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Para evitar el derrumbe to-
tal de Pemex, el Gobierno 
Federal anuncia una vez 
más el hallazgo de un gran 
yacimiento que en realidad 
no solucionaría un problema 

que es ya de proporciones mucho mayores 
a este descubrimiento.

Cuando el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció el pasado tres de noviem-
bre la localización del yacimiento de pe-
tróleo y gas asociado del pozo Ixachi-1 
en Cosamaloapan, Veracruz, no se limitó 
a decir que era el hallazgo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) “más importante en 
campos terrestres en los últimos 15 años”, 
además aseveró que la empresa paraestatal 
se volvería “más rica” a partir de ese des-
cubrimiento. 

En esa misma oportunidad, mientras 
atestiguaba el montaje de la Torre Fraccio-
nadora de la Planta de Coque en la Refine-
ría Miguel Hidalgo de Pemex, localizada 
en Tula, afirmó que los estudios iniciales 
del Ixachi-1 indicaban “que tiene un volu-
men original de más de mil 500 millones 
de barriles de crudo (bdc) que podrían re-
presentar reservas totales de alrededor de 
350 millones de barriles de reserva proba-
das, probables y posibles (3P)”.

Sin embargo, en el caso de que la exis-
tencia de esos 350 millones de bdc fueran 
confirmados, su aportación adicional a 
las reservas probadas del país –que hasta 
abril pasado ascendían a nueve mil 160 
millones de bdc, según datos del Centro 
Nacional de Hidrocarburos (CNH)–  solo 
representarían el 3.8 por ciento del monto 
total. 

Especialistas consultados por buzos 
explicaron que las reservas se clasifican 
en tres categorías: probadas (1P), plena-
mente valoradas, que están siendo extraí-
das, tienen un alto grado de recuperación 
y, por lo tanto, de comercialización; las 
probables (2P) consideradas potenciales 
porque aún no hay información precisa de 
la cantidad de hidrocarburo que puede ex-
traerse y comercializarse; las posibles (3P) 
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son aquellas de las que solo se posee una 
estimación y de las que se desconoce 
con exactitud su monto y costo y, por lo 
tanto, no existen bases para proyectar 
su comercialización.

En el anuncio del pasado tres de 
noviembr,e el pozo Ixachi-1 fue cate-
gorizado como “reserva 3P: probadas, 
probables y posibles”. Es decir, se mez-
claron las tres categorías y se cualificó 
como 3P.

El director de Pemex, José Antonio 
González Anaya, reconoció el siete de 
noviembre en declaraciones a la radio 
que el Ixachi-1 todavía está sujeto a in-
vestigación y que no es posible deter-
minar con precisión su potencial, aun-
que acotó que no debía comparársele 
con el magno yacimiento Cantarell. 

Sin hacer categorizaciones, el titular 
de Pemex describió el Ixachi-1 como 
un pozo grande, rentable, con un valor 
económico bueno, pero en nada similar 
al Cantarell,  yacimiento que fue des-
cubierto de manera fortuita por el pes-
cador Rudesindo Cantarell en 1961, al 
notar una mancha de aceite en la Sonda 
de Campeche. Las operaciones forma-
les de explotación las comenzó Pemex 

en 1979. En su momento de esplendor 
se colocó como el segundo más gran-
de del mundo, solamente detrás del 
Campo Ghawar, de Arabia Saudita. 
Hoy el Cantarell está en plena decaden-
cia; de una producción pico de 2.1 mi-
llones de bdc, en la actualidad solo se 
extraen de él unos 200 mil bdc al día y 
sigue a la baja. 

González Anaya dijo que la extrac-
ción de crudo del Ixachi-1 podría em-
pezar a finales de 2018 o principios de 
2019, una vez terminados los estudios 
correspondientes. Se trata de un pozo 
no-marítimo, localizado en tierra; por 
lo que, explicó, su explotación resultará 
más barata. El pozo contendría petróleo 
ligero, está acompañado de gas y se lo-
caliza cerca de instalaciones petroleras, 
entre ellas un gasoducto en la zona co-
nocida como Faja de Oro, integrada por 
los municipios de Veracruz, Poza Rica 
y Altamira, todos cercanos al Golfo de 
México. 

Ningún nuevo descubrimiento 
Pemex tenía conocimiento del Ixa-
chi-1 desde 2002, reveló el secretario 
de la Comisión de Energía de la Cá-

mara de Diputados, el veracruzano 
Julio Saldaña Morán, y forma parte de 
un grupo de 500 pozos que estuvieron 
sujetos a estudio durante el sexenio del 
panista Felipe Calderón como parte de 
las exploraciones de Pemex enfocadas 
a localizar nuevas reservas, mismas que 
fundamentan el Dictamen del Proyecto 
Integral Cuenca de Veracruz 2002-2025. 

Según los documentos oficiales re-
visados por buzos, la exploración del 
Ixachi-1 fue autorizada el 20 de sep-
tiembre de 2016 por la CNH, según 
consta en el boletín 15 de esta depen-
dencia, fechado ese día: “(…) El Órga-
no de Gobierno de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos autorizó la soli-
citud de Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP) para la perforación del pozo 
exploratorio terrestre Ixachi-1, ubicado 
en la Cuenca de Veracruz, 40 kilóme-
tros al Noroeste de Cosamaloapan; 26 
km al Noreste de Tierra Blanca; 4 km al 
Noroeste del pozo Mocarroca-1; y 4.3 
km al Noreste del pozo Perdiz-1, perte-
neciente a la Asignación AE-00-32-M-
Joachín-02 (…).

En una declaración grabada en video 
y divulgada en su cuenta de Facebook, 
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el secretario de la Comisión de Energía 
Julio Saldaña, dice: “¡No más menti-
ras! El hallazgo de un nuevo pozo en 
la cuenca del Papaloapan, estado de 
Veracruz ¡no es nuevo! Lo dan a cono-
cer bajo el amparo de la reforma ener-
gética; bajo la bandera de los negocios 
de los particulares”. 

Mario Galicia Yépez, coordina-
dor del Comité Nacional de Estudios 
de la Energía (CNEE), integrado por 
especialistas petroleros, entre ellos 
exingenieros de Pemex, confirmó a 
esta revista que el Ixachi-1 estaba su-
jeto a estudios desde hace al menos 
13 años y que, por lo mismo, su des-
cubrimiento no se dio con la reforma 
energética. 

El ingeniero Galicia explicó que 
anuncios de hallazgos “novedosos” 
se han hecho en el pasado reciente 
con los pozos Zama, Amoca y Trion. 
“Pero no son nuevos. Son resultado de 
exploraciones hechas desde hace años 
en Tierra Blanca y Cosamaloapan, 
Veracruz. El mencionado pozo ex-
ploratorio Ixachi-1 se encuentra en 
tierra, a unos 40 kilómetros al nores-
te de Cosamaloapan, a cuatro kiló-
metros del pozo Mocarroca-1 y 4.3 
kilómetros del pozo Perdiz-1, perte-
neciente a la asignación AE-00-32-M-
Joachín-02.  En términos de la resolu-
ción CNH.08.006/14”.

Galicia afirmó que el yacimiento no 
representa ninguna solución de fon-
do al declive productivo de Pemex. 
“No, eso es prácticamente imposible. 
Ixachi-1 es un pozo nuevo, sobre el 
cual no está claro si su potencial es 
realmente el que se dice. Se tienen que 
continuar los estudios, y el siguiente 
paso será decidir si Pemex lo explota 
solo o hace un farmout (contrato de 
asociación cediendo algunos derechos) 
para compartir la explotación con algu-
na empresa privada”.  

Los 500 pozos veracruzanos, que 
de acuerdo el diputado Julio Saldaña 

Morán, se ubican en la franja sur del 
estado, forman parte del acervo de hi-
drocarburos de la empresa productiva 
del Estado mexicano. Son parte de los 
bienes petrolíferos ratificados bajo el 
dominio de Pemex en la Ronda Cero, 
de 2014, exentos de subastación, pero 
integrados al esquema de probable aso-
ciación con inversionistas privados en 
la industria. 

La paraestatal obtuvo en 2014, de 
manera preferencial, la oportunidad de 
elegir pozos sin concurso mercantil de 
por medio. De acuerdo con las reglas 
establecidas por la reforma energética, 
Pemex obtendría el 80 por ciento de 
las reservas probadas de hidrocarbu-
ros y el 20 por ciento de los estudios 
prospectivos petroleros. Sin embargo, 
también se abrió la posibilidad de que 
estableciera sociedades con firmas co-
merciales para su explotación. 

Saldaña señaló que en los próxi-
mos años seguramente se continuarán 
anunciando presuntos descubrimien-
tos de pozos en Veracruz “aunque sean 
los mismos y porque hay 500”. Los 
estudios de exploración sísmica su-
perficial –indicó– se realizaron en un 
área de mil 668 kilómetros cuadrados, 
con la autorización de la Secretaria de 
Energía. Explicó que en la Cuenca del 
Papaloapan hay un manto de petróleo 
cuyo núcleo se localiza a 40 kilóme-
tros al noroeste de Cosamaloapan y 
a 26 kilómetros al noreste de Tierra 

Blanca. Es un área de alto impac-
to e incluye parte de los territorios 
de los municipios de Tierra Blanca, 
Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Tres 
Valles, Santiago Ixmatlahuacan y 
Cosamaloapan.

Otros magnos descubrimientos 
Quienes sí parecen estar haciendo 
magnos descubrimientos petroleros en 
México son los corporativos privados 
beneficiados con la apertura a la inver-
sión privada contenida en la reforma 
energética. El 17 de julio, la firma es-
tadounidense Talos Energy, que enca-
beza un bloque de corporativos en el 
que participan la mexicana Sierra Oil 
Gas y la británica Premier Oil, reportó 
lo que sería el primer hallazgo de un 
yacimiento en una exploración realiza-
da por particulares. 

Reportó un concentrado de oro ne-
gro en el pozo Zama-1, de aguas so-
meras, ubicado a 60 kilómetros de 
las costas de Tabasco. Su potencial se 
estima entre un millón 400 mil y dos 
millones de bdc. En septiembre se pre-
sentó el segundo: La petrolera italiana 
ENI informó del hallazgo de importan-
tes yacimientos al perforar los pozos 
Mizton-2 y Amoca-2, en aguas some-
ras de la Sonda de Campeche, cuya es-
timación es de mil 400 millones de bdc 
en el primer caso y de mil mdc en el 
segundo (dos mil 400 millones de bdc 
en total).   

Las corporaciones extranjeras vienen con su 
equipo tecnológico, con materiales, su propio 

personal. Y es muy claro: en las zonas petroleras en 
donde están operando no se genera ningún auge 

económico. En estos sitios hay una recesión. Estas 
empresas no llegan a generar empleos ni tienen 

efecto multiplicador en México.

Francisco Carrillo.Analista.
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Sumados los hallazgos petroleros del 
conglomerado que lidera Talos Energy 
y ENI, el potencial conjunto asciende a 
cuatro mil 400 millones de bdc en re-
cursos prospectivos; es decir, más del 
doble del pico de un millón 500 mil 
barriles calculado para el yacimiento de 
Pemex Ixachi-1. 

La sola proclamación de los des-
cubrimientos de los corporativos pri-
vados fortaleció la cotización de sus 
acciones ante las bolsas de valores del 
mundo, empezando por la de Nueva 
York. “Es lógico; el cuarto de datos 
que se ha puesto a disposición de los 
corporativos petroleros, es decir, la in-
formación proporcionada por Pemex 
contiene datos muy poderosos. Todos 
los yacimientos que se están presentado 
como descubrimientos privados salen 
de esos datos”, dijo a este semanario 
el analista Francisco Carrillo Soberón, 
integrante del Grupo Ingenieros Pemex 
Constitución del 17 y del CNEE.  

“Después de la Ronda Uno (la pri-
mera de una serie de subastas de los 
bienes petroleros nacionales a privados 
en curso) que empezó con ritmos muy 
bajos de participación de inversionistas, 
se comenzaron a dar mayores facilida-
des a los privados.

Será muy importante hacer cuentas y 
ver realmente de qué tamaño está que-
dando la renta petrolera con la expedi-
ción de estas concesiones y contratos. 
Yo creo que va a resultar menor a lo que 
se tenía contemplado. Pemex tiene un 
porcentaje muy bajo para justificar cos-
tos”, expuso Carrillo. 

El experto se refirió también al mo-
delo de asociaciones de Pemex introdu-
cido con la reforma energética con base 
en el que puede compartir sus derechos 
como empresa nacional preferente para 
la explotación de yacimientos. En los 
hechos, dijo Carrillo, ésta es otra forma 
de integrar inversiones privadas a la in-
dustria. El argumento es que la petrole-
ra tiene problemas para invertir, “pero 

al mismo tiempo le siguen aplicando un 
régimen fiscal agresivo, lo cual, por su-
puesto, la seca de recursos”.  

“Y mientras esto ocurre -añadió- las 
corporaciones extranjeras vienen con 
su equipo tecnológico, con materiales, 
su propio personal. Y es muy claro: en 
las zonas petroleras en donde están ope-
rando no se genera ningún auge econó-
mico. En estos sitios hay una recesión. 
Estas empresas no llegan a generar em-
pleos ni tienen efecto multiplicador en 
México. Traen todo de afuera. Y luego 
se le está dando un trato fiscal especí-
fico a cada empresa; francamente esto 
es un disparate, ¿quién va a poder hacer 
una prospectiva de ingresos sobre esa 
base? Y también resulta que establecen 
asociaciones para la explotación petro-
lera con estas empresas…”.  

Cuando el presidente Peña Nieto 
hizo el anuncio del nuevo pozo en Ve-
racruz, afirmó: “la Reforma Energética, 
una de las que se lograron materializar 
y que está en proceso de implementa-
ción, está haciendo posible que Pemex 
sea una empresa mucho más producti-
va, una empresa mucho más eficiente y 
que sea una empresa que esté a la altura 
de competir con cualquier otra del mun-
do”. Dijo asimismo que “Pemex com-
pite con otras petroleras pero, también 
hay que decirlo, con mayores exigen-
cias; y lo que hará posible que Pemex 
se mantenga en esta condición es preci-
samente la Reforma Energética”.

Por otra parte el Director de Pemex, 
González Anaya, aseguró:  “por prime-
ra vez desde el año 2012, Pemex va a 
tener un superávit primario. El año pa-

sado, por segunda vez en 22 años, Pe-
mex cumplió su meta de producción”. 
Luego añadió: “este año (2017) estamos 
en ruta a cumplir nuestra meta de pro-
ducción de un millón 944 mil barriles; y 
el próximo año, lo más importante, por 
primera vez desde el 2004, Pemex va 
a aumentar su producción. Esto es un 
enorme avance en términos de opera-
ción”.

La energética, afirmó el director de 
la empresa mexicana, es una de las re-
formas con mayor calado. “Antes de la 
Reforma Energética solo Pemex podía 
explorar, perforar, transportar, refinar o 
procesar cualquier derivado del petró-
leo; hoy cualquier empresa puede ha-
cerlo”. Además explicó que “así como 
no se puede entender la historia de Pe-
mex antes de la Reforma Energética, 
el futuro de Pemex será mucho más 
prometedor, gracias a la Reforma Ener-
gética. Y no hay duda: Pemex seguirá 
siendo la empresa más grande y emble-
mática de México”.

En tanto, el Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM), senador Carlos Romero 
Deschamps, destacó que se están 
cumpliendo cuatro años de la reforma 
energética (fue promulgada el 20 de 
diciembre de 2013) y que ésta cambió 
radicalmente, y para bien el escenario 
de la industria petrolera mexicana. “Esa 
reforma, propuesta por usted, señor 
presidente, aprobada en consenso por 
la mayoría de las fuerzas políticas re-
presentadas en el Congreso de la Unión, 
atendía las ya críticas condiciones que 
experimentaba Petróleos Mexicanos 
por falta de recursos”, afirmó.

Frenar el declive de Pemex
Pemex atraviesa desde 2004 una etapa 
de declive productivo que se agudizó a 
partir de 2014, coincidentemente con el 
primer año de aplicación de la reforma 
energética. En septiembre de 2017, la 
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producción de Pemex llegó a su nivel 
más bajo en 20 años, según un reporte 
de la CNH en ese mismo mes. La decli-
nación puede observarse de la siguiente 
manera con base en datos oficiales:   

En 2009, las reservas petroleras, pro-
badas, probables y posibles sumaron 
43 mil 600 millones de bdc; en 2010 y 
2011 fueron de 43 millones de bdc; en 
2012 se elevaron marginalmente a 43.8 
y en 2013 alcanzaron 44.5 millones de  
bdc. Pero a partir de 2014 fueron a la 
baja y se ubicaron en 42.2 millones de 
bdc; en 2015 descendieron a 37.4 y en 
2016 a 26.1. Este año se registraron 25 
mil 858 millones de bdc. Si se toma el 
dato inicial de 2012 de 43.8 millones de 
bdc y el  de 25.9 millone de bdc de este 
año, la producción de Pemex se ha de-
rrumbado el 59.1 por ciento.

En 2004, cuando se inició el decli-
ve, México producía tres millones 400 
bdc en coincidencia con la declinación 
productiva del magno yacimiento de 
Cantarell, que en su pico operativo ge-
neró 2.1 millones de bdc; en la actuali-
dad apenas llega a los 200 mil barriles 
al día. La producción total de Pemex se 
ubica, a septiembre de 2017, en un mi-

llón 732 mil barriles diarios. La CNH 
reportó en ese mes una nueva caída en 
la producción cuando informó que un 
millón 732 mil barriles diarios, repre-
sentaba la cifra más baja de los últimos 
20 años. Comparativamente, en 2004, 
el pico productivo nacional había sido 
de tres millones 400 mil bdc diarios. 
Como dato adicional, el volumen actual 
de las exportaciones es de un millón 
159 mil bdc, cuyo valor aproximado a 
septiembre de 2017 es de 13 mil 372 
millones de dólares. 

Asociación con trasnacionales 
Según declaraciones de González 
Anaya, tampoco puede saberse en este 
momento si la petrolera establecerá una 
asociación con una firma privada para 
explotar el nuevo pozo, ya que para 
ello es necesario conocer su capaci-
dad productiva real. El 11 de julio de 
2017, el director de Pemex dio a cono-
cer a inversionistas las oportunidades 
farmouts,  es decir su posible asocia-
ción con firmas privadas. 

En la Ronda Uno, de 2015, se su-
bastaron 56 mil millones de dólares en 
contratos a inversionistas privados para 

los próximos diez años. La Ronda Dos 
está en curso. Hasta el pasado siete de 
septiembre, las asignaciones superaban 
los 60 mil millones de dólares, según 
reportó la CNH. Con la reforma energé-
tica, el gobierno de México ha otorgado 
72 contratos de exploración y explota-
ción de hidrocarburos y se tienen ocho 
mil 109 pozos activos.

