entre ellas las mujeres
y poblaban el mundo mercaderes;

—Íbamos todos contra el que era bueno
a cargarlo de lodo y de veneno...

—Y ahora, blancos huesos, la redonda
tierra rodeamos en hermana ronda.

—Y de la humana, nuestra llamarada,
¡Sobre la tierra en pie no queda nada!
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ALFONSINA STORNI 
(29 de mayo de 1892- 25 de octubre 
de 1938). Nació en Sala Capriasca 
(Cantón suizo del Tesino). 
A los cuatro años se trasladó con sus 
padres a Argentina. Residió primero en 
la ciudad de San Juan y posteriormente 
en Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y 
Mar del Plata. Su padre murió cuando 
tenía catorce años y ella entró a trabajar 
en una fábrica para ayudar en casa. 
Siendo adolescente ingresó en una 
compañía de teatro y recorrió diversas 
provincias actuando en algunas obras. 
Al regresar reanudó sus estudios. 
Trabajó como maestra de escuela y 
también dio clases de arte dramático. Al 
poco tiempo del nacimiento de su hijo 
Alejandro, trabaja en el comercio, hasta 
que el Consejo Nacional de Educación 
le otorgó un nombramiento. Desde 
entonces se dividió entre la enseñanza 
y las cátedras de declamación en el 
Teatro Infantil Municipal Labardén y 
en el Conservatorio Nacional, donde 
se desempeñó hasta sus últimos días. 
Fue colaboradora en Caras y caretas 
de Buenos Aires y uno de sus cuentos 
fue premiado. Realizó alguna incursión 
en la dramaturgia, aunque es famosa 
por su obra poética. Inicia su carrera 
literaria en 1916, evolucionando desde 
el romanticismo hacia el intimismo 
sintomático del modernismo crepuscular 
para desembocar en la vanguardia. 
El rasgo más característico de su 
producción fue un feminismo combativo 
en la línea que se observa en el poema 
Tú me quieres blanca, motivado por 
las relaciones problemáticas con 
el hombre, decisivas en la vida de 
la poetisa. Su obrase divide en dos 
etapas: a la primera, caracterizada 
por la infl uencia de los románticos y 
modernistas, corresponden La inquietud 
del rosal (1916), El dulce daño (1918), 
Irremediablemente (1919), Languidez 
(1920) y Ocre (1920). La segunda etapa, 
caracterizada por una visión oscura, 
irónica y angustiosa, se manifi esta 
en Mundo de siete pozos (1934) y 
Mascarilla y trébol (1938). En 1935 le 
fue diagnosticado un tumor del que fue 
operada, aunque el cáncer volvió; pasó 
por períodos depresivos tras el suicidio 
de amigos como Horacio Quiroga, 
Leopoldo Lugones o Eglé Quiroga. En 
octubre de 1938 viaja a Mar del Plata y 
envía a su hijo dos cartas y un Poema 
de despedida al diario La Nación. Acabó 
con su vida suicidándose en la playa de 
la Perla en el Mar del Plata. P
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*  * * 
Pero quién sabe si una estatua muda
de pie no quede aún sola y desnuda.

Y así, surcando por las sombras, sea
el último refugio de la idea.

El último refugio de la forma
que quiso defi nir de Dios la norma

y que, aplastada por su sutileza,
sin entenderla, dio con la belleza.

Y alguna dulce, cariñosa estrella,
preguntará tal vez: ¿Quién es aquélla?

¿Quién es esa mujer que así se atreve,
sola, en el mundo muerto que se mueve?

Y la amará por celestial instinto
hasta que caiga al fi n desde su plinto.

Y acaso un día, por piedad sin nombre
hacia esta pobre tierra y hacia el hombre,

la luz de un sol que viaje pasajero
vuelva a incendiarla en su fulgor primero,

y le insinúe: Oh fatigada esfera:
¡Sueña un momento con la primavera!

—Absórbeme un instante: soy el Alma
Universal que muda y no se calma...

¡Cómo se moverán bajo la tierra
aquellos muertos que su seno encierra!

¡Cómo pujando hacia la luz divina
querrán volar al que los ilumina!

Mas será en vano que los muertos ojos
pretendan alcanzar los rayos rojos.

¡En vano! ¡En vano!... ¡Demasiado espesas
serán las capas, ay, sobre sus huesas!...

Amontonados todos y vencidos,
ya no podrán dejar los viejos nidos,

y al llamado del astro pasajero,
ningún hombre podrá gritar: ¡Yo quiero!...

DOLOR
Quisiera esta tarde divina de octubre
pasear por la orilla lejana del mar;
que la arena de oro, y las aguas verdes,
y los cielos puros me vieran pasar.

Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera,
como una romana, para concordar
con las grandes olas, y las rocas muertas
y las anchas playas que ciñen el mar.

Con el paso lento, y los ojos fríos
y la boca muda, dejarme llevar;
ver cómo se rompen las olas azules
contra los granitos y no parpadear;
ver cómo las aves rapaces se comen
los peces pequeños y no despertar;
pensar que pudieran las frágiles barcas
hundirse en las aguas y no suspirar;
ver que se adelanta, la garganta al aire,
el hombre más bello, no desear amar...

Perder la mirada, distraídamente,
perderla y que nunca la vuelva a encontrar:
y, fi gura erguida, entre cielo y playa,
sentirme el olvido perenne del mar.