El primer contrato en asociación en-
tre Pemex y una petrolera privada se 
estableció el tres de marzo de 2017. Se 
hizo dentro del marco legal del farmout 
en el que se transfieren derechos legales 
al asociado privado. La beneficiada fue 
la petrolera australiana BHP Billiton, 
que obtuvo una concesión por 35 años 
para explotar campos de hidrocarburos 
fósiles con un estimado de 485 millo-
nes de bdc, con el objetivo de producir 
100 mil bdc diarios. A la fecha, según 
datos de la CNH, se han firmado con-
tratos de este tipo por más de dos mil 
385 millones de dólares y realizado sie-
te licitaciones. De este monto, mil 142 
millones de dólares fueron licitaciones 
de la Ronda Uno y mil 245 millones 
de dólares a tres correspondientes a la 
Ronda Dos, que está en curso.
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Ante el 
inminente 

riesgo sanitario y 
ambiental en la zona, 

más de 200 habitantes 
se organizaron en la 
Comisión de Vecinos 

de Tlaminca.

EL NAICM
Y EL INMINENTE DESASTRE 
AMBIENTAL EN TEXCOCO

Las incipientes obras de 
construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(NAICM) están gene-
rando desechos tóxicos 

en dos áreas emblemáticas de Texcoco 
que amenazan con provocar un desas-
tre ecológico en la región oriental del 
Estado de México (Edomex), denun-
ciaron vecinos de la delegación muni-
cipal de Tlaminca, quienes además se 
quejaron de la indiferencia con que los 
gobiernos federal, estatal y municipal 
han asumido este problema.

Las áreas sometidas a mayor riesgo 
ambiental son la zona arqueológica y el 
Cerro de Tezcutzinco, ambas ubicadas 
en la delegación Tlaminca, Texcoco. 
La primera es una bellísima edifi cación 
prehispánica construida en el siglo XV 
por el rey-poeta Nezahualcóyotl, quien 
además fue un destacado ingeniero.  

El  Cerro de Tezcutzinco, dotado de 
múltiples recursos naturales, colinda a 
escasos metros con el Parque Nacional 
del mismo nombre, donde funciona un 
centro cultural de divertimiento popu-
lar conocido como Hacienda Molino de 
Flores, en el que cada fi n de semana se 
reúnen cuatro mil visitantes y en días de 
fi esta hasta 10 mil. El Parque Nacional 
fue instituido por decreto presidencial 
el 20 de octubre de 1937. 

Las obras predatorias están sien-
do ejecutadas por la empresa Urba-
nums, S. A.  y otros empresarios del 
ramo de construcción con el apoyo de 
las autoridades ambientales federales 
y del Estado de México, el gobierno 
municipal de Texcoco, encabezado por 
el alcalde morenista Higinio Martínez 
Miranda, los ejidatarios de Tlaminca y 
el delegado municipal de esta comuni-
dad. 

Dejar morir la tierra 
En 2016, la compañía Urbanums y los 
ejidatarios de Tezcutzinco echaron a 
andar el proyecto denominado Tiro 
Tlaminca, que consiste en acoger ma-
teriales de excavación y construcción 
de desecho (cascajo) para rellenar las 
minas que funcionaban en el ejido y 
rehabilitar el suelo con fi nes de refores-
tación. Los terrenos abarcan una super-
fi cie total de 16.16 hectáreas.  

Tras abandonar la minería, actividad 
en la que se ocuparon de 1964 al pa-
sado reciente, los ejidatarios se dedican 
actualmente a recibir cascajo de las de-
moliciones de la Ciudad de México y a 
partir del inicio de la construcción del 
NAICM decidieron acoger también los 
materiales excavados en el área donde 
se asentará esta terminal aérea. 

Los ejidatarios afi rman que el Tiro 
Tlaminca cuenta con los permisos de 
la Dirección General de Ordenamiento 
e Impacto Ambiental, perteneciente a 
la Secretaria del Medio Ambiente del 
Estado de México, aunque no exhiben 
ningún documento para comprobar su 
dicho.    

En Tlaminca se respira un ambiente 
de complicidad y ocultamiento, pero 
buzos logró entrevistar a gente cer-
cana al núcleo ejidal que de manera 
cautelosa –y mediante el compromiso 
de omitir sus nombres por razones de 
seguridad– hicieron revelaciones so-
bre el citado proyecto. El siguiente fue 
un diálogo con uno de los vecinos de 
Tezcutzinco.

-¿Recibieron algún proyecto de par-
te del municipio o de la empresa acer-
ca de los materiales que recibirán? 

-No, ninguno. Nosotros pertene-
cemos al ejido, pero nunca fi rmamos 
nada ni sabemos exactamente qué es 
lo que ahí se tira. Aunque creemos que 
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Dos de los 
principales actores 

políticos de Morena y 
López Obrador en Edomex 

parecen apoyar ciegamente 
el proyecto del NAICM sin 
que les importe un comino 
la salud y la vida de miles 

de mexiquenses.

está contaminado porque todo ha sido 
muy discreto. Ni los delegados fueron 
notificados por el Ayuntamiento o por 
la empresa. Solo están enterados los eji-
datarios y los dirigentes. 

-¿Por qué permitir un tiradero que 
contamina y no organizar un proyecto 
sustentable? 

-La mayoría de los ejidatarios son 
gente grande que probablemente no ven 
la posibilidad de sacarle más provecho 
a sus tierras y una manera fácil de dar-
les utilidad es ésa y también de recibir 
algún ingreso. Alguna vez se pensó en 
hacer un parque recreativo, pero nunca 
se concretó.  

Otro de nuestros interlocutores afir-
mó que en el informe sobre el impacto 
ambiental del proyecto Tiro Tlaminca 
se dice que el presidente del comisaria-
do ejidal, Efrén López, el primer secre-
tario, Miguel Carrillo, la tesorera, Gra-
ciela Reyes Balcázar, el consejero de 
vigilancia, Marcelino Olivares Romero 
y el segundo secretario celebraron un 
contrato de usufructo con Urbanums 
para recibir un pago de 25 a 50 pesos 
por metro cúbico de material. 

Ciudadanos evidencian 
corrupción de autoridades
En junio de 2016, Urbanums, que tra-
baja para el proyecto de construcción 
del NAICM, obtuvo un permiso con-
dicionado de la Dirección General de 
Manejo Integral de Residuos del Esta-
do de México, con el cual comenzó a 
derramar desechos dentro de un área 
natural que el gobierno del Edomex 
decretó como tal el cuatro de junio de 
2001, donde hay  pozos de agua, ríos y 
comunidades habitadas, cuya presencia 
fue omitida por el estudio de impacto 
ambiental.

Ante el inminente riesgo sanitario y 
ambiental en la zona, más de 200 habi-
tantes se organizaron en la Comisión de 
Vecinos de Tlaminca, cuyos integran-
tes han presentado quejas y denuncias 

ante la Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México, el Ayuntamiento 
de Texcoco, el grupo aeroportuario y la 
empresa Urbanums. 

Un año después de la constante con-
taminación de la zona, la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado 
de México (Propaem) respondió a las 
demandas vecinales y puso sellos de 
clausura en el Tiro Tlaminca tras re-
conocer que, en efecto, el lodo extraí-
do del NAICM está contaminado con 
metales pesados como plomo, cadmio 
yodo, boro, cloruros y carbonatos, que 
al transformarse en lixiviados afectan la 
calidad del agua y del aire.

El 21 de agosto hubo un recorrido 
de vecinos, empresa y ejidatarios con 
la presencia de funcionarios de las di-
recciones de obras públicas, ecología 
y protección civil del gobierno del 
Edomex y la dirección de gobierno del 
Ayuntamiento de Texcoco, a fin de veri-
ficar la existencia de los hechos denun-
ciados, pero al término de la inspección 
consideraron que los resultados no ha-
bían sido contundentes como para ce-
rrar el Tiro Tlaminca.  

Posteriormente fueron citados los 
representantes de la obra del NAICM 
y la Secretaría del Medio Ambiente del 
Edomex, pero ninguno se presentó. A la 
fecha, todos los implicados, incluido el 
alcalde morenista de Texcoco, Higinio 
Martínez Miranda, han hecho oídos 
sordos a las demandas ciudadanas. 

“Del municipio hay una omisión e 
irresponsabilidad total, pues debió par-
ticipar en el estudio de impacto ambien-
tal que se requería para este proyecto, 
además de supervisar y registrar a las 
empresas para informar a la Secretaría 
del Medio Ambiente, pero no ha hecho 
nada. Otros responsables son los del 
NAICM, quienes argumentaron que 
no es su problema, ya que por eso con-
tratan a las empresas y para eso está la 
Secretaría del Medio Ambiente y los 
municipios”, explicó el investigador.

Mientras tanto, Urbanums si-
gue operando fuera de la ley, como 
lo demuestra el oficio 212090000/
DGOIA/OF/1530/17, con fecha del 
11 de julio de 2017, en el cual la em-
presa solicitó una prórroga al permiso 
provisional expedido el nueve de junio 
de 2016 por la Dirección General de 
Medio Ambiente, que la dependencia 
rechazó porque no había presentado 
el proyecto de impacto ambiental ni la 
autorización del municipio, entre otros 
requisitos. 

En el permiso provisional se acla-
ra además que en la antigua mina de 
Tlaminca solo pueden ser depositados 

Proteger patrimonio 
natural y cultural 
El doctor José Espino Espinoza, 
profesor investigador de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACH) e inte-
grante de la Comisión Vecinal, dijo que 
en agosto pasado se llevaron  a cabo 
tres reuniones –la primera fue el 11, 
en presencia del director municipal de 
gobierno, Vicente Gobea Charles– en la 
Comisión de Vecinos de Tlaminca don-
de se expuso ante los ejidatarios, un re-
presentante de Urbanums y la Copacis 
el incumplimiento de las normas am-
bientales en Tiro Tlaminca, pero tanto 
la empresa como los campesinos argu-
mentaron que contaban con permisos 
de la Secretaría del Medio Ambiente, 
aunque no mostraron los documentos. 
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madera, tepetate, tabla roca y materiales 
de la construcción y en ninguna parte 
del documento se hace alusión a sustan-
cias líquidas o húmedas como el lodo.  

“Por eso nosotros afirmamos que 
este tiradero es clandestino y lo más la-
mentable es que no solo hay uno sino 
alrededor de diez tiraderos similares 
en la zona. Tan solo en Tlaminca he-
mos contabilizado tres: Santa María 
Nativitas y Xochimanca, pero existen 
más”, explica Espino Espinoza.

Pese a que el  26 de octubre la 
Propaem clausuró el Tiro Tlaminca, la 
empresa no dejó de tirar desperdicios 
y lo único que hizo fue cambiar el lu-
gar de sus depósitos, lo que evidencia 
que  Urbanums está violando de mane-
ra contundente la ley en ese sitio y, de 
acuerdo con la Comisión de Vecinos, 
también otros 10 tiraderos ubicados en 
comunidades aledañas que pertenecen 
a otros ejidos.  

Desechos contaminan agua y aire 
El Tiro Tlaminca, recientemente clau-
surado, violaba más de 10 restricciones 
de la Norma Oficial Mexicana (NOM-
083-SEMARNAT-2003), entre las que, 
por su evidencia y gravedad, destacan 
las siguientes: Los desechos no se de-
ben ubicar en sitios que pertenecen a 
áreas naturales protegidas; tampoco en 
zonas de recarga de acuíferos, arqueo-
lógicas, sobre cavernas y fracturas o 
fallas geológicas; los sitios de disposi-
ción final deben contar con una barre-
ra geológica natural o equivalente con 
un espesor de un metro y antes de su 
habilitación, construcción y operación 
deben ser objeto de  estudios y análisis 
de laboratorio.

De acuerdo con el doctor Espino 
Espinoza, el sitio está ubicado en una 
zona de recarga de mantos acuíferos, 
en la que confluyen ocho ríos que se 
alimentan con escurrimientos de la Sie-

rra Nevada; entre ellos se halla el río 
Coxcacoaco, que se ve afectado por el 
tiradero de escombros, lodos y drenajes 
urbanos de la zona. La contaminación 
de afluente afecta asimismo la calidad 
del agua del acuífero de Texcoco. 

Este acuífero, ya sobrexplota-
do, abastece a 12 municipios, en-
tre los que se cuentan Texcoco, 
Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, 
Nezahualcóyotl, Papalotla y Tezoyuca. 
Estas demarcaciones padecen en dis-
tinta medida los efectos de la sobre-
explotación del manto, que tiene una 
pérdida anual de 111 millones 775 mil 
911 metros cúbicos, reveló una reciente 
investigación de la Gerencia de Aguas 
Subterráneas de la  Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Aunque los ejidatarios juran que los 
lodos no son contaminantes, estudios 
de suelo de la UACH advierten que los 
residuos de tierra húmeda provenien-

Entrada al depósito de desechos.
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tes del área del aeropuerto contienen 
metales pesados como plomo, cadmio, 
yodo, boro, cloruros y carbonatos, que 
al transformarse en lixiviados afectan la 
calidad del agua. La Proapem recono-
ció el riesgo y por ello clausuró el Tiro 
Tlaminca, que no es el único tiradero 
en Texcoco. 

El doctor Espino Espinoza dijo 
que el proyecto de los ejidatarios y 
Urbanums de fertilizar con lodos del 
NAICM el suelo de las antiguas minas 
a fi n de reforestarlo es imposible pues 
para hacerlos útiles “tendríamos que 
aplicar durante 20 años estiércol com-
posteado o abono orgánico a un ritmo 
de 10 toneladas al año por hectárea. La 
otra opción es lavándola, haciendo un 
dren con agua dulce y agua salada, pero 
eso es algo absurdo. Es imposible”.

En cuanto al aire, el experto señaló 
que una vez secos los lodos se incor-
poran al ambiente atmosférico, pues no 
han sido cubiertos debidamente, lo que 
implica incumplimiento a las normas 
ambientales. Agregó que a este tirade-
ro de lodo se suma el de material de 
escombro de las casas de la Ciudad de 
México, donde tampoco han sido sepa-
rados los desechos y se combinan con 

asbestos, cementos con pinturas que 
contienen plomo y otros químicos, ade-
más de electrodomésticos, televisores y 
pilas.  

Sin embargo, la contaminación 
que por ahora se ha evitado en el Tiro 
Tlaminca, continuará avanzando en los 
ejidos donde existen otros tiraderos que 
siguen operando y extenderse a más de 
10 mil habitantes de 13 comunidades 
por vía del acuífero Texcoco, cuyas 
aguas llegan a 12 municipios de la re-
gión oriental del Edomex. 

El NAICM y la doble moral 
de Morena
Si Andrés Manuel López Obrador gana 
las elecciones de 2018, la construcción 
del NAICM será frenada, aseguró César 
Cravioto, coordinador del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) en un video reprodu-
cido en redes sociales en el que el pre-
sidente y candidato presidencial de ese 
partido prometió que si Delfi na Gómez 
Álvarez ganaba la gubernatura del 
Edomex enviaría una carta a Enrique 
Peña Nieto para solicitar que se inte-
rrumpiera la construcción del citado 

aeropuerto, con cuya cancelación se 
ahorrarían 100 mil millones de pesos. 

Sin embargo, dos de los principales 
actores políticos de Morena y López 
Obrador en Edomex parecen apoyar 
ciegamente el proyecto del NAICM sin 
que les importe un comino la salud y la 
vida de miles de mexiquenses.

Delfi na Gómez, la excandidata a go-
bernadora, no ha hecho ningún pronun-
ciamiento con respecto a quejas de sus 
paisanos y el alcalde Higinio Martínez 
Miranda, quien ya ha anunciado sus 
aspiraciones a la senaduría, ha dado 
carta abierta para que las empresas que 
construyen el NAICM realicen sus acti-
vidades sin restricciones ni apego a las 
normas ambientales, como se eviden-
ció primero con la extracción de miles 
de metros cúbicos de tierra de minas y 
ahora con el desecho de lodos contami-
nantes a cielo abierto. 

Hasta el momento, el alcalde no se ha 
entrevistado en ninguna ocasión con in-
tegrantes de la Comisión de Tlaminca, 
cuyos miembros aseguraron que su lu-
cha no se detendrá pese a su victoria 
en la primera batalla para cerrar el Tiro 
Tlaminca, pues el desastre ambiental en 
Texcoco apenas ha comenzado.

Desechos de lodo.



T�coco Ixtapaluca cen�o
Vicente Guerrero, No. 27,
Col. Centro, Texcoco, Estado de México
Pedidos: (595) 9540445

Av. Juárez Nte. No. 205, Toluca,
Centro, Estado de México, C.P. 50000.
Pedidos: (722) 1673520

Centenario #3 Col. Centro, entre 
Benito Juárez y Municipio libre
Ixtapaluca.

Col. Centro, Texcoco, Estado de MéxicoCol. Centro, Texcoco, Estado de México
Av. Juárez Nte. No. 205, Toluca,Av. Juárez Nte. No. 205, Toluca,
Centro, Estado de México, C.P. 50000.Centro, Estado de México, C.P. 50000.
Pedidos: (722) 1673520

T�uca
Centenario #3 Col. Centro, entre 
Benito Juárez y Municipio libre

CUT Ixtapaluca
Calle Virgen de Chiquinquira No. 705, 
Col. La Virgen, Ixtapaluca, Estado de 
México, dentro del CUT. 
Pedidos: (597) 25875

Calle Virgen de Chiquinquira No. 705, 
Col. La Virgen, Ixtapaluca, Estado de 

Audit
io Chimalhuacan
Vicente Guerrero 6, Predio el Molino, 
Cabecera Municipal, 56334 
Chimalhuacán, Méx. (Dentro del 
Auditorio Acolmixtli Nezahualcoyotl)

Café que huele a cielo... 
recién molido
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AntorchA: 
la  fuerza política más
grande de Puebla 

No despierten al México Bronco: ACM ante 100 mil antorchistas poblanos capitalinos 

El secretario general del 
Movimiento Antorchis-
ta Nacional (MAN), 
Aquiles Córdova Morán, 
recordó ante 100 mil an-
torchistas poblanos reu-

nidos en el estadio Cuauhtémoc la frase 
“no despierten al México bronco”, del 
escritor Jesús Reyes Heroles, al hacer 
alusión al reciente asesinato de Manuel 
Hernández Pasión, crimen ordenado 
por caciques de la Sierra Nororiental de 
Puebla sin que a la fecha el gobierno es-
tatal de la entidad haya hecho nada por 
castigarlo. 

El ingeniero Córdova Morán hizo 
esta denuncia durante la celebración 
del 43 aniversario del MAN en Puebla, 
poco después de que los militantes guar-
daran un minuto de silencio en honor 
de Hernández Pasión y de que la docto-
ra Soraya Córdova Morán, líder de los 
antorchistas en la capital poblana, hicie-
ra un llamado a las autoridades para que 
impartan justicia en contra de los autores 
intelectuales y materiales del asesinato 
cometido el pasado 10 de octubre. 

“Exigimos alto a los crímenes polí-
ticos contra Antorcha en Puebla. Una-
Banda de Guerra Monumental tocó a 

duelo. Manuel, amigo, en Antorcha si-
gues vivo”, coreó en tres ocasiones la 
multitud. 

La pobreza no solo crece, sino galopa
Llegó el momento más esperado por las 
más de 100 mil almas que vestían de 
rojo el estadio Cuauhtémoc: el discurso 
del ingeniero Córdova Morán. Atentos 
y con el puño en alto recibieron al se-
cretario general del Movimiento Antor-
chista. 

El mosaico monumental que viste el 
escenario colorea el mensaje: ¡Maestro, 
Aquiles, tú eres nuestro líder! Los an-
torchistas lo expresan con esa voz 
aguerrida que retumba hasta las gradas 
más alejadas. 

El fundador y dirigente nacional del 
MAN habló de la pobreza que existe en 
México y el mundo y del asesinato de 
Manuel Hernández Pasión, dejando en 
claro que las autoridades de Puebla ya 
saben quiénes lo mandaron a asesinar y 
por qué, pero que hasta la fecha no se 
ha detenido a nadie por ese crimen. 

La pobreza, dijo, crece y galopa debi-
do al modelo económico, que distribuye 
inequitativamente la riqueza; de ahí la 
necesidad de seguir formando una orga-

nización grande, que aglutine al 10 por 
ciento del padrón electoral para formar 
un partido político sólido y estructurado 
del pueblo. 

“Sumemos nuestra fuerzas. La reali-
dad nos dice que es impostergable que 
dejemos de ser polvo humano y nos con-
virtamos en una gran roca dura, capaz y 
dispuesta a derrotar la pobreza. Solo así 
el pueblo pobre organizado y educado en 
este país, expulsará a la pobreza de la tie-
rra a la luna, como dijo Pablo Neruda (...) 
Es necesario crecer aceleradamente, para 
que nuestro próximo festejo, el del 45 
aniversario, sea con medio millón de an-
torchistas en Puebla. México está enfer-
mo de desigualdad y pobreza”, resaltó. 

Los poblanos respondieron al llamado 
de su líder ondeando sus banderas y pro-
metiendo que continuarán la lucha. “Se 
ve, se siente, tenemos dirigente”, grita-
ron una y otra vez. 

Al referirse a la concentración de 
riqueza en el mundo, el dirigente de 
los antorchistas recordó las cifras de 
la Oxfam: seis megamillonarios en el 
mundo tienen tanto dinero como la mi-
tad más pobre de la humanidad, es decir, 
tres mil 700 millones de pobres.  

“La ONU reconoció, hace unos días, 

crÓNica
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www.buzos.com.mx 20 de noviembre de 2017 — buzos

17
CRÓNICA

Carmen Guevara (hidra_55@hotmail.com)
Enrique Pluma (kikinpluma@gmail.com)

17

que el número de hambrientos en el 
mundo pasó de 600 a 800 millones; es 
decir, el hambre crece, la pobreza crece 
y la paradoja es que, mientras esto ocu-
rre la riqueza en el mundo crece todos 
los días”. 

En México, señaló, las cosas no son 
mejores; datos del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) arrojan 
que en 2014 la riqueza del país alcanzó 
casi 77.6 billones de pesos, dos terceras 
partes se concentran en el decil más alto 
de la población; o sea, más o menos el 
10 por ciento de los mexicanos concen-
tra las dos terceras partes de esta riqueza 
y el uno por ciento más rico entre los 
ricos concentra un tercio de la riqueza 
nacional.

En contraste, cifras oficiales infor-
man que el 54 por ciento de la pobla-
ción de México vive en pobreza, aunque 
estudios científicos serios dicen que son 
más de 100 millones de habitantes los 
que la padecen. 

Córdova Morán destacó que el go-
bierno mexicano no promueve la com-
petitividad ni la productividad, con las 
cuales el trabajador podría tener un sala-
rio digno. Al contrario, su carta de pre-
sentación es la de mantener los salarios 

bajos, mientras permite a las empresas 
incrementar sus ganancias ofreciendo 
salarios de hambre; la mancuerna per-
fecta, que tiene una mentalidad capita-
lista del siglo XVIII y no una de econo-
mía moderna. 

“El problema de la pobreza no sola-
mente es un problema de carácter eco-
nómico, de carácter humano, político; 
porque la desigualdad es también un 
problema de salud pública porque gene-
ra violencia social, violencia de diverso 
tipo”, destacó. 

Johan Galtung, sociólogo y mate-
mático noruego, dijo Córdova Morán, 
habla de tres factores que integran el 
triángulo de la violencia: violencia es-
tructural, cultural-racial y directa (física 
y verbal). 

Al respecto, explicó que la violen-
cia verbal es la antesala de la violen-
cia física, es la que prepara el terreno. 
Ejemplificó que en el caso de las orga-
nizaciones como Antorcha, este trián-
gulo se observa cuando las instituciones 
gubernamentales se niegan a atender las 
demandas sociales y al mismo tiempo 
inician una campaña de desprestigio 
acusándolas de violentas, desestabiliza-
doras y chantajistas. 

La violencia física, dijo, no es más 
que la consecuencia de la violencia so-
cial, cultural, económica, verbal. Por lo 
tanto, la violencia no es más que el re-
sultado de la pobreza y la desigualdad. 

“La causa de la violencia no es el 
crimen, es la pobreza. Cuando Antorcha 
dice que está dando la lucha contra la 
pobreza, le está dando un punto de vista 
moderno, científico y superior. El país 
se está deshaciendo y el único remedio 
es el reparto equitativo de la riqueza”, 
enfatizó. 

El maestro Aquiles comunicó que la 
organización que encabeza sabe cuál es 
el camino: empleo para todos, salarios 
bien remunerados, una política fiscal 
progresiva y una distribución del gasto 
social enfocada a la clase más despro-
tegida. 

Insistió en la necesidad de formar 
el partido del pueblo trabajador, que 
sea capaz de tomar el poder político 
para que pueda cambiar el modelo 
económico por otro en el que los di-
ferentes sectores, incluido el privado, 
trabajen con absoluta libertad pero al 
servicio del país y jugando el papel so-
cial de contribuir con el desarrollo del 
mismo.

No despierten al México Bronco: ACM ante 100 mil antorchistas poblanos capitalinos 
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Recordó que el Movimiento en el 
estado de Puebla acaba de ser víctima 
de varios actos de violencia, el más 
grave es el asesinato del exalcalde de 
Huitzilan, Manuel Hernández Pasión, 
el asalto y la agresión a las oficinas 
de San Martín Texmelucan y a los co-
merciantes y el más reciente el allana-
miento de la casa de la líder antorchista 
Perla Margarita Córdova Morán Salas, 
crímenes de los que dijo son responsa-
bles “los que están fomentando todos 
los días la violencia institucional. 

“El gobierno del estado, los gobier-
nos municipales y todos los funciona-
rios, en vez de resolver las demandas 
de Antorcha, responden con campa-
ñas mediáticas insultantes, ofensivas, 
calumniadoras y amenazantes. Están 
creando el clima para que sean ase-
sinados los antorchistas y la opinión 
pública aplauda ese tipo de violencia. 
Aquí estamos en un evento pacifico, 
legitimo. Justicia para Manuel, cár-
cel para sus asesinos. Vienen tiempos 
electorales y prepárense para votar 
como un solo hombre y como un solo 
ideal por el candidato que los antor-

chistas elijamos para que nos repre-
sente”, dijo. 

Hizo el llamado a castigar con el 
voto a los culpables de negarse a ha-
cer justicia al pueblo y a los que lanzan 
campañas de odio contra los intereses 
populares.

El Sol comenzaba apenas a calentar 
cuando los grupos culturales antorchis-
tas subieron al escenario para deleitar al 
público con bailes y música en honor a 

los heroicos pueblos de Rusia y México 
y el Coro Monumental infantil deleita-
ba con su voz aguda y dulce a los con-
currentes interpretando la canción rusa 
Varshavianka. La enjundia de los niños 
conmovió a muchos hasta las lágrimas. 

La fiesta finalizó. Los antorchistas 
hicieron historia al reunirse para sellar 
el compromiso con su líder de seguir 
construyendo el futuro próspero que 
todos los mexicanos anhelan; para exi-
gir justicia, alto a los crímenes y para 
probar que, como dijo en entrevista don 
José Celso Hernández, Antorcha “es la 
única organización que logró reunir a 
100 mil personas que llegaron por con-
vicción, convencidos y para asegurar 
más años de vida a su organización”. 

La luna fue testigo. ¡Curioso! No se 
perdió en el azul cielo hasta que todos 
salieron del estadio para llevar el men-
saje del hermano mayor. Pasaban de 
las 10 de la mañana y aun se miraba 
una parte de su silueta en color blanco, 
mientras se perdía en el abismo, como 
lo hacía el globo aerostático que lleva-
ba grabado de un lado la antorcha y del 
otro el del 43 aniversario. 

“El gobierno del estado, 
los gobiernos municipales 
y todos los funcionarios, 
en vez de resolver las 
demandas de Antorcha, 
responden con campañas 
mediáticas insultantes, 
ofensivas, calumniadoras 
y amenazantes. Están 
creando el clima para 
que sean asesinados los 
antorchistas y la opinión 
pública aplauda ese tipo de 
violencia”.
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Organizados, combativos, disciplinados, entusiasma-
dos, algunos con bandera en mano y otros con pan-
cartas indicando su colonia de origen, los antorchistas 
comenzaron a llegar a Puebla junto con el rocío de la 
mañana y cuando el Sol empezaba a teñir de rojo el 
estadio Cuauhtémoc. 

Todos se preparaban a recibir a su máximo líder, a su 
hermano mayor, al guía que les ha enseñado que la si-
tuación de pobreza que vive el país puede desaparecer 
si existe unidad entre la gente del pueblo y éste se inte-
gra en una fuerza tan grande que sea capaz de tomar el 
poder político del país y cambiar el modelo económico 
por uno que procure el bienestar de todas las familias. 

Las diversas caravanas empezaron a arribar al esta-
dio de futbol a las tres de la mañana; ríos de gente pro-
tegiéndose del frío con suéteres, cobijas y chamarras y 
portando banderas y pancartas rojas. Cada grupo fue 
acomodándose en el lugar asignado a la espera de la 
ceremonia. 

Para acceder al Cuauhtémoc algunos grupos debie-
ron superar muchos obstáculos, entre ellos la falta de 
transporte; otros tuvieron que dar más vueltas de las 
programadas para acceder a la reunión, pues encontra-
ron calles cerradas. Todos querían llegar a tiempo para 
escuchar a su maestro. 

A las 6:00 de la mañana el mariachi del Grupo Na-
cional de Música del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN), integrado por jóvenes artistas emanados del 
pueblo, comenzó a calentar los corazones del pueblo 
reunido en el estadio.  Los reporteros se mostraban 
ansiosos por tomar su mejor foto. Solo esperaban la 
llegada del ingeniero Córdova Morán.

Mientras se abarrotaba el estadio, José Celso Her-
nández, de Bosques de Manzanilla, en la capital pobla-
na, cantaba Los Laureles.  No puede ver, pero aprecia 
la interpretación que hace Beatriz Vázquez, cantante 
antorchista. En el fondo del escenario, más de siete mil 
jóvenes se alistan para presentar un mosaico especta-
cular, junto a la Banda de Guerra y el Coro Monumental.

Doña Isabel Vázquez, vecina de la 4ª. Nueva de San 
Ramón, se levanta, ondea su bandera al ritmo de la 
canción Por un amor, del autor jalisciense Gilberto Pa-
rra y que canta Wenceslao Muñoz Pérez. 

A las 7:30 de la mañana, la maestra Hersilia Córdova 
Morán y el licenciado Lisandro Campos, ambos inte-

grantes del comité estatal del Movimiento Antorchista, 
anuncian a los invitados especiales y las banderas on-
dean. Se escucha al unísono “Maestro Aquiles, tú eres 
nuestro líder”. Ha llegado, lo acompañan los integran-
tes de la dirección nacional y el líder de los antorchistas 
poblanos, Juan Manuel Celis Aguirre. 

Doña Norma, de la región 2 de Marzo, toma su ban-
dera, la acerca a su pecho, mira al horizonte y entona 
junto con los presentes el Himno de Antorcha. Sus 
compañeras hacen lo mismo. Nunca bajan la mirada. 
Corean las consignas con el entusiasmo que rebosa en 
sus rostros cubiertos con bufandas, rebozos y cobijas. 

Es en ese momento cuando la doctora Soraya 
Córdova Morán, dirigente del MAN en la zona metropo-
litana, hace el llamado a las autoridades encargadas de 
impartir justicia para que encarcelen a los asesinos del 
licenciado Manuel Hernández Pasión, cobardemente 
asesinado junto con su escolta, Juventino Torres Mel-
quiades, en una emboscada ejecutada el 10 octubre en 
la Sierra Nororiental. 

Después de esa demanda y del recuerdo de los an-
torchistas recién sacrificados, la doctora Soraya Cór-
dova dijo: “Estamos muy contentos festejando porque 
nuestra lucha ha dado resultados tangibles. Ha costado 
sangre, miles de calumnias y ataques mediáticos que 
lejos de vencernos nos han hecho más fuertes y más 
valientes. Somos más de 250 mil poblanos organizados 
y conscientes, resueltos a derrotar a la pobreza cueste 
lo que cueste. Cierto es que nuestro país está enfermo 
por el modelo económico que concentra la máxima ga-
nancia a costa de la explotación del pueblo”. 

 También aseveró que la lucha del MAN es en contra 
de un sistema económico que ha convertido a la ciudad 
de Puebla en la “capital de la pobreza”. Más de 250 mil 
personas, enfatizó, “amanecen y anochecen aquí con 
hambre”. 

La dirigente metropolitana, sin embargo, afirmó que 
la organización social que representa está dando la lu-
cha contra la enfermedad lacerante de la pobreza des-
de hace 43 años y ha logrado llevar bienestar a muchas 
familias. En cuatro décadas se han resuelto más de 42 
mil demandas, se han creado núcleos poblacionales 
con desarrollo constante en las colonias del sur de la 
metrópoli, en el norte, en el municipio de Amozoc y 
Santa Clara Ocoyucan.  

Una combativa fiesta popular
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 El gallo de AMLO se desinfla

"Puede que algo sea indeseable porque 
no llegamos a comprenderlo del todo y, 

claro, la opción más fácil es odiarlo". 

Diego Rivera, destacado muralista mexicano. 
Algunas de sus obras más importantes engalanan el Palacio 

Nacional y el Palacio de Bellas Artes. 

Información con respecto al Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF 2017)

DISTRIBUCIÓN 
DEL PEF 2018

*Millones de pesos a precios constantes. 
Fuente: Cámara de Diputados.

GANADORES
Instituto Nacional Electoral 

$8,212.8* /54%
Tribunal Electoral del poder Judicial 

de la Federación 
$618.2 /19.8%

Marina 
$3,764.8 /14.3%

Tribunal federal de justicia administrativa 
$357.8 /14%

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
$226.2 /13.1%

Defensa Nacional 
$8,497.7 /12.2%

Comisión Federal de Electricidad
$40,227.7 /12.1

Relaciones Exteriores 
$837.7 /10.7%

Comisión Federal de Competencia Económica 
$57.1 /10.6

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 

Personales 
$100.4 /10.5%
PERDEDORES

Auditoría Superior de la Federación 
$-131.4 /-5.8%

Hacienda y Crédito Público 
$-1,417.2 /5.3%

Ofi cina de la Presidencia de la República 
$-91.3 /-5.0
Turismo 

$-181.9 /-4.6
Comunicaciones y transporte 

$3,331 /-3.9
Petróleso Mexicanos 

$-15,076 /-3:8%
Economía 
$-14.5 /-3.3%

Salud 
$-3973.9 /-3.3%

Consejo de la Judicatura Federal 
$-1981.1 /-3.3%

Instituto Federal de Telecomunicaciones 
$-58.81 /-3.0%

Claudia Sheinbaum, actual delegada 
de Tlalpan, Ciudad de México, y favo-
rita de Andrés Manuel López Obrador 
para ocupar la jefatura de la Ciudad 
de México por su partido (Movimiento 
Regeneración Nacional), perdió instan-
táneamente popularidad por su nula ac-
tuación tras los desastres del sismo del 
19 de septiembre de este año.

A este mal precedente se le ha suma-
do la opacidad constante sobre el caso 
del centro escolar Enrique Rébsamen, 
donde fallecieron 26 personas –la ma-
yoría niños–, quienes perdieron la vida 
tras ser aplastados por una construc-
ción que violó el reglamento de cons-
trucción y operó con total impunidad 
durante sus años de funcionamiento.

Toda la información sobre el caso se 
encuentra clasifi cada como “restringida, 
en la modalidad de reservada”, por lo que 
se niega a entregar copia de la versión 
pública del expediente en posesión de la 
delegación.

El 25 de noviembre mintió sobre las ob-
servaciones en protección civil al colegio 
(dijo que eran cuatro en lugar de 23); el 
28 de septiembre la delegada se compro-
metió a hacer público el expediente pero 
hasta el momento no lo ha mostrado y a 
dos meses del sismo niega solicitudes de 
transparencia.

Claudia se suma a la lista de malos fun-
cionarios que rodean al eterno suspirante 
de Los Pinos, AMLO, y con los que preten-
de, de llegar a ganar, gobernar a México.
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“Estamos construyendo el asteroide que va a 
provocar la sexta extinción, como hace 650 mi-
llones de años otro asteroide provocó la quinta 
extinción de la vida en el planeta” si continúa 
evolucionando el cambio climático como has-
ta ahora, advirtió Noam Chomsky, lingüista es-
tadounidense, y uno de los más grandes refe-
rentes intelectuales en el mundo en el simposio 
“Los acosos a la civilización: de muro a muro”, 
organizado por Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

En este encuentro también se dieron cita 
el premio Nobel de Química mexicano Mario 
Molina; el cosmólogo y físico Lawrence Krauss, 

el geólogo Daniel Schrag, Richard Somervi-
lle, oceonógrafo, y la secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, Alicia Bárcena.

Los investigadores de alto nivel advirtieron 
a la comunidad que se congregó en la sala 
Nezahualcóyotl sobre el peligro de la desafiante 
postura de Estados Unidos, cuyos políticos sos-
tienen que este problema es un mito y que por lo 
tanto se pueden seguir explotando indiscrimina-
damente los recursos naturales del planeta.

Los pueblos del mundo no debemos desoír a 
los investigadores y comenzar a contribuir con el 
cuidado de la casa de todos: la Tierra. 

LO BUENO
LO MALO 

Rusia tiende la mano a Venezuela
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

“Rumbo a la extinción de la especie”: Noam Chomsky
CAMBIO CLIMÁTICO

Rusia, uno de los principales acreedores 
de Venezuela, acordó con el Gobierno de 
Nicolás Maduro un nuevo calendario de pa-
gos para liquidar los tres mil 150 millones de 
dólares que le adeuda.

Venezuela adeuda además seis mil millones 
de dólares a Rosneft, la petrolera estatal rusa 
y su deuda global asciende a 150 mil millones 
de dólares.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi 
Lavrov, confió a la prensa que Venezuela no 
ha solicitado ayuda adicional pero que “la re-

En su nueva 
política ambiental, 
Estados Unidos 
le apostará a la 
explotación de 

recursos de origen 
fósil, entre los 

que se encuentra 
el carbón, el más 
nocivo para el 

clima.

En la Conferencia 
del Clima de 
la ONU (COP 

23), más de 20 
países expresaron 

su deseo de 
abandonar el uso 
de carbón en la 
próxima década.

estructuración permite incrementar el nivel 
de intercambio comercial con la Federación 
Rusa y Venezuela, al mismo tiempo que per-
mite satisfacer las necesidades del pueblo 
venezolano. Del desarrollo de las relaciones 
entre ambos países depende el grado de be-
neficio mutuo”.

La actitud rusa frente al golpeado y trans-
gredido gobierno venezolano contrasta gran-
demente con la del gobierno estadounidense, 
quien recientemente impuso nuevas sancio-
nes a Venezuela. 
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LA negrA hueLLA De LAS

en AméricA LAtinA
Trasnacionales: 
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Las empresas trasnacionales 
(ETN) son las dueñas de 
la globalización. Es tal el 
poder y la influencia glo-
bal de las corporaciones 
financieras, industriales y 

de servicios multisectoriales que supe-
ran a gobiernos y partidos políticos. Es 
tal el dominio de las compañías indus-
triales con mayor demanda (alimenta-
ria, bebidas, alcohol, tabaco, farmacéu-
tica, automotriz y armas de fuego) que 
sus actividades son determinantes para 
la salud y la vida de miles de millones 
de personas. Su poder les garantiza 
impunidad, pese a que frecuentemente 
merecen sanciones por la comisión de 
graves delitos. Sin embargo, en el mun-
do cada vez hay mayor resistencia con-
tra estas corporaciones. 

La noche del tres de marzo de 2016, 
cuatro hombres asesinaban en su casa a 
la coordinadora del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras, Berta Cáceres. Su acom-
pañante, el mexicano Gustavo Castro, 
recibió un roce de bala. El dos de mayo 
fueron detenidos cuatro sospechosos 
del asesinato, dos de ellos vinculados a 
los cuerpos de seguridad y los otros a 
la empresa Desarrollos Energéticos que 
realiza el proyecto hidroeléctrico Agua 
Zarca, sobre el río Gualcarque. 

Cáceres y sus colegas denunciaron 
que detrás de este proyecto había un 
esquema de violencia y violación a 
los derechos humanos y pidieron al 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica, el Banco de Desarrollo 
Holandés y el Finnfund (Fondo 
Finlandés de Cooperación Industrial), 
que cesara su financiamiento a la obra. 
Sin embargo, esos organismos finan-
cieros continuaron con su apoyo eco-
nómico a la obra, incluso tras el cri-
men contra la activista.

Meses antes, el 15 de noviem-
bre de 2015, ocurría el mayor delito 
socioambiental contra la población en 

los estados brasileños de Minas Gerais, 
Espíritu Santo y Bahía. Se despren-
dió el dique de desechos minerales de 
Samarco Mineraçao, S. A., construido 
por las trasnacionales Vale SA y BHP 
Billiton. La tragedia dejó al menos 17 
muertos y causó una enorme ola de ba-
rro que llegó al río Dulce, por lo que 
los responsables de las empresas en-
frentarían penas de uno a cinco años de 
prisión.

Además de los efectos medioam-
bientales, las ETN maniobran en el 
plano político. En 1973 la International 
Telephone and Telegraph Company 
(ITT) violó derechos humanos, pro-
tagonizó actos de corrupción y actuó 
contra la democracia en Chile, según 
confirmó la Comisión del Congreso de 
Estados Unidos (EE. UU.). Desde en-
tonces el capital trasnacional financia a 
mercenarios y agresivos proyectos so-
cioambientales y humanitarios.

De igual forma, el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) promueven, a cam-
bio de préstamos, políticas de privati-
zación de servicios públicos en países 
y municipalidades. Por ello, cada vez 

más se observa la expansión de Aguas 
de Barcelona y Odebrecht en México, 
o el dominio en el mercado mundial de 
las aguas francesas Suez Lyonnaisse 
des Eaux y Vivendi Universal, como ha 
revelado Claudia Torreli.

Bajo esa lógica de dominio 
trasnacional, la minera Goldcorp ha 
causado daños en Guatemala, la pa-
pelera Botnia en Uruguay, Repsol 
en Argentina, la Unión Fenosa en 
Colombia y el macrocomplejo indus-
trial alemán Thyssen Krupp en varios 
países de América, como documenta el 
Observatorio de Multinacionales. Esto 
confirma que las ETN contribuyen a 
desmantelar los Estados nacionales al 
socavar la legitimidad de las formas de-
mocráticas de gobierno. 

Modernas y depredadoras
A las trasnacionales se las presenta 
como el rostro moderno y eficiente del 
capitalismo del siglo XXI. Y es que la 
movilidad del capital es esencial para 
el funcionamiento sistémico del capita-
lismo. De ahí su expansión y deslocali-
zación (ubicación hacia nuevos empla-
zamientos productivos y financieros) 

Justicia para Berta cáceres, coordinadora del consejo cívico de organizaciones Populares e indígenas de Honduras, asesinada. 
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Lograr que las etn respeten las leyes de países donde operan y frenar sus 
excesos parece difícil cuando el neoliberalismo se fascina con la apertura co-
mercial y auspicia las inversiones extranjeras. un caso de poderío extremo es 
el de agroindustrias como Bayer (con monsanto), Syngenta, Pioneer y Dow 
Agroscience que han incurrido en “conductas de efectos graves y negativos en 
la salud de personas, plantas y animales, además de vulnerar el derecho a la ali-
mentación”, como sentenció el tribunal internacional de La haya, holanda, tras 
el juicio promovido por organizaciones entre octubre de 2016 y abril de 2017. 

el 10 de febrero de 1981 el hoy excanciller mexicano, Bernardo Sepúlveda, 
proponía la regulación internacional de las etn. en su conferencia citó intentos 
previos como la carta de Derechos y Deberes económicos de los estados y 
la creación en 1974 de la comisión de empresas trasnacionales de la Organi-
zación de las naciones unidas (Onu) para elaborar un código de conducta. 

en octubre pasado el consejo de Derechos humanos de la Onu discutió 
en ginebra un borrador para regular a las multinacionales. La unión europea y 
ee. uu. se opusieron.

en más territorios y poblaciones para 
vigorizar el proceso de acumulación y 
el movimiento de capital. Sin embargo, 
ese proceso implica mayor explotación 
de la naturaleza y las personas. 

Por tanto, las ETN van por los recur-
sos de la tierra, del aire, del subsuelo 
y los marinos,  además de los salarios, 
ahorros y patrimonio de miles de millo-
nes de personas en el planeta. Para lo-
grarlo se han hecho presentes en todos 
los ámbitos de la vida: salud, alimen-
tación, transporte, vivienda, educación, 
defensa, vestuario, servicios energéti-
cos, financieros, entretenimiento y has-
ta mobiliario, entre otros.

El latinoamericanista alemán Wolf 
Grabendorff advierte que en tiempos 
de globalización el control de los cen-
tros de mando del Estado ya no solo 
recae en el poder político sino en las 
ETN.  Él distingue que en América 
Latina esos actores trasnacionales ya 
monopolizan cuatro sectores: la provi-
sión de bienes públicos –la seguridad, 
entre otros–, el Estado de derecho, la 
infraestructura, la salud y la educa-
ción. 

Tal debilidad estructural del Estado 
también ha permitido que por la mani-
pulación de las ETN, los países de la 
región se enfrasquen en feroz compe-
tencia por obtener inversiones extran-
jeras y que los gobiernos las favorez-
can mediante la suscripción de tratados 
de libre comercio y acuerdos de inver-
sión muy favorables que les garantizan 
impunidad cuando violan la ley.

Seguir el oscuro rastro de los múl-
tiples delitos que estas firmas han co-
metido durante décadas en América 
Latina es una labor extenuante. La 
gran asimetría de poder entre las ETN 
y las poblaciones –incluso entre los 
Estados– genera violaciones a los dere-
chos humanos y bloquea el acceso a la 
justicia de las comunidades afectadas, 
denunciaba en agosto de 2016 el orga-
nismo que reúne a movimientos socia-

les, académicos y políticos en busca de 
construir un planeta justo, democrático 
y sustentable, el Instituto Trasnacional 
(TNI).

Al visibilizar los efectos negativos 
de las ETN en el mundo, en particu-
lar en América Latina, se demuestra 
que no solo incurren en malas prácti-
cas sino que el nexo entre los Estados 
y esas firmas en el ámbito económico, 
político, financiero, cultural y ambien-
tal se traduce en mayor poder e influen-

cia de las corporaciones en deterioro de 
los ciudadanos.

Trama Chiquita Papers 
La impunidad con que actúan las mi-
neras trasnacionales en la región ha 
revelado su preferencia por emplear a 
organizaciones paramilitares para eli-
minar a adversarios. Ése es el trasfon-
do del plan de control militar-paramili-
tar expuesto en los llamados Chiquita 
Papers, alusivos a la trasnacional 

¿Cómo controlarlas?
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La gran asimetría de poder 
entre las ETN y las poblaciones 
–incluso entre los Estados– 
genera violaciones a los 
derechos humanos y bloquea 
el acceso a la justicia de las 
comunidades afectadas. 

bananera. En las 48 mil páginas difun-
didas por el grupo pro-transparencia 
estadounidense Archivo de Seguridad 
Nacional (ASN), demuestra que esa 
empresa propició crímenes contra la 
humanidad en el estratégico corredor 
colombiano de San José del Apartado, 
en el Urubá.

Según el archivo electrónico 593 de 
los Chiquita Papers, que han sido evi-
dencia clave en la Corte Internacional 
Criminal (ICC), entre 2001 y 2003 el 
Estado, la bananera y los paramili-
tares de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) perpetraron 214 
ejecuciones, asesinaron a otros 106 
campesinos; amenazaron a 350 más, 
cometieron 100 actos de tortura, 200 
privaciones ilegales de la libertad y la 
fuerza pública ocupó ilegalmente recin-
tos privados en 190 ocasiones. Además, 
se confirma que la trasnacional financió 
a grupos armados para cometer delitos. 

El Estado conoció esa campaña de 
exterminio realizada por las parami-
litares de las AUC, según confirma 
el esquema de “pagos sensibles” de 
millones de dólares que consignan 
memorándums internos, récords finan-
cieros, comunicaciones legales, notas 
manuscritas y testimonios jurados se-
cretos de altos ejecutivos. En marzo de 
2007, ante una corte federal de EE. UU., 
Chiquita se confesó culpable de hacer 
pagos ilegales a las AUC entre 1997 
y 2004. 

Para el fiscal esa confesión aceptaba 
que la firma “financió las municiones 
que exterminaron a niños y adultos co-
lombianos”. Y aunque también estudió 
el caso la Comisión de Bolsas y Valores 
de EE. UU., ninguno de los siete eje-
cutivos involucrados fue procesado pe-
nalmente. Es por ello que la profesora 
e investigadora antiglobalización ho-
landesa, Saskia Sassen, ha expresado: 
“Estas corporaciones pueden cometer 
delitos, pero nunca son culpables; es la 
lógica extractivista”.

Por el oro de México
Las ETN mineras en México no ac-
túan diferente. Mientras los funcio-
narios abren indiscriminadamente 
las puertas a la inversión, la industria 
extractiva ya controla los recursos del 
llamado “Cinturón del Oro”, ubicado 
en el norte de Guerrero. De acuerdo 
con el sitio web infomine.com (http://
mexico.infomine.com/careers/eoc/to-
rexgold.asp), la Minera Media Luna, 
S. A. de C. V., subsidiaria de la cana-
diense Torex Gold Resources, explora 
y desarrolla“recursos de metales pre-
ciosos con un enfoque en oro” y posee 
el 100 por ciento del “proyecto oro 
Morelos, ubicado a 180 kilómetros al 
suroeste de Ciudad de México”. 

 El primero en explotar esa mina 
aurífera de Cocula, Guerrero, fue el 
gambusino Fred Stanford, cuya “te-

oro a partir de explosiones. Para ganar-
se la voluntad local, la mina ofreció in-
vertir en caminos y cambiar el drenaje. 
Aun así, los tóxicos siguen expuestos a 
cielo abierto y van a los pulmones de 
la población. Similar acción depre-
dadora realizan la también canadien-
se Goldcorp en el campo Los Filos y 
la belga Nyrstar en Campo Morado; 
mientras la West Timmings Minning 
–criticada por operar en zona sagrada 
huichol en 2011–, planea abrir en esa 
región guerrerense la mina Ana Paula.

Forbes México dice que en menos de 
una década los canadienses han extraí-
do parte importante del oro mexicano 
y puntualiza que entre 2005 y 2015 la 
producción aurífera del país “creció de 
20 a 120 toneladas anuales”, lo que en 
valor representa más del 30 por ciento 
de las exportaciones mexicanas. Y si-
guen el cobre y la plata, según el infor-
me Situación de la Minería en México 
2015 de la Cámara Minera Mexicana.

Y mientras corresponsales extran-
jeros como Joseph Czikk, de VICE, 
subrayaba la tensión entre pobladores 
de Cocula y los directivos de la mina 
Media Luna, prosperaba en el mundo 
el movimiento internacional No Dirty 
Gold (No al Oro Sucio) para que firmas 
de prestigio como la joyera Tiffany’s re-
chacen el metal extraído a cielo abierto.

El analista especializado en seguri-
dad, Gerardo Rodríguez, subraya que la 
corrupción de empresas trasnacionales 
es un asunto de seguridad nacional. Y 
advierte que si bien las empresas mul-
tinacionales son actores de la nueva 
gobernanza global, los países en desa-
rrollo con serios problemas de Estado 
y altos niveles de impunidad son presa 
fácil de las empresas trasnacionales que 
buscan ganar grandes licitaciones con 
servidores públicos corruptos. Tal es el 
escándalo de corrupción que involucra 
a México en los casos Odebrecht de 
Brasil, de la constructora OHL en Es-
paña y Baxter en EE. UU. 

nacidad” reseñaba la revista Forbes-
México, así como los problemas que 
causa su operación en la población 
local. El artículo Las dos caras de la 
mina la Media Luna, publicado el pa-
sado 25 de enero, cita que a Torex Gold 
Resources se le concesionaron 29 mil 
hectáreas en abril de 2016 con la pro-
mesa de generar empleos. Pero solo el 
15 por ciento de sus mil 700 plazas em-
plean mano de obra local y la mayoría 
de éstas son ocupadas por brigadas de 
Sonora y Chihuahua. 

Además, los pobladores la rechazan 
por el daño ambiental que ocasionan 
los desechos tóxicos de la extracción de 
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Si escudriñamos el pasado, nos encontra-
remos con que existen evidencias de que, 
desde hace muchos años, al ser humano no 

solo le preocupaba asegurar la continuación de su 
especie sino, más específicamente, preparar a las 
nuevas generaciones para conservar y acrecentar 
el poder económico y político que como miembros 
de las clases sociales privilegiadas habían acumu-
lado durante generaciones. La importancia de la 
educación, de la buena educación como base del 
progreso individual y de grupo, nos conduce a los 
poemas homéricos, a las rimas que cantaban los 
aedos y que congregaban a jóvenes y viejos que, 
asombrados, no les perdían palabra durante horas. 
Años, siglos después, habrían de ponerse por es-
crito para que pudieran llegar a nosotros como un 
pálido reflejo de lo que alguna vez fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asom-
brados; vemos cómo la Ilíada, la historia de los 
últimos diez días del asedio de los aqueos a Troya, 
está llena de combates, de actos heroicos, de fuer-
za, de valentía, de honor, de distinción, de deseo de 
resistir y sobresalir y ser recordado siempre como 
un guerrero diestro, firme y consecuente hasta el 
último momento. Testimoniamos cómo el verdade-
ro héroe de la Ilíada es Héctor, que no es hijo de 
un dios o una diosa, como Aquiles el pelida, sino 
hijo de hombres, de mortales y, a las puertas de las 
murallas, se despide de su hijo y su mujer, ríe de 
buena gana cuando el crío se asusta con el penacho 
imponente de su casco y vemos cómo su madre y 
las mujeres lo lloran todavía vivo porque no habría 
de regresar con vida.

Los antiguos griegos, los de la época en que se 
recitaban los poemas, sabían perfectamente que te-
nían que educar a sus hijos en un espíritu guerrero 

indomable que, siendo ellos miembros de una clase 
minoritaria en la sociedad, los esclavistas, tenían 
que ser ellos y sus propios hijos quienes fueran a 
la guerra para mantener y expandir sus riquezas y 
dominios y tenían obligadamente que vencer; de 
ahí el engrandecimiento de la destreza, de la valen-
tía, de la fuerza, del honor y del deseo irrefrenable 
de victoria. El mismo Héctor, mortal como queda 
dicho, corre ante la furia invencible de Aquiles, 
da cinco vueltas a las murallas de Troya y decide 
arrostrar su destino y morir ante la mirada atóni-
ta de sus conciudadanos y sus padres y se detiene, 
vence sus miedos, enfrenta al invencible, al homi-
cida Aquiles y les deja a los griegos de su época, 
nos deja también a nosotros, a los hombres de aho-
ra, una lección inmortal.

Ha pasado mucho tiempo desde la época heroi-
ca; nuestra realidad es muy diferente y no se trata 
de beneficiar a las clases explotadoras ya sobrada-
mente beneficiadas, sino al pueblo. Pero la referen-
cia a la Ilíada vale porque encierra algunos valores 
que deberíamos rescatar y actualizar y porque nos 
enseña que aquellos hombres sabían lo que querían. 
¿Qué es lo que quieren los padres de ahora, los de 
México, para sus hijos? Diré entre paréntesis, que 
no me pasa por alto que la propaganda para sem-
brar valores y costumbres que les sirven a los que 
nos explotan y oprimen para seguirnos explotando 
y oprimiendo y, aún más, para reforzar la moder-
na esclavitud, es poderosísima, casi imbatible e 
inculca la idea del enriquecimiento fácil y rápido 
abusando del prójimo. Aún así, los padres de fami-
lia del pueblo mexicano han visto que ése no es el 
camino, sino que en los últimos años la educación 
ha sido la vía para lograr en sus hijos una mejoría 
personal, un ambicionado y justo ascenso en la es-

Educación 
y desarrollo 
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Necesitamos, nos urge, un pueblo culto, 
conocedor, preparado, consciente de 
los trastupijes de los políticos venales y 
consciente de sus derechos y de la forma 
más eficaz de conquistarlos.

cala social; y eso prefieren buscar. “Estudia para que seas 
alguien en la vida”, es consejo de madre y padre atribu-
lados porque sus hijos lleguen a sufrir cuando mayores la 
dureza y la crueldad del trabajo asalariado del que solo 
tiene sus brazos para sobrevivir. La educación como fuen-
te del progreso personal está en la mente y en los propósi-
tos de muchos mexicanos. Tienen sobrada razón. Pero no 
debe dejarse de señalar que este propósito de la educación 
–entendido y compartido en todo el mundo- es cada vez 
más difícil de alcanzar en nuestro país, las clases que nos 
gobiernan y el modelo económico que defienden se han 
encargado de hacer que los profesionistas no trabajen en 
el área para la que estudian y, la mayoría de las veces, no 
tengan ni siquiera un empleo digno de su instrucción. Y, 
aún cuando señalo la dificultad de alcanzar este objetivo 
por parte de padres de familia y estudiantes, afirmo y ase-
guro que lo entiendo y lo comparto. 

Más allá de la justa aspiración a la mejoría personal, la 
educación debe servir también para la mejoría de los pue-
blos. En primer término, debe recordarse que cualquier 
progreso económico en la época actual está íntimamente 
relacionado con el aumento de la productividad que con-
siste en la producción de más y mejores mercancías en 
el mismo tiempo de trabajo. ¿Y cómo se logra esto? Con 
mejores materias primas y mejores materias elaboradas, 
con mejores máquinas y aparatos, con mejores métodos 
de organización del trabajo y, a su vez, esto ¿cómo se 
consigue? Con una base social pletórica de altos cientí-
ficos, de sabios bien preparados con una educación de 
excelencia durante generaciones para que descubran, 
apliquen y, en su caso, vendan las innovaciones a todo el 
mundo. Pero resulta que las famosas “innovaciones” en 
las que ponemos las esperanzas de nuestro futuro son los 
desechos de nuestros competidores, son lo que ellos ya 
no necesitan o no necesitan tan prioritariamente porque 
ya cuentan con avances muy superiores. Pregunto: Si no 
estamos formando descubridores, innovadores ¿podemos 
llegar a ser algún día una de las naciones de mayor pro-
greso en el mundo? No, con toda seguridad.

 Pero hay más. La ignorancia es la base de la opresión. 
Cuentan que Catalina La Grande, una mujer progresista, 
le dijo a su ministro de educación: “Prepare todo lo ne-
cesario porque quiero que cuando yo muera todo el pue-
blo de Rusia sepa leer y escribir”; “Su majestad” –dicen 
que le contestó el funcionario- “eso es muy peligroso”. 
Cierta o no la anécdota, su enseñanza no tiene discusión: 
un pueblo ignorante, que no sabe entender un periódico o 
un noticiero, que no puede discernir las maldades que se 
encierran en las frases de las campañas electorales, que 

no conoce las leyes o no puede ni siquiera encontrar las 
palabras para dirigirse y enfrentar a un sujeto con saco y 
corbata, es un pueblo oprimido y explotado. Un pueblo 
con cultura, con conocimientos, es un pueblo que no solo 
es muy difícil de engañar, es un pueblo que se defiende 
y exige. 

Necesitamos entonces una educación adecuada a estos 
dos propósitos básicos. Para la mejora personal en la vida 
necesitamos niños y jóvenes trabajadores, conocedores, 
creativos, muy bien preparados en las ciencias sociales y 
en las ciencias naturales que puedan competir con los me-
jores del mundo; necesitamos profesionistas que puedan 
vender en el mercado laboral lo que saben y no egresa-
dos de las escuelas que se sumen a la corrupción que nos 
agobia porque no tienen capacidad para leer ni el título 
que les entregaron. Y desde el punto de vista trascendente, 
para el progreso de todos los mexicanos sin distinción, 
necesitamos sabios que generen avances tecnológicos 
y científicos únicos en el mundo para aplicarlos y para, 
en su momento, ponerlos a la venta. Y necesitamos, nos 
urge, un pueblo culto, conocedor, preparado, consciente 
de los trastupijes de los políticos venales y consciente de 
sus derechos y de la forma más eficaz de conquistarlos.

¿Va a lograrse todo esto si la educación de las futuras 
generaciones está en manos de líderes charros que prac-
tican y propugnan la máxima ganancia y el mínimo tra-
bajo? ¿Va a lograrse con la educación en manos de una 
camarilla que ha renunciado (si alguna vez lo hizo) por 
completo a trabajar de la mano con el pueblo y ya mira a 
los padres de familia de los niños que supuestamente edu-
ca como sus enemigos a vencer? ¿Va a alcanzarse todo 
esto con unos altos funcionarios de la educación cuyo 
progreso personal y político depende de la protección 
que les briden y de la complicidad que mantengan con 
los anteriormente descritos? La mejor respuesta a estas 
interrogantes la tiene el lector. 
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Manuel Hernández Pasión, Presidente Mu-
nicipal de Huitzilan de Serdán, en la Sie-
rra nororiental del estado de Puebla, fue 

asesinado arteramente en las goteras de la ciudad 
de Zacapoaxtla, en la misma zona serrana, el día 
martes 10 de octubre de los corrientes. Ha pasado 
ya, por lo tanto, más de un mes del crimen sin que 
las autoridades responsables den alguna señal visi-
ble de querer hacer justicia en el caso.

Creo que todo mundo sabe de la proverbial 
ineficacia (o falta de interés) de los órganos encar-
gados de investigar y castigar el delito en México, 
tal como lo demuestra elocuentemente la estadística 
que dan a conocer periódicamente los especialistas 
en el tema: de cada cien delitos que se denuncian 
ante el Ministerio Público (recordar que mucha gen-
te se abstiene de hacerlo por temor o por considerar-
lo absolutamente inútil), solo cinco son investiga-
dos y solo dos llegan a recibir sentencia, es decir, la 
impunidad en México anda por el orden del 90 o 95 
por ciento, algo realmente escandaloso que debiera 
preocuparnos a todos los mexicanos por igual.

Teniendo esto en cuenta, creo probable que todo 
el que sepa del asesinato del Presidente huitzilteco 
tienda a pensar que no hay nada nuevo en ello; que 
se trata solo de una cifra más para la estadística de 
la impunidad, pero creo poder demostrar que no es 
así.  Es cierto que Manuel no es el primer antorchis-
ta abatido a tiros por los enemigos del progreso y 
de la participación organizada de las masas popula-
res en la política nacional; por el contrario, la lista 
de víctimas inocentes que pertenecieron a nuestras 
filas y que siguen esperando justicia como quien es-
pera a Godot, es larga y dolorosa. Para no ir a buscar 
ejemplos a lugares y tiempos remotos, permítaseme 
traer a la memoria uno muy reciente y escandalosa-
mente brutal e injusto, el secuestro y posterior sa-

crificio de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la 
destacada luchadora Maricela Serrano Hernández, 
cuya familia, su señora madre en primer lugar, no 
han recibido de las autoridades ni siquiera los restos 
de su ser querido para darles una sepultura digna.

De acuerdo con esto, también es larga y bien 
aprendida nuestra experiencia en la lucha contra la 
insensibilidad, la sordera y la ineficacia de las au-
toridades judiciales; sabemos cuál es el argumento 
infalible tras del cual se atrincheran siempre para 
eludir su responsabilidad frente a quienes reclaman 
justicia: una y otra vez, tantas como sean necesarias 
para aburrirlos y desanimarlos, les recitan la misma 
letanía: el “informe detallado de los avances”, la 
enumeración prolija de los “indicios” con que cuen-
tan, la lista de “sospechosos” a quienes están “in-
vestigando”, las “pistas” que están “agotando”, etc., 
etc. Pero nunca pasan de ahí. El final es siempre 
el mismo: a pesar de sus ingentes esfuerzos, dicen, 
“no ha sido posible dar con los culpables” y, por 
tanto, tampoco es posible aplicarles “todo el peso 
de la ley” como habían prometido. 

Pues bien, lo nuevo y distinto en el caso de Ma-
nuel es que las autoridades poblanas no pueden atrin-
cherarse detrás del consabido pretexto de las prolijas 
y eternas investigaciones, sencillamente porque, ya 
a las pocas horas de haberse cometido el crimen, los 
autores materiales habían sido plenamente identifi-
cados. Ello obedeció a varios factores: a) el asesi-
nato se cometió a plena luz del día en un lugar muy 
transitado, b) la zona está ampliamente vigilada por 
cámaras de seguridad, algunas de ellas propiedad de 
la SEGOB federal, c) los asesinos echaron mano de 
cuatro vehículos que fueron fácilmente identifica-
dos por las cámaras, d) el asesino directo de Manuel 
usó un camuflaje fácil de distinguir y recordar, e) 
para colmo de certezas, el  vehículo del asesino di-

LAS GRAVES IMPLICACIONES  
DE LA FALTA DE JUSTICIA
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recto fue abandonado en la escena del crimen, y dentro de 
él se halló el camuflaje respectivo. Hay testigos oculares que 
lo vieron abordar el vehículo abandonado y que identifican 
plenamente tanto al carro como al usuario, a este último por 
nombre y apellido.

El Comité Estatal antorchista de Puebla ha tenido dos en-
trevistas con el Secretario de Seguridad Pública del estado 
y con el titular de la fiscalía poblana en presencia del Se-
cretario Diódoro Carrasco y del Gobernador, Lic. Antonio 
Gali Fayad. En dichas reuniones (sobre todo en la segunda) 
se pudieron confrontar los datos arrojados por la investiga-
ción de la fiscalía con la información proporcionada a los 
antorchistas por diversos testigos oculares. La coincidencia 
fue de casi el 100 por ciento es decir, la identificación de los 
asesinos quedaba fuera de toda duda razonable y las autori-
dades presentes se comprometieron a arrestarlos en un plazo 
no mayor a tres días a partir de la fecha de la reunión. La 
pregunta es, entonces, ¿por qué no se ha cumplido el com-
promiso? ¿Quién está frenando, y por qué, la aplicación de 
la ley? Debo añadir aquí, como dato relevante, que personas 
aparentemente ebrias se han acercado, de noche y furtiva-
mente, a los dirigentes antorchistas de Huitzilan para susu-
rrarles por lo bajo: “nomás quiero decirte que te van a matar; 
que son tres de ustedes los que están en la mira”. Y sueltan 
los nombres. Hay, pues, en marcha, una campaña de terror, 
de intimidación que busca debilitar la voluntad de lucha de 
los antorchistas hutziltecos y su decisión de exigir justicia 
para Manuel. ¿Qué pasará cuando sus promotores comprue-
ben que sus amenazas no surten el efecto deseado? ¿Cuántos 
asesinatos más serán necesarios para desbloquear el ejercicio 
de la ley, en Huitzilan y en todo el estado de Puebla?

Queda claro, pues, que el asesinato de Manuel no es un 
número más para la estadística; que se trata de un hecho re-
levante en el cual parece claro que las más altas autoridades 
del ramo se niegan a detener y castigar a asesinos plenamente 
identificados. Quiérase o no, esto implica que alguien con 
mucho poder está frenando el libre curso de la justicia, tal 
vez por un contubernio inconfesable con los delincuentes, 
con lo cual desvirtúa hasta el ridículo al Estado de Derecho, 
a las instituciones encargadas de impartir justica y al Estado 
mismo en su conjunto. Implica incrementar el desprestigio y 
la creciente falta de confianza del gran público en la demo-
cracia y en sus instituciones y abre el camino a todo tipo de 
peligros para la paz pública. En efecto, muerta y pisoteada la 
ley, solo queda la fuerza bruta para quien pueda y sepa usarla.

No olvidemos, además, que Manuel Hernández Pasión 
fue asesinado en medio de un clima de linchamiento público, 
mediático principalmente, de su persona, de su administra-

ción y de su militancia antorchista, clima a cuya conforma-
ción contribuyeron muy destacadamente el cura José Martín 
Hernández y el multimillonario cacique huitzilteco Alonso 
Aco, hoy convertido en sacrificado defensor de los indígenas 
y futuro candidato al Gobierno de Puebla por la alquimia po-
lítica de MORENA. La santa alianza de ambos pillos convir-
tió a Manuel en una “bestia apocalíptica” que amenazaba a su 
pueblo y a sus sagradas creencias y merecía la muerte. La su-
cia campaña fue eficazmente secundada y amplificada por la 
inmensa mayoría de los medios poblanos, que le dieron todo 
el vuelo que pudieron, añadiéndole, además, todo lo que su 
odio visceral o sus intereses venales les aconsejaron. Necesa-
rio es decir, además, que semejante campaña de linchamiento 
no es nueva ni se constriñe solo a Manuel; la sufre todo el 
antorchismo poblano y nacional desde su nacimiento, y en 
ella confluyen los intereses electorales de los dinosaurios de 
todos los partidos, incluido el PRI, el odio de los funciona-
rios ineptos y corruptos que se niegan a resolver las legítima 
demandas de los antorchistas y responden atacando a sus lí-
deres, las preferencias ideológicas o el interés económico de 
medios y reporteros, que también se disfrazan de redentores 
populares para poder lanzar impunemente sus ataques.      

Esta mezcla explosiva y asaz destructiva no es algo nuevo. 
Por el contrario, es algo conocido y varias veces vivido por la 
sociedad, y no solo la mexicana (recordemos, por ejemplo, el 
sacrificio de Madero y Pino Suarez) sino por otras más evo-
lucionadas, como la Alemania de Hitler. La desaparición de 
las fronteras entre criminales y cuerpos de seguridad, entre 
delincuentes e impartidores de justicia, entre mafias torvas 
y grupos de poder (que se puede rastrear, por ejemplo, en 
el teatro de Bertold Brecht), fue el preludio de la dictadura 
nazi fascista de Hitler. Una situación así parece ser síntoma 
claro del agotamiento de un modelo económico, impuesto 
a fortiori por el Gobierno; parece el fruto de una sociedad 
polarizada en favor de una minoría privilegiada y a la que 
no le queda más recurso que el garrote y el “rifle sanitario” 
para mantener a las mayorías sumisas, calladas y trabajando 
para los poderosos. ¿Es eso lo que empieza a manifestarse 
entre nosotros? ¿Nos encaminamos a la dictadura, es decir, 
al simple uso de la fuerza bruta para gobernar al pueblo? Si 
es así, más vale saberlo a tiempo; si no, entonces ¡hágase 
justicia completa y rápida en el caso de Manuel Hernández 
Pasión! Señor gobernador Antonio Gali Fayad: usted tiene 
en sus manos la gran oportunidad de devolver la confianza 
y la esperanza a los pobres de su estado, que llaman a su 
puerta pacíficamente demandando elemental justicia. ¡Es-
cúchelos ahora que aún es tiempo! Mañana puede ya no ser 
necesario. 
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 Abel Pérez Zamorano

Colonialismo 
económico, 
político y cultural

El reparto del mundo bajo el régimen colo-
nial inició inmediatamente después de los 
llamados grandes descubrimientos geográ-

ficos, a finales del siglo XV y principios del XVI. 
A partir de entonces vinieron tiempos de conquista 
y despojo de tierras por parte de las potencias de la 
época. Continentes enteros fueron repartidos, pri-
mero entre Portugal y España, después entre Fran-
cia e Inglaterra, principalmente. Las abundantes 
materias primas saqueadas de las colonias fueron 
fundamentales para el incipiente desarrollo capita-
lista europeo, sobre todo inglés, holandés y belga; 
el oro y la plata de América hicieron el esplendor 
del imperio español. África fue repartida y conver-
tida en coto de caza y captura de su población, que 
sería llevada en esclavitud durante siglos, sobre 
todo a América. Así, con sangre, sudor y lágrimas 
de los pueblos sometidos se construyó la grande-
za de las potencias imperiales europeas. Mas no 
solo caracterizaron al colonialismo la explotación 
de los pueblos nativos, el saqueo de sus riquezas 
naturales y el despojo de tierras, sino la imposi-
ción de un férreo dominio político con ejércitos 
coloniales, leyes draconianas y virreyes enviados 
de las metrópolis, desde donde se controlaban las 
economías mediante impuestos a conveniencia y 
prohibición de manufacturas y cultivos y del co-
mercio entre colonias.

No obstante que oficialmente el colonialismo 
concluyó, en realidad siguió existiendo en forma 
de neocolonialismo. Y aunque ya no se lo llame 
así, sus secuelas permanecen y frenan el desa-
rrollo de las excolonias, hoy formalmente libres, 
manteniéndolas como receptoras de capitales ex-
cedentes, deudoras crónicas de los grandes ban-

cos, proveedoras de materias primas, mercado 
para los excesos productivos de las grandes poten-
cias y fuente de mano de obra abundante y barata. 
Mediante repatriación de utilidades de empresas 
trasnacionales se extraen más riquezas que las sa-
queadas antaño por España o Portugal en galeones 
cargados de oro o por piratas ingleses asaltándolos 
en el Caribe.

En México, el 83 por ciento del capital ban-
cario pertenece a bancos extranjeros: los dos es-
pañoles controlan casi la mitad. Somos el cuarto 
exportador de automóviles, pero no hay empresas 
mexicanas productoras de carros. En la industria 
refresquera, Coca-Cola vende el 70 por ciento de 
las bebidas no alcohólicas consumidas aquí; el 
restante se lo reparten Pepsicola y otras. Somos el 
primer exportador de cerveza, principal producto 
del rubro agroalimentario, pero dos grandes em-
presas controlan el mercado en México: Modelo, 
que pertenece desde 2012 a la transnacional belga 
Anheuser-Busch InBev, y Cuauhtémoc Moctezu-
ma, que opera con capital de Heineken. Ocupamos 
el octavo lugar en llegada de turistas internacio-
nales, pero cadenas hoteleras, sobre todo nortea-
mericanas y españolas, predominan en el sector y 
se benefician grandemente del boom turístico. Los 
hoteles propiamente mexicanos tienen una presen-
cia cada vez más marginal. En el sector agríco-
la, prácticamente no existen empresas mexicanas 
productoras de tractores, cosechadoras o pestici-
das.

Y como el poder económico se traduce en poder 
político, lo anterior ha derivado en menoscabo de 
la ya limitada soberanía de las excolonias. Es de 
sobra conocido el abuso de agencias gubernamen-
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Parte importante del engranaje de 
dominación es el colonialismo cultural, 
quizá el más perverso y peligroso: 
el dominio de las mentes de los 
habitantes de las antiguas colonias, a 
quienes se enseñó a callar y obedecer, 
a adorar al blanco español y luego al 
anglosajón. 

tales norteamericanas sobre países como el nuestro. 
Cuba conquistó su independencia de España en la 
guerra de 1895-1898, para caer luego, durante más 
de medio siglo, bajo el dominio directo de Estados 
Unidos (EE. UU.), que ocupó militarmente la isla 
entre 1899 y 1902, y la sujetó políticamente al ini-
cio mediante la enmienda Platt. En México, pocos 
años después de nuestra independencia de España, 
1846-1848, ocurrió la invasión norteamericana y la 
mutilación del territorio; en el siglo veinte sufrimos 
la expedición punitiva, la ocupación de Veracruz en 
1914, y, un año antes, la abierta participación del 
embajador norteamericano Henry Lane Wilson en 
los hechos que terminaron con la vida del presiden-
te Madero y llevaron al poder a Victoriano Huerta. 
En Guatemala, Washington promovió la caída del 
presidente legítimo Jacobo Árbenz en 1954. En 
tiempos modernos, por órdenes de Washington se 
impuso el modelo neoliberal en la región, iniciando 
en Chile en 1973, con el asesinato del presidente 
Salvador Allende; también ocurrió la invasión a 
Granada en 1983, y a Panamá, para apresar a su 
presidente. Recientemente, EE. UU. ha orquesta-
do golpes de Estado “blandos” para derrocar “le-
galmente” a presidentes latinoamericanos: Fernan-
do Lugo en Paraguay en 2008, Manuel Zelaya en 
Honduras en 2009 y Dilma Rousseff en Brasil. Ha 
promovido, aunque sin éxito, la caída de los gobier-
nos bolivarianos en Venezuela; y así, una larga fila 
de cruces. En conclusión, dejamos de ser colonias 
españolas para convertirnos en colonias america-
nas; como dictaba la Doctrina Monroe, formulada 
en 1823: “América para los americanos”, léase para 
los norteamericanos, o sea, todo el continente para 
EE. UU. Si bien hoy la dominación opera funda-
mentalmente a través del capital financiero y la de-
pendencia tecnológica, ello no excluye el uso de la 
fuerza cuando los demás controles fallan, con bas-
tante frecuencia.

Parte importante del engranaje de dominación 
es el colonialismo cultural, quizá el más perverso y 
peligroso: el dominio de las mentes de los habitan-
tes de las antiguas colonias, a quienes se enseñó a 
callar y obedecer, a adorar al blanco español y lue-
go al anglosajón. Durante 300 años se adoctrinó a 
nuestros pueblos en la idea de que eran incapaces de 

hacer algo bueno; en contraste con los indígenas, los 
blancos eran “los de razón”. Se machacó en la mente 
de nuestras sociedades un profundo racismo, donde 
destaca como modelo estético la belleza blanca so-
bre la piel morena o negra. Se nos ha hecho creer 
que nuestros ancestros, los antiguos mexicanos, eran 
bandas de salvajes, sanguinarios y feroces caníbales, 
y que necesitábamos que Cortés viniera a civilizar-
nos. El cine, formidable instrumento ideológico, es 
principalmente norteamericano; la cartelera está do-
minada por Hollywood. En él siempre los héroes son 
blancos y los malos son latinos, negros, asiáticos o 
árabes. La corrupción es morena, la honestidad es 
blanca. El delincuente es siempre de color, el policía 
que representa la ley, blanco. 

Mientras no nos liberemos de esta subyugación 
cultural, será punto menos que imposible superar la 
económica y la política. Necesitamos convencer a 
nuestro pueblo de que es tan capaz como cualquier 
otro para realizar grandes acciones, crear empresas 
mexicanas exitosas y competitivas, triunfar en los 
deportes y desarrollar ciencia y tecnología propia de 
vanguardia. Para esto la historia puede ser una po-
derosa herramienta de persuasión, pues nos muestra 
cómo en estas tierras florecieron grandes civiliza-
ciones de cuyas creaciones debemos sentirnos orgu-
llosos, e inspirados en ellas reivindicar la grandeza 
mexicana y nuestra capacidad de ser nuevamente 
una nación orgullosa y próspera. El complejo de 
inferioridad y la autodenigración solo sirven a los 
intereses dominantes y ahondan nuestra condición 
de país saqueado y dependiente. La conquista de 
nuestra segunda independencia es, pues, condición 
indispensable para emprender el verdadero progreso 
nacional y hacer posible la felicidad social.
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El Gobierno Federal tiene tareas consti-
tucionalmente encomendadas, entre las 
que se encuentra la recaudación de los 

impuestos y la programación del gasto. Una vez 
recaudados los impuestos e ingresos que se espe-
ran tener, se hace un cálculo de los egresos del 
año siguiente, una serie de negociaciones para 
el ajuste de dichos egresos y, finalmente, se pre-
senta en la Cámara de Diputados un proyecto de 
presupuesto. Antes de su aprobación se discute, 
pero, sobre todo, se negocia. Antes de la discu-
sión se veían pasar por la Cámara de Diputados 
a presidentes municipales, gobernadores, empre-
sarios, representante de firmas ricas y poderosas, 
etc., tratando de llevar agua a su molino para que 
apareciera en el presupuesto que se publica en el 
Diario Oficial de la Federación, una vez que es 
aprobado. Ahora bien, se llama Presupuesto de 
Egresos de la Federación y no Ley de Egresos 
de la Federación, porque solamente la Cámara de 
Diputados tiene la facultad de discutir y aprobar 
dicho presupuesto y no va al Senado de la Repú-
blica para su discusión y aprobación como sí su-
cede en el caso de las leyes. En los últimos meses 
del año se lleva el tema a la Cámara de Diputados 
y, ahí, si los partidos de oposición no han lle-
gado a un acuerdo que convenga a sus intereses 
entonces, al momento de la discusión promue-
ven “reservas” que lo que hacen es controvertir 
ciertas disposiciones del presupuesto planteado, 
con lo cual se hacen largas las discusiones, pero 
si hay acuerdo general entre los partidos políti-
cos, al final resulta aprobado el presupuesto. Por 
ejemplo, en el año 2013, cuando me tocó ser di-
putado federal, no había acuerdos previamente 
pactados y la decisión del presupuesto terminó 

hasta las seis de la mañana del día siguiente al 
inicio de su discusión; sin embargo, en el 2014 
estaba todo arreglado y la discusión terminó a las 
10 pm, haciendo patente la capacidad de ciertos 
actores para poder llevar a cabo este tipo de ne-
gociaciones con éxito; sin embargo, también los 
arreglos tienen un tinte coyuntural y es así como 
se llega a tomar determinaciones que concluyen 
con la elección del proceso. 

Desde 1990 el gasto social ha aumentado cada 
año de manera real y porcentual, salvo en 1995 y 
2007; sin embargo, se muestra una caída notable 
desde el 40 hasta 10 por ciento, es decir, en los 
noventa el aumento al presupuesto de Egresos de 
un año a otro era de cerca del 40 por ciento; en 
la década del 2000 la variación no subía del 10 
por ciento. 

Recientemente, en la Cámara de Diputados se 
discutió el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, PEF 2018 y se aprobó. El monto apro-
bado el año pasado fue de 4.888 billones de 
pesos; en esta ocasión se aprobó un monto de 
5.279 billones de pesos, es decir, un incremen-
to de 390 mil millones de pesos, que equivale a 
un oho por ciento de aumento relativo. Se señala 
que este incremento representa un aumento del 
3.1 por ciento en términos reales. Ahora bien, 
no todo lo que se aprobó se puede gastar a favor 
de la sociedad, pues el gasto se divide en Gasto 
Programable, que “se destina al cumplimiento de 
obligaciones y apoyos determinados por la Ley, 
como la deuda pública, las participaciones a En-
tidades Federativas y Municipios, entre otros; 
lo que significa que no financia la operación de 
las instituciones del Gobierno Federal” (SHCP). 
Ahora bien, el gasto no programable “se refiere 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación 
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a los ejecutores del gasto, esto es, aquellas insti-
tuciones que llevan a cabo acciones que deben ser 
sustentadas por recursos económicos, como una 
Secretaría de Estado” (SHCP). 

Pues bien, estos datos nos permiten darnos una 
idea de que el presupuesto federal no es una “baba 
de perico”, sin embargo, podemos decir también 
que, de este gasto social programable, el 32 por 
ciento se destina al 20 por ciento más rico y el 13 
por ciento al 20 por ciento más pobre; esto quiere  
decir que estamos en el mundo al revés, pues los 
que producen la riqueza de forma directa y apor-
tan al estado por la vía de los impuestos, son a la 
vez los que menos tienen. Dijo recientemente en 
su magnífico discurso ante 100 mil antorchistas en 
la ciudad de Puebla, el ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, además de disertar en torno a los tipos de 
violencia a los que nos enfrentamos en esta socie-
dad, sus causas y sus consecuencias, que a los po-
bres de este país se les aplica la “ley del embudo” en 
materia de recursos económicos, pues resulta que la 
parte ancha está orientada a los más ricos de Méxi-
co, mientras que la parte angosta va hacia los más 
pobres; sin embargo, dado que la riqueza provie-
ne de los que trabajan y los que trabajan de forma 
directa son los más pobres, es así que la injusticia 
se vuelve doblemente grave, pues, por un lado le 
explotan como trabajador al quedarse con una parte 
muy importante del valor creado pero no retribuido 
y, al mismo tiempo, tiene el trabajador que enfrentar 
al gobierno que le arrebata una parte importante de 
sus ingresos por la vía de los impuestos. 

Es por lo mismo urgente reorientar el gasto so-
cial y destinar a los que más tienen una parte mayor 
de este gasto. Hay que aclarar que no es a través de 
programas sociales que le dan una miseria de dinero 

como se va a resolver el problema de las condicio-
nes de vida de la gente, pues lo que se hace así es 
preservar la pobreza y alimentar de forma indirecta 
a los grandes consorcios capitalistas, pues la gente 
con el dinero que recibe normalmente compra re-
frescos, papas y otro tipo de chatarras que engordan 
los destinos de dichas empresas. Ya puse por escrito 
una vez mi experiencia con los indígenas huicholes 
que después de recibir su apoyo de “oportunidades” 
las madres de familia iban directamente a comprar 
a la tienda de Diconsa de 3 a 5 bolsitas de Maseca 
y una botella de Coca Cola, es decir, el gobierno les 
daba directamente el dinero a las indígenas, pero in-
directamente a la empresa del fallecido inversionsi-
ta Roberto Gonzales y a los capitales extranjeros de 
la compañía refresquera más poderosa del mundo. 

Es, pues, finalmente, necesaria una reorientación 
de este gasto público, pero solo el pueblo organi-
zado y en el poder será capaz de hacerlo y ésa es 
la tarea del momento para lograr un cometido tan 
importante como necesario. 

Desde 1990 el gasto social ha aumentado 
cada año de manera real y porcentual, salvo 
en 1995 y 2007; sin embargo, se muestra una 
caída notable desde el 40 por ciento hasta 10 
por ciento, es decir, en los noventa el aumento 
al presupuesto de Egresos de un año a otro era 
de cerca del 40 por ciento; en la década del 
2000 la variación no subía del 10 por ciento. 
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2018: una cerrada elección de tercios
De persistir los números que hoy 
presentan los estudios demoscópicos 
serios, la contienda electoral para de-
finir posiciones legislativas federales 
y Presidencia de la República se man-
tendrá en un escenario de cerrada dis-
puta entre tercios. Es previsible que 
esto generará un nuevo gobierno aco-
tado por las dos cámaras del Congre-
so de la Unión y obligado a construir 
acuerdos para salir avante con sus 
políticas públicas y aplicar reformas. 
Tendríamos, de facto, un gobierno 
parlamentario.

Las encuestas, principalmente la 
más reciente –al cierre de esta en-
trega– de finales de octubre, que el 
diario El Economista contrató con la 
empresa Consulta Mitofsky, muestra 
una reñida contienda entre los tres 
principales partidos y también entre 
las alianzas.

De acuerdo con este análisis, el 
partido que en solitario tiene la de-
lantera es el Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), con 19.3 por 
ciento de las potenciales preferencias 
electorales, con un crecimiento cons-
tante del 7.2 por ciento de septiembre 
de 2016 a octubre de 2017.

El Partido Acción Nacional (PAN) 
le sigue con 19 por ciento, con una 
baja leve del 1.2 por ciento en rela-
ción con septiembre del año pasado. 
Lo interesante es que la encuesta al-
canzó a contemplar una incipiente 
reacción con la renuncia de Margarita 
Esther Zavala Gómez del Campo a su 
militancia, que apenas a un mes de su 
salida habría restado al panismo 0.3 
puntos.

La previsión es que el daño al PAN 
por esta salida se refleje más acentua-
damente en las próximas semanas y 
meses, pues en el momento en que se 
realizó el estudio no estaba masifica-

da la noticia de la salida de la esposa 
del exhabitante de Los Pinos, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, para conver-
tirse en independiente. 

Mi opinión es que tendrá efectos 
devastadores para el partido albiazul. 
Luego viene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en un tercer lugar, 
con 18.1 por ciento, reponiéndose así 
de su nivel más bajo, de apenas 13 pun-
tos, que registró en febrero pasado.

Tomando en cuenta los márgenes 
de error de estos estudios, que se apro-
xima a tres puntos más-menos, la di-
ferencia tampoco es abismal. Se trata, 
por ahora, de una elección de tercios 
en la que cualquiera de las opciones 
puede hacerse de la Presidencia de la 
República. Esto se reflejaría, sin duda, 
en un Congreso también tripartito, sin 
un partido o una alianza con siquiera 
mayoría simple.

De ahí que el próximo primer man-
datario es previsible que esté en mu-
chos aspectos atado de manos y supe-
ditado, en algunas de sus decisiones, a 
la Cámara de Diputados y al Senado. 
Está claro que en solitario –como he-
mos explicado en otras entregas– nin-
gún partido ganará. 

Las alianzas definirán el derrotero 
de los procesos electorales y las des-
bandadas que está sufriendo AN, por 
la huida de Zavala, además del trans-
fugismo del PRD a Morena, minarán 
sensiblemente las posibilidades de ese 
monstruo de tres cabezas que han lla-
mado Frente Ciudadano por México.

La conclusión es que podríamos lle-
gar a la cita en las urnas del 1º de julio 
de 2018 con la moneda en el aire y con 
un casi seguro y ácido conflicto poste-
lectoral, principalmente por los antece-
dentes de Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente y candidato de Morena.

Una frase, con la que comienza el 
estudio en su resumen ejecutivo, del 
que buzos tiene copia, advierte sin em-
bargo: “falta mucho para la elección 
(siete meses), no caiga en la tentación 
de pensar que no habrá cambios”.

Coincido: durante los 90 días de 
campaña, que las leyes electorales 
conceden a los abanderados a la Presi-
dencia, puede haber sorpresas, errores, 
jornadas afortunadas y noches tristes. 
Nada está definido. 

Sin embargo, la mayor luz de lo que 
puede ocurrir en 2018 y el comporta-
miento de las hipotéticas simpatías ciu-
dadanas lo representa la medición de 
las posibles alianzas, en la que lidera el 
casi concretado Frente Ciudadano por 
México, que reuniría al PAN y a los 
partidos de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), 
con un potencial del 24.5 por ciento.

Siguen el PRI y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), que 
juntos cuentan con un 21.1 por ciento 
y, la menos favorecida, la coalición de 
Morena y el Partido del Trabajo (PT) 
con el 20.6 por ciento.
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En los próximos días, con el inicio de 
la temporada fría, de una mayor con-
centración de residuos volátiles y las 
inversiones térmicas en la atmósfera 
del Valle de México, vendrá la mag-
nificación de la contaminación atmos-
férica de la “megalópolis” en voz de 
los encargados de monitorear la cali-
dad del aire y los medios masivos de 
comunicación, a fin de presionar a los 
automovilistas a que revisen sus vehí-
culos y, de paso, para que se “caliente” 
el ámbito social, económico y aun po-
lítico ahora que están más cercanas las 
elecciones de 2018. Lo curioso es que 
una vez que pase el invierno, volvere-
mos a la cotidianidad de nuestros días 
aciagos y el tema quedará relegado 
hasta finales del año próximo.  

A la implementación de la verifica-
ción vehicular en 1989 y del progra-
ma “Hoy no circula” se han agregado 
otras medidas de control ecológico. En 
2008 se estableció el “no circula sa-
batino”, en 2016  casi se restringe la 
totalidad de la circulación y en 2017 
se han aplicado nuevas técnicas de 
verificación. Sin embargo, una y otra 
vez las medidas fracasan. Esta regla-
mentación se ha vuelto un trámite obli-
gatorio y tortuoso para buena parte de 
los 38 millones de automovilistas re-
gistrados en la Ciudad de México y los 
municipios conurbados del Estado de 
México, aunque ya se aplica en 16  es-
tados de la República  y amenaza con 
extenderse a todo el país. 

Se ha dicho que la medida es en 
beneficio de los ciudadanos con el ar-
gumento de que los niveles excesivos 
de contaminantes afectan seriamente 
la salud humana, lo que efectivamente 
está comprobado, lo que la hace apare-
cer no solo justa sino también necesa-
ria. Sin embargo, después de 27 años 
de aplicación, el programa “Hoy no 
circula” no ha logrado reducir la con-

¿A quién beneficia la verificación vehicular?

taminación del aire y sus regulaciones, 
que cada vez son más exigentes, en vez 
permitirnos avizorar el mínimo remedio 
nos hacen ver el problema más comple-
jo porque sus resultados son los mismos 
y las ciudades siguen creciendo. 

Hoy existen motivos suficientes para 
preguntar si la falta de buenos resul-
tados se debe a que el programa está 
equivocado y porque en realidad, como 
lo han planteado en varias ocasiones al-
gunos analistas especializados, no ataca 
fondo el problema de la contaminación 
ambiental.  

Comencemos por señalar que la con-
taminación ambiental no tiene como 
principal causa la escasa cultura am-
biental de los individuos, como se nos 
quiere hacer creer, sino que es resultado 
de la depredación excesiva que las gran-
des industrias realizan sobre los recur-
sos naturales, ya que en su desenfrenada 
producción de bienes y servicios –con 
obediencia al afán de lucro de sus pro-
pietarios– se desentienden de los pro-
blemas de contaminación que originan, 
cuyos costos finalmente son trasladados 
a la sociedad. Obviamente todo esto no 
sería posible sin el respaldo guberna-
mental. 

Con estas consideraciones es fácil 
comprender por qué en lugar de exigir a 
las empresas automotrices que produz-

can vehículos  que no contami-
nen el medio ambiente, se crea 
un impuesto más para los ciuda-
danos que poseen automóviles, 
quienes ahora tienen que verifi-
car dos veces al año con un cos-
to de por los menos 500 pesos. 
Es decir, paga quien consume y 
no quien produce. Pero, además, 
las compañías fabricantes de 
automóviles se han beneficiado 
con el programa de verificación 
y el “Hoy no circula” porque 
gracias a éstos los usuarios se 

ven  obligados a comprar una uni-
dad nueva en un muy corto plazo. 

Esta medida, por demás arbitraria, 
crea situaciones perversas, ya que “la 
contaminación del aire”  pareciera ser 
solo un pretexto para cobrar más im-
puestos a los ciudadanos y engrosar 
las arcas de los estados donde se apli-
ca, razón por la que la verificación y el 
“Hoy no circula” se ha vuelto deseable 
para los funcionarios de esas entida-
des. 

Las personas que más padecen este 
programa forman parte de la clase 
media baja y trabajadora del país, la 
mayoría tiene ingresos mínimos para 
vivir al día y como no tiene dinero 
para comprar autos nuevos debe usar 
vehículos usados, por los cuales se ven 
obligadas a pagar afinaciones, verifi-
caciones, multas, mordidas, refaccio-
nes nuevas y continuas reparaciones a 
sus automóviles a fin de poder circular 
y liberarse del acoso de los policías de 
tránsito o las extorsiones de los mis-
mos centros de verificación. 

Estando así las cosas, al ciudada-
no solamente le queda seguir lamen-
tándose de tan injusta medida, o bien 
organizarse de una vez por todas 
para acabar con ésta y otras anoma-
lías que hacen de la vida un verdade-
ro calvario. 
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En China los políticos controlan la economía
Del 18 al 24 de octubre de 2017 se rea-
lizó el 19º Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China (PCCh), a partir de 
cuyas resoluciones, periodistas y analistas 
políticos de Occidente se han dedicado a 
aseverar que el presidente chino Xi Jinping 
tiene una relación obsesiva por el poder y 
pretende proclamarse “emperador” del 
mundo. Obviamente tal interpretación ca-
rece de fundamentos y tiene como objetivo 
hacer pasar desapercibidos –porque no lo 
quieren decir al mundo– los grandes cam-
bios históricos que han estado ocurriendo 
en esa gran nación de oriente.  

Estos cambios históricos fueron expli-
cados con claridad en el discurso de Xi 
y forman parte del programa del último 
congreso del PCCh, el partido más grande 
del mundo con 89 millones de militantes. 
Este documento fue elaborado con base en 
el riguroso análisis marxista-leninista de la 
historia pasada y presente de China, a fin 
de proyectar sobre bases sólidas sus logros 
futuros. 

Entre las tareas más relevantes figu-
ran: 1 Transformar la economía basada 
en la industria pesada en otra abocada a 
apuntalar la alta tecnología. 2) Desarro-
llar el mercado interno y reducir su de-
pendencia del mercado exterior, mediante 
la ampliación de las inversiones en sani-
dad, educación, servicios públicos, etc. 3) 
Realizar inversiones en sectores econó-
micos prioritarios e invertir tres billones 
de dólares en tecnología de los sectores 
esenciales: vehículos eléctricos, ahorro 
de energía, control numérico (digitaliza-
ción), etc.; incremantar la inversión des-
tinada a la investigación y el desarrollo, 
que irá del 0.95 al dos por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB). 4) Acelerar el 
lanzamiento del petro-yuan y poner fin al 
dominio financiero de EE. UU. 5) Con el 
desarrollo de la Nueva Ruta de la Seda, 
que atravesaría Eurasia, conectar a 20 
ciudades chinas con Asia Central, Asia 
Oriental, Sudeste Asiático, África y Eu-
ropa. Y 6) La creación del Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura (60 países 
miembros), en el que China contribuye 

con 100 mil millones de dólares para su 
financiamiento inicial. 

En China el sistema de planificación 
económica permite al gobierno asignar 
recursos a la economía productiva y a sus 
sectores prioritarios; el control central so-
bre los flujos de capital (hacia el exterior 
y hacia el interior) permite la asignación 
de recursos financieros a los sectores pro-
ductivos de alta tecnología, al tiempo que 
limita la fuga de capitales o su desvío hacia 
la economía especulativa. Como resultado 
de todo ello, el PIB de China ha venido cre-
ciendo del 6.5 al 6.9 por ciento, cifra cuatro 
veces superior al ritmo de crecimiento de 
la Unión Europea (UE) y tres veces al de 
EE. UU.

China es el mayor mercado mundial y 
sigue creciendo. La renta aumenta, espe-
cialmente para los trabajadores asalariados. 
Xi Jinping ha afirmado que el capítulo de 
las desigualdades sociales es el principal 
objetivo a mejorar en los próximos cinco 
años. Esta forma de gestionar la economía 
está supeditada al PCCh, lo que permite 
distribuir de manera equitativa los recursos 
con que cuenta la economía. 

Mientras tanto en EE. UU., el centro del 
imperialismo occidental del siglo XXI, la 
gestión de la economía ha sido a favor de 
unos cuantos. Después de la crisis de 2007-
2008, las tasas de crecimiento han estado 
a alrededor del dos por ciento en EE. UU. 
El imperialismo decadente ha estado orien-
tando sus fuerzas hacia conflictos milita-
res en el exterior (Afganistán, Irak, Siria, 
Libia, Yemen, Níger, Somalia, Jordania) 
lo que ha absorbido y desviado cientos de 
miles de millones de dólares a la industria 
militar, pero no al sector productivo. Esto 
significa que EE. UU. no ha encontrado 
una salida a la crisis capitalista, a diferen-
cia de China.

EE. UU. ha gastado más de 700 mil 
millones de dólares al año en guerras para 
promover “regímenes democráticos”. Esto 
ha provocado una disminución de la inver-
sión en la economía doméstica, pérdida del 
mercado interior y declive socioeconómi-
co generalizado. Las 500 corporaciones 

más importantes de EE. UU. invierten en 
el extranjero, principalmente para aprove-
char las ventajas fiscales y la mano de obra 
barata, olvidándose de los trabajadores es-
tadounidenses y evadiendo los impuestos 
nacionales. Son las mismas corporaciones 
que comparten la tecnología y el mercado 
estadounidenses con los chinos.

El capitalismo estadounidense está diri-
gido por las instituciones financieras, que 
absorben el capital que anteriormente iba 
dirigido a las inversiones productivas; esto 
crea una economía desequilibrada y pro-
pensa a la crisis. Por el contrario, China 
determina la planificación temporal y espa-
cial de sus inversiones, marcando las inver-
siones prioritarias a su economía nacional.

Valiéndonos de la evidencia empírica 
podemos afirmar, sin temor a equivocar-
nos, que la economía planificada y orien-
tada a las necesidades nacionales chinas ha 
dado mejores resultados que la economía 
que está sujeta a las leyes del mercado, 
como las llaman sus panegiristas. La eco-
nomía china ha demostrado ser superior, 
cuando menos desde la década de los años 
80, a la economía de libre mercado. 

¿Cuál es la clave de su éxito? Se debe 
a que el PPCh, con el respaldo del pueblo, 
organizado y movilizado en la Asamblea 
Popular Nacional de China, ha controlado 
la economía y ha sabido dar resultados eco-
nómicos para las masas pobres, prueba de 
ello es que en los últimos 35 años han sa-
cado de pobres a 800 millones de personas, 
lo que significa que salieron de la pobreza 
casi 23 millones de personas al año (si Mé-
xico le regalara pobres a China en dos años 
no tendría pobres).

La conclusión es evidente: la econo-
mía debe sujetarse a un gobierno popular 
que cuente con el respaldo de la inmensa 
mayoría de la población y que gestione 
la economía a su favor. Esto no significa 
terminar con la propiedad privada ni el 
mercado, sino el aprovechamiento de esos 
instrumentos a favor de las grandes mayo-
rías. De todas maneras queda una gran ta-
rea por estudiar y aprender de la economía 
china. 
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La revolución, como concepto históri-
co-sociológico referido a la abolición 
de un estado de cosas y al surgimiento 
de un nuevo orden social, ha sido am-
pliamente estudiada por investigado-
res de distintas naciones. En su libro 
La lucha de clases en Francia, Carlos 
Marx definió este tipo de procesos 
como catalizadores del progreso so-
cial, pues a partir de las revoluciones 
se cimbran las bases de los modos de 
vida y el movimiento de la humanidad 
acelera su paso.

En estos tiempos de remembranza 
de las revoluciones más trascendentes 
de la historia mundial, cabe pregun-
tarnos qué han heredado y cómo han 
contribuido al mejoramiento de la vida 
de las clases depauperadas, que suelen 
ser las hacedoras de estos procesos 
de cambio. Es por eso que repensare-
mos una revolución sui generis, cuya 
historia es poco revisada, si no es que 
proscrita, dentro del análisis de la con-
formación de los Estados-nación de 
América Latina. En este artículo no 
abordaremos el proceso revoluciona-
rio, únicamente analizaremos sus par-
ticularidades. 

La emergencia de la primera 
República de Negros y la segunda 
República de América encubre dentro 
de sí una larga serie de acontecimien-
tos de toda índole: revueltas intestinas, 
guerras civiles, invasiones imperiales, 
etc. Las características de los movi-
mientos sociales suscitados en la isla 
La Española, sobre todo en su parte 
más occidental (que es donde se erigió 
la República de Haití), son tan especia-
les que podemos hablar de una revolu-
ción americana excepcional o diferente 
a las que se dieron en otras regiones de 
América Latina y el Caribe o, cuando 
menos, de una variante heterodoxa del 
camino que las colonias continentales 

tomaron para constituirse en repúbli-
cas.

La primera diferencia que salta a la 
vista entre los movimientos sociales, 
políticos y económicos que se dieron 
en Haití, y posteriormente en las zo-
nas continentales de América Latina, 
es el concerniente a la geopolítica y 
su incidencia en tales procesos: mien-
tras los territorios continentales fueron 
comúnmente estables en su relación 
de dependencia con las  metrópolis, el 
Caribe estuvo supeditado a las políti-
cas de los centros imperiales: España, 
Francia e Inglaterra desde el siglo XVI 
y hasta el XIX, tanto en tiempos de paz 
como en la guerra.

El carácter de los movimientos de 
independencia en los territorios hispá-
nicos y en las Antillas francesas es otra 
diferencia importante. La forma de ins-
tauración del gobierno republicano (la 
transición del antiguo régimen a la mo-
dernidad) y los derroteros seguidos por 
Haití fueron casi opuestos a los toma-
dos por las posteriores repúblicas de 
tradición hispánica. Que los america-
nos republicanos en general se alejaron 
de la radicalización haitiana es ya casi 
un lugar común. Basta recordar lo es-
crito por Simón Bolívar con referencia 
a este suceso: “En 1820 no estaban las 
jóvenes repúblicas para respetar las le-
yes por encima de los héroes, los prin-
cipios por encima de los hombres. Si 
lo intentaban serían víctimas del ‘her-
moso ideal de Haití’ y verían como una 
nueva raza de Robespierres se adueña-
ría de su libertad” (Fowler, 2002).

Otra particularidad de la situación 
haitiana con respecto a la América con-
tinental fue su pertenencia a una metró-
poli como Francia, con una tradición 
política distinta a la española,  que era 
el centro de las colonias periféricas en 
América Latina. Esto sucedió, además, 

en el marco de las tensiones imperiales 
europeas derivadas de su lucha por la 
posesión de territorios isleños en el Ca-
ribe. A partir del Tratado de Ryswick 
entre Francia y España, mediante el 
cual ésta concedió a los franceses el 
derecho legal sobre la porción occiden-
tal de la isla. Es así como la antigua isla 
La Española quedó dividida en dos: a 
partir de entonces una sería geográfica, 
política y socialmente de Francia y la 
otra de España. Así es como en la zona 
más occidental quedó un territorio 
francés denominado Saint-Domingue, 
lo que hoy sería Haití, mientras que en 
la zona oriental quedó otro de perte-
nencia española: Santo Domingo, hoy 
República Dominicana.

Así Haití, supeditada a un poder 
metropolitano, siguió los derroteros de 
dicho centro y cuando en 1789 estalló 
la Revolución Francesa no tardó en 
provocarse un desorden generalizado 
que alteró de raíz los cimientos sobre 
los que descansaba la sociedad colo-
nial. La Revolución Francesa fue, en 
cierto sentido, el origen del desorden 
en Haití. El epicentro del terremoto se 
expandió con un carácter avasallador 
varios kilómetros hacia el occidente: 
“La Revolución Francesa iba a pro-
vocar la revolución de sus colonias” 
(Cyril, 2013).

La revolución haitiana fue un pro-
ceso muy violento, que evidenció la 
profundidad de las tensiones sociales 
generadas por la explotación y sobaja-
miento de una gran masa de esclavos, 
quienes al estallar las revueltas prota-
gonizaron luchas muy encarnizadas y 
sangrientas. Sin embargo, la ausencia 
de un proyecto fáctico, político y eco-
nómico, derivó en el desconcierto y en 
el abandono del apoyo internacional 
para construir una república capaz de 
autodeterminarse. 

Haití, la Revolución Sui generis
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La noción de cooperación en la teoría de la evolución

El paradigma dominante en biología es la evolución de los se-
res vivos por selección natural propuesta por Charles Darwin 
en El Origen de las Especies (1859). La teoría plantea que 
entre los individuos de una misma especie existe una varia-
ción para diferentes características biológicas. Por ejemplo 
el color del pelo en mamíferos, el número de semillas pro-
ducidas por una planta y el tamaño del pico en aves. Estas 
variaciones se heredan a los descendientes, dependiendo de 
que los individuos que las poseen puedan enfrentarse a las 
condiciones adversas del medio ambiente en el que viven. 

Darwin propone que siempre nacen más individuos de 
los que el medio ambiente puede sustentar. 
Por lo tanto existe una “lucha por la 
existencia”, pues los individuos 
de una especie compiten por 
la obtención de recursos. 
Éste es un elemento ideo-
lógico que Darwin toma 
de la economía clási-
ca burguesa, particu-
larmente de la teoría 
malthusiana de que la 
población de seres hu-
manos se reproduce más 
rápidamente que la canti-
dad de alimentos y recursos 
producidos. En este sentido, la 
teoría de la evolución darwiniana 
tiene un fuerte componente ideológico 
propio del desarrollo del capitalismo industrial de 
siglo XIX. 

Para  buscar una alternativa al planteamiento darwinista 
en la evolución de los seres vivos, invitamos a nuestros a 
amables lectores a recordar la siguiente reflexión de Richard 
Levins, biomatemático y filósofo de la ciencia: “Los seres 
humanos observamos el mundo natural como reflejo de la or-
ganización social dominante a la realidad de nuestras vidas”.

La propuesta darwinista es un producto científico propio 
del desarrollo del capitalismo en Inglaterra del siglo XIX. 
Para buscar una alternativa conviene preguntarse si existe al-
gún otro país donde se haya puesto en marcha otro modelo 
económico. La respuesta es inevitable: la Rusia de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX. Durante esa época co-

menzaron los movimientos anarquistas y socialistas en Rusia 
en contra del zarismo, una forma de gobierno absolutista con 
un modelo de producción feudal que mantenía al pueblo ruso 
en la pobreza y un terrible atraso tecnológico con respecto al 
resto de los países de Europa. 

Es en ese contexto donde aparece otra obra que concibe 
la noción de la cooperación en biología. De la mano del ruso 
Piotr Alexéievich Kropotkin, se publica en 1902 La Ayuda 
Mutua. Kropotkin fue miembro del ejército ruso de 1862 a 
1867, donde se desempeñó como geógrafo y dirigió expe-
diciones en los glaciares de Suecia y Finlandia, así como en 

Siberia y Manchuria. De sus experiencias como 
naturalista, Kropotkin pudo discernir que 

son más los individuos que mueren a 
consecuencia de los severos cam-

bios ambientales y de la esca-
sez de alimentos, y que los 

sobrevivientes quedan tan 
exhaustos y sin la energía 
indispensable para “luchar 
por la existencia”. 

Tormentas de nieve que 
provocan la muerte de mi-

les de mamíferos; heladas 
que acaban con millones de 

insectos y plantas que tienen 
poco tiempo para florecer y lluvias 

torrenciales que provocan la inundación 
de planicies donde los animales se reproducen 

y alimentan, son algunos de los ejemplos que menciona 
Kropotkin para contrastar el hecho de que es la subpoblación 
y no la sobrepoblación, en el sentido malthusiano, lo que pre-
domina en la naturaleza. Para actuar frente a las inclemencias 
del medio ambiente, lo que se presenta en los seres vivos no 
es una “lucha entre ellos por la obtención de recursos”, sino 
acciones colectivas que les permitan la supervivencia como 
conjunto a los miembros de una misma especie. 

La asociación en rebaños de mamíferos para viajar juntos 
y protegerse de los carnívoros, o el trabajo conjunto de lobos 
para cazar y el trabajo especializado que realizan insectos 
como las hormigas para sobrevivir, son algunos de los  ejem-
plos que Kropotkin cita en su libro La Ayuda Mutua, el cual 
invitamos a revisar a los interesados. 
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Deporte

Tras nueve semanas de intensos juegos para llegar al Súper 
Bowl 2018, los equipos de la Liga Nacional de Futbol (NFL) 
de Estados Unidos (EE. UU.) marchan de la siguiente mane-
ra. En el caso de la Conferencia Americana, región Este, los 
Patriotas van de líderes con 0.750 puntos; les siguen los Bills 
con 0.625; los Dolphins con 0.500 y los Jets con Jets con 
0.440 puntos, ocupando el último lugar. En el grupo Oeste 
los Chifs llevan 0.667 puntos; los Raiders tienen la segunda 
posición con 0.444; los Chargers suman 0.375 puntos y los 
Broncos 0.375 puntos. 

En el grupo del Norte los Steelers avanzan en el primer 
con 0.750 puntos y siguen los Ravens con 0.444, los Bengals 
con 0.375 puntos y los Browns con 0.000 puntos porque no 
ha ganado un solo encuentro. En la confederación del Sur el 
primer sitio lo tienen hasta ahora los Titans con 0.625, se-
guidos por los Jaguars que también suman 0.625 puntos, los 
Texans con  0.375 puntos y los Colts con 0.333. 

En la Conferencia Nacional de la NFL (NFC), región Este, 
los Eagles llevan un gran paso como líderes sumando 0.889 
puntos; les siguen los Cowboys con 0.625; los Redskins con 
0.500 puntos y los Giants con un solo juego ganado y 0.125 
puntos. En el grupo del Oeste los Rams acopian 0.750; los 
Seahawks 0.667; los Cardinal 0.444 y los  los 49ers van en 

último sitio porque no han obtenido ninguna victoria y “acu-
mulan” 0.000 puntos. 

En la región Norte los Vikings tienen 0.750 puntos; los 
Lions 0.500 puntos; los Packers también 0.500 puntos y en 
el último sitio se hallan los Bears con 0.375 puntos. En la 
primera posición de la zona Sur los Saint cuentan con 0.750 
puntos; los Panthers con 0.667; los Falcons con 0.500 y en 
el último sitio, con solo dos victorias y 0.250 puntos, los 
Bucanners.  

A ocho semanas de que la temporada termine y empiecen 
los playoffs hay que recordar que clasifican los dos primeros 
lugares de cada confederación. Estas semifinales se definen 
de la siguiente manera: primero se juega la ronda de como-
dines; posteriormente la ronda divisional; luego los campeo-
natos de división y por último el Súper Bowl, en el que se 
enfrentan los campeones de cada división. 

Hay un hecho curioso: el partido de los Raiders de Oakland 
contra las Patriots de New England, de la semana número 11, 
se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre en el Esta-
dio Azteca a las 15:00, hora centro de México. Aún quedan 
muchas fechas por disputar en la temporada 2017-2018 de 
la NFL y nada está aún definido entre los equipos con más 
posibilidades jugar el partido soñado: el Súper Bowl. 

NFL continúa
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Espacios del horror en las letras góticas
El castillo de Otranto
Castillos, mansiones y abadías son 
ejemplos de transgresión espacial y 
aparecen en autores destacados perte-
necientes a los siguientes periodos: al 
gótico inglés o temprano, El Castillo 
de Otranto de Horace Walpole (1764); 
al gótico romántico, Drácula de Bram 
Stocker (1897);  al gótico estadouniden-
se, La caída de la casa Usher de Edgar 
Allan Poe (1839) y La casa de los siete 
tejados de Nathaniel Hawthorne (1851).

La novela gótica surgió a la sombra 
de la Inglaterra del Siglo de las Luces, 
cuando el rechazo a lo sobrenatural en 
la vida cotidiana se tradujo también en 
una férrea condena de su uso literario y 
estético.

Una nueva generación de escritores, 
tomando conciencia del género frente a 
otros dos subgéneros, cuyo nacimiento 
podemos considerar paralelo (la novela 
sentimental e histórica), y en un acto 
de rebeldía, se lanzaron a la aventu-
ra de escribir algo nuevo que viniera a 
transgredir las normas establecidas por 
los principios estéticos de la preceptiva 
clasicista.

Frente a la razón buscaron lo irra-
cional y, ante la necesidad de optar por 
nuevas fuentes de inspiración y nuevos 
públicos, recurrieron al miedo. En este 
empeño, recogieron el bagaje cultural 
heredado y le aplicaron una buena dosis 
de elementos fantásticos; así se explica 
por qué desde su origen la novela gótica 
ha mantenido una estrecha relación con 
el denominado género fantástico.

En las letras góticas se cruzan los 
límites de la realidad y lo posible, así 
como de la moralidad, exhibiendo las 
pasiones más descarnadas y las conduc-
tas más depravadas, casi siempre en la 
figura del villano. Sin embargo, el ex-
ceso gótico no es menos fortuito, puesto 
que esta ausencia de límites en la novela 
gótica formaba parte de cierta reivin-
dicación estilística contra la novela del 
período neoclásico de corte más realista, 
que continuaba insistiendo en las reglas 

estéticas de claridad, equilibrio y orden; 
mientras que la estética gótica se basaba 
en los sentimientos y las emociones refle-
jadas en el exceso de ornamentación. Es 
implícitamente transgresora porque el uso 
de esta sobreornamentación y la ausencia 
de límites desafía lo socialmente entendi-
do como “buen gusto”.

La transgresión espacial en la narrati-
va gótica se mueve por terrenos temidos 
socialmente, maldiciones, tragedias, os-
curidad y tal vez el miedo más antiguo 
del mundo: el miedo a la muerte. Para-
dójicamente, la transgresión sirve para 
restablecer límites y reforzarlos, aunque 
usarla implique el cuestionamiento de los 
valores estéticos y sociales establecidos 
en la época.

Gran parte de la crítica (Todorov, Jack-
son Siebres o Roas, entre otros) sostiene 
que la primera manifestación literaria 
del género fantástico, que naciera hacia 
1800, es El castillo de Otranto, de Hora-
ce Walpole (1717-1797). Hijo del primer 
ministro británico Sir Robert Walpole, 
estudió en Eton y en el King’s College 
de Cambridge, centro que abandonó sin 
obtener un título. En 1747, Walpole ad-
quirió una granja en Twickenham, a ori-
llas del Támesis, propiedad que reformó y 
decoró como un pequeño castillo gótico: 
Strawberry Hill.

Durante años mantuvo una abundante 
correspondencia con los principales pro-
tagonistas de la política y la cultura de su 
tiempo, como Madame du Deffand o Sir 

Horace Mann. Escribió poesía, sátiras y 
ensayos históricos, pero la obra que le 
conquistó la inmortalidad fue El casti-
llo de Otranto, publicado originalmente 
como si fuera la traducción de un texto 
italiano del siglo XVI, y que inició una 
fecunda moda y un género literario que 
ha llegado hasta nuestros días: la novela 
gótica.

El castillo de Otranto es una novela 
corta que pertenece al Gótico temprano 
y la acción se desarrolla en la Italia me-
dieval; es la historia del tirano Manfred, 
cuya estirpe arrastra una maldición desde 
que su abuelo usurpara el poder del cas-
tillo a sus legítimos poseedores. Manfred 
trata de perpetuar su herencia casando a 
su débil hijo Conrad con la princesa Isa-
bella, pero poco antes de la boda ocurre 
un accidente fatal de origen aparente-
mente mágico que frustra sus designios; 
a partir de este suceso se desencadenarán 
una serie de misteriosos fenómenos so-
brenaturales y pasiones encendidas que 
tendrán como escenario el asfixiante y 
siniestro decorado del castillo, converti-
do en el verdadero protagonista del rela-
to: puertas chirriantes, pasadizos oscuros 
y criptas secretas hacen su aparición por 
vez primera. Había nacido la literatura de 
terror.

Los recintos cerrados y antiguos al-
bergan lo sobrenatural y anuncian la tra-
gedia y la muerte. El autor suele manifes-
tar una postura abiertamente protestante 
que califica al catolicismo de fanatismo 
religioso y además lo desautoriza como 
legitimador de las líneas sucesorias al 
abordar temas como la traición, ilegi-
timidad, suplantación, muerte y nigro-
mancia.

Walpole buscó deliberadamente una 
nueva forma narrativa, combinando fan-
tasía y realidad para conseguir la vero-
similitud en cada acción; sus personajes 
piensan, hablan y actúan tal como lo ha-
rían hombres y mujeres en situaciones 
extraordinarias; con esta obra se afianza 
en las raíces de la revolución artística del 
romanticismo.ACUICATEL
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Hombre de familia 
(segunda de dos partes)

El filme de Mark Williams se centra en la vida del ejecu-
tivo de una empresa “caza talentos”, Dane Jensen (Gerard 
Butler), quien es un “corredor” que busca colocar a sus 
prospectos utilizando todas las artimañas a su alcance para 
lograr altos dividendos para la compañía en la que trabaja. 
Jensen tiene una familia típica del sector socioeconómico 
al que pertenece. Aunque trata de convivir y llevar una bue-
na relación con su esposa Elise (Gretcen Mol), su absorción 
en el trabajo lo lleva a tener conflictos constantes con ella. 

Mientras que para él su ocupación laboral es la que per-
mite a su familia un estatus de clase media alta, para ella 
lo principal son las atenciones que como padre éste pue-
de brindar a sus tres hijos. El conflicto se agudiza porque 
Jensen tiene que emplearse a fondo en sus tareas, ya que 
el gerente de la compañía donde trabaja, Ed Blackridge 
(William Dafoe), va a retirarse y debe dejar un sucesor. 

Tiene a dos candidatos y Jensen es uno de ellos. A esta 
situación se suma un problema que agrava el conflicto fa-
miliar: el hijo mayor de Jensen y Elise se enferma de leu-
cemia y él se ve obligado a descuidar su trabajo a fin de 
dedicarle mucho tiempo. Finalmente Jensen no solo pier-
de la sucesión de Ed en la empresa, sino que es despedi-
do por su jefe. Sin embargo, resuelve el conflicto con su 
esposa, ya que su hijo libra la enfermedad y el final de la 
cinta es muy “edificante” en los términos que satisfacen al 
establishment: una familia que supera sus problemas y se 
mantiene “unida” y “llena de amor”. 

¿Por qué los filmes hollywoodenses y de otras latitudes 
tienden a dar este tipo de mensajes “encomiables”, llenos 
de contenido moralista con respecto a la familia? ¿No aca-
so las distintas iglesias que integran el espectro ideológico 
cristiano también están en constante campaña para salva-
guardar los valores que permiten el buen funcionamiento 
de la célula del sistema social predominante? 

No cabe duda, amigo lector, que el cine es un poderoso 
instrumento para reproducir la ideología de la clase domi-
nante y para seguir lavando cerebros de manera permanen-
te. Pero la realidad es más dura que los “encomiables” de-
seos de los que dominan la industria cinematográfica y sus 
inspiradores ideológicos y políticos, pues la tan glorificada 
familia “monógama” en realidad no llega a funcionar para 
la inmensa mayoría de los seres humanos –por lo menos en 

la forma idealizada como la promueve la clase dominan-
te– pues las mismas condiciones de explotación de las 
clases trabajadoras del mundo provocan la disolución y 
el fracaso de esa estructura social. 

¿No son acaso el pan de cada día la separación de mi-
llones de parejas?, el desempleo y la pobreza extrema 
llevan a muchos hombres y mujeres a emigrar, lo que 
compele a una ruptura inevitable de las familias y la des-
integración del núcleo familiar obliga a los vástagos a 
dedicarse a la delincuencia, a los vicios, provocando la 
ruptura de los lazos familiares o por lo menos su degene-
ración. El hacinamiento en que viven miles de millones 
de familias es la fuente de conflictos interfamiliares, que 
a su vez son la causa de la fuerte descomposición social 
y germen de los vicios y la delincuencia juvenil, que a la 
larga se convierte en delincuencia de adultos. 

Pero la clase dominante sigue empeñada en fortalecer 
los “valores” que promueven la “unidad familiar”, ya que 
de esta forma se asegura la mano de obra que le garantiza 
la explotación de miles de millones de seres humanos. La 
figura del hombre de familia se inscribe, por supuesto, 
en esa visión; por eso el melodrama narrado por Mark 
Williams, presentado como una historia que alienta los 
“dulces” y “sacrosantos” sentimientos familiares”,  ca-
mina por ese sendero tan trillado y tan manoseado. 

Fotograma de Hombre de familia.
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En el sentido más simple de la palabra, la estética hace refe-
rencia a las experiencias sensibles del ser humano. Por ello, 
lejos de las atribuciones metafísicas que luego le damos a 
este concepto, no es tan complicado identificar una experien-
cia estética. En un primer momento el cuerpo experimenta 
el mundo exterior al recibir, a través de los sentidos, las im-
presiones más variadas de aquél. Pero en una segunda ins-
tancia, que sería la de la creación artística, se exterioriza lo 
interiorizado por los sentidos. Se puede decir, entonces, que 
la producción del arte está mediatizada por las condiciones 
concretas mediante las cuales el hombre dimensiona su reali-
dad. Lo que se piensa es, en algún sentido, manifestación de 
la época histórica que le toca vivir a los hombres.

El tema es de importancia porque, puestas así las cosas, 
podríamos decir que el arte contemporáneo sustenta su razón 
de ser en las condiciones actuales. Desde esta forma de 
plantear el problema parece lógico creer que no hay manera 
de reprochar al artista su falta de crítica a la sociedad, o su 
falta de contenido político, pues la realidad es tal que no le 
interesan estos temas; esto explica también que el artista, 
para seguir viviendo de su arte, tenga que ceñirse a producir 
solo aquello que tiene posibilidades de comercializarse.

En estricto sentido, esta postura es correcta. Las 
condiciones históricas concretas hacen que en algunos secto-
res los artistas solo vean la forma de expresarse, no en lo que 
consideran bello sino en lo que los encargados de exhibir di-
chas obras consideran arte. De esta forma el arte se convierte 

en una más de las mercancías que vemos todos los días: un 
producto que solo se exhibe por la cantidad de dinero que 
potencialmente se ofrezca por él.

Pero lo que en realidad sucede en este fenómeno es algo 
que probablemente no sea pensado incluso por los propios 
artistas. El mundo en el que vivimos se presenta caótico, 
absurdo, incoherente, falto de sentido, situación que explica 
–como lo mencionamos al principio– por qué el arte que se 
hace en esta época tiene precisamente estas características; 
no es que el arte contemporáneo –que pretende crear nuevas 
formas de expresión artística híper revolucionarias– no sea 
fiel a la realidad, ya que la falta de contenido en la vida diaria 
del individuo se refleja en estas obras, que son representacio-
nes del mundo. El reproche, entonces, no puede hacerse por 
una falta de apego a la realidad, sino que el arte en lugar de 
ayudar a crear las condiciones para una elevación del espíri-
tu, en realidad lo empobrece, perpetuando la ideología que 
mantiene el mundo tan absurdo, tan falto de riqueza espiri-
tual y tan ausente de la crítica hacia las condiciones que se 
nos presentan ahora. 

Esta postura, que pretende justificar la ausencia de un arte 
con posicionamiento político y con crítica social, en realidad 
parte de una posición que ayuda a la ideología dominante a 
permanecer en su dominio. La falta de un arte que aspira a 
educar a las masas y que puede ser apreciado, entendido y 
criticado por los artistas que tienen el conocimiento técnico 
de su arte es muestra de ello.

Estética e ideología

Escultura Jose Dávila (arte contemporáneo)La Libertad guiando al pueblo. Eugène Delacroix. 1830
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Anales del Imperio Romano, de Cornelio Tácito
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Los Anales de Cornelio Tácito (56 a. C. - 20 d.C.) son mi-
nuciosos, íntimos, casi novelados sobre la vida, gobierno y 
muerte de 10 emperadores de Roma, aunque solo de cuatro 
se conservan los textos (Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón), 
ya que los de Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Domiciano 
y Trajano se perdieron. Además de historiador, Tácito fue 
senador, cónsul y gobernador de Bélgica (Galia), donde ha-
bía nacido. Fue muy amigo de Plinio El Joven, con quien 
intercambió conocimientos. Sus textos abundan en hechos 
violentos pues sus principales protagonistas, incluido Tibe-
rio -quien al parecer murió asfixiado con una almohada por 
órdenes de Agripina la Mayor, madre de Calígula- fueron 
víctimas de las privilegiadas armas de “sucesión democrá-
tica” en la Roma imperial: espadas, puñales y vino envene-
nado. Calígula (Botitas), apodo de Cayo Julio Germánico, 
megalómano que llegó a sentirse dios y a hacerse adorar 
como tal, murió también asesinado tras matar a su primo her-
mano (Germánico Gemelo) y varias esposas; Claudio, quien 
lo sucedió, fue envenenado por Agripina la Menor, madre de 
Nerón, a fin de que éste ocupara el trono; tres lustros más 
tarde Nerón fue obligado al suicidio al triunfar la rebelión 
del gobernador de Hispania, Galba, el primero de los cuatro 
césares que Roma tuvo en 69 a. C.: Otón, Vitelio y Vespa-
siano. Pero Tácito rescató también hechos positivos. De Ti-
berio (14-37 a. C.) resaltó la estabilidad interna durante sus 
23 años de gobierno y la consolidación imperial de Roma en 
Asia Menor y Medio Oriente; de Calígula, quien gobernó del 
37 al 41, reivindicó obras públicas relevantes antes de que se 
volviera loco; de Claudio (41-54) su intento por restaurar la 
República mediante el fortalecimiento del Senado y de Ne-
rón (54-68) encomió la prosperidad económica y el renaci-
miento de la cultura griega, ya que Claudio Druso Germánico 
fue poeta, músico, cantante y actor trágico. 

Sin embargo en Tácito, como también en Suetonio y Dion 
Casio, prevalece el énfasis por resaltar los defectos de Ne-
rón, entre ellos su propensión al endiosamiento –aplicó su 
nombre al mes de abril- y el crimen de familiares, amigos y 
rivales, entre quienes estuvieron su madre, tres de sus siete 
esposas y esposos (fue bisexual), el novelista Petronio, el fi-
lósofo Séneca, el poeta Lucano y 68 de los 81 implicados en 
un fallido complot que en el año 65 aspiraba a destronarlo. 
Tácito se sirvió de mitos como el atribuido al mismo padre de 
Nerón, Lucio Domicio Enobardo, quien habría dicho que de 

Agripina “no podía salir sino un monstruo” y a la predicción 
de un astrólogo caldeo que anticipó que el futuro empera-
dor “sería rey pero mataría a su madre”. En contraste, Tá-
cito omitió decir que en los 14 años del gobierno neroniano 
hubo gran actividad comercial, abundancia de empleos, paz 
interior y que gozó de una popularidad entre la plebe nunca 
antes vista en Roma, misma que le causó la rivalidad de los 
patricios. Dos de sus sucesores, Otón (69) y Trajano (98-117) 
le reconocieron esta gloria. El primero se hizo llamar Nerón 
y el segundo dijo que cinco de los mejores años del gobierno 
de éste no habían sido superados hasta entonces. La “mala 
prensa” de Nerón empeoró años después cuando la Iglesia 
Católica –creada en 325 d. C. por Constantino I- lo acusó 
falsamente de perseguir a cristianos, incendiar Roma en el 
año 64 aC. y de ser el Anticristo, cuyo número (666) fue ela-
borado con sus fechas personales y conversión al judaísmo.
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El quinto día de una huelga de hambre
Si no consigo expresar bien, hermanos,
lo que quiero decirles,
tendrán que disculparme:
siento algunos mareos,
me da vueltas un poco la cabeza.
No es el alcohol.
Apenas, es un poquito de hambre.

Hermanos,
los de Europa, los de Asia, los de América:
Yo no estoy en prisión ni en huelga de hambre.
Me he tendido en el césped, esta noche de mayo,
y los ojos de ustedes me miran de muy cerca,

lucientes como estrellas,
en tanto que sus manos
son una sola mano estrechando la mía,
como la de mi madre,
como la de mi amada,
como la de mi vida.

Hermanos míos:
por otra parte, ustedes nunca me abandonaron,
ni a mí, ni a mi país,
ni tampoco a mi pueblo.
Del mismo modo que los quiero a ustedes,
ustedes quieren a los míos, lo sé.
Gracias, hermanos, gracias.

Vamos a la luna...
Vamos a la Luna
y más lejos todavía
a donde ni siquiera alcanzan los telescopios.
Pero ¿cuándo la gente en nuestra Tierra,
dejará de pasar hambre
nadie tendrá miedo de nadie,
nadie mandará sobre nadie,
nadie maldecirá de nadie,
nadie robará a otro su esperanza?
Por esto soy comunista
para responder a esta pregunta.
(26 de agosto de 1959)

Tus manos y la mentira
Graves como las piedras,
tristes como canciones de presidio,
pesadas y macizas como bestias de carga,

tus manos se parecen
al rostro endurecido
de los niños hambrientos.

Ágiles, laboriosas como abejas,
pródigas como ubres desbordantes de leche,
intrépidas lo mismo que la naturaleza,
bajo su dura piel, tus manos guardan
la amistad y el afecto.

No está nuestro planeta sostenido
por los cuernos de un buey:
tus manos lo sostienen...

¡Qué hombres, nuestros hombres!
Los mantienen a fuerza de mentiras,
siendo que andan hambrientos,
faltos de carne y pan,
y dejan este mundo, al que cargan de frutos,
sin poder verlos en la mesa propia
ni siquiera una vez.

¡Qué hombres, nuestros hombres!
Sobre todo los de Asia, los de África,
del Medio Oriente, del Cercano Oriente,
los de las tantas islas del Pacífi co
y los de mi país,
es decir, mucho más del setenta por ciento
de los hombres del mundo:
están adormecidos, están viejos,
siendo listos y jóvenes como lo son sus manos...

¡Qué hombres, nuestros hombres!
Ustedes, mis hermanos de América o Europa,
tan alertas y audaces,
a quienes, sin embargo, los aturden
lo mismo que a sus manos,
y les mienten,

y los hacen marchar...

¡Qué hombres, nuestros hombres!
Si mienten las antenas de las radios,
si mienten las enormes rotativas,
si miente el libro y mienten los afi ches,
si mienten los anuncios de los diarios,
si mienten las desnudas piernas de las muchachas
en el teatro y en el cine,
si hasta mienten las canciones de cuna,
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Poeta, dramaturgo y novelista turco. 
Nació en Salónica, hoy ciudad griega, el 20 de 
noviembre de 1902 y falleció en Moscú en 1963. 
Gracias a que su abuelo fue poeta, su padre 
diplomático y su madre pintora, creció en un ambiente 
familiar intelectual. Estudió en un colegio francés y a 
los 19 años viajó a Moscú, donde estudió Ciencias 
Políticas y profundizó su interés sobre el comunismo, 
del que fue siempre ferviente militante. En 1924 regresó 
a Estambul, trabajó activamente en la política, eludió 
la cárcel viajando de nuevo a Moscú, para radicar 
de nuevo en Turquía en 1929, donde alternó la lucha 
política con la publicación de obras de teatro, novelas 
y varios poemarios, entre los que sobresalen Y van 3 
(1930); Telegrama nocturno  (1932); y La ciudad que 
perdió la voz  (1933). En los años siguientes continuó 
en la lucha antifascista; en 1936 publicó La epopeya 
de Sheik Bedreddin y a partir de 1940 cumplió una 
larga condena carcelaria hasta 1950, cuando fue 
liberado. A partir de 1952 radicó defi nitivamente en 
Moscú y en 1957 publicó su más famosa obra Duro 
ofi cio el exilio. P
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si miente el sueño, si el pecado miente,
si miente el violinista de la boite,

si miente el plenilunio
en las noches sin ninguna esperanza,
si mienten la palabra,
el color y la voz,
si miente el que te explota,
el que explota tus manos,
si todo el mundo y todas, todas las cosas mienten,
a excepción de tus manos,
es para que tus manos siempre sean
dóciles como arcilla,
ciegas como la noche,
idiotas como el perro del pastor,
y para que jamás se subleven tus manos.

Y para que no acabe jamás tanta injusticia
-ideal del trafi cante-
sobre este mundo nuestro,
este mundo mortal
donde poder vivir
sería lo mejor. 

La inmensa humanidad
La inmensa humanidad
va a trabajar a los ocho años,
viaja en tren de tercera
a pie por los caminos
viaja la inmensa humanidad.
La inmensa humanidad
va a trabajar a los ochos años
a los veinte se casa
se muere a los cuarenta
la inmensa humanidad.
El pan
alcanza para todos
menos para la inmensa humanidad
y lo mismo el arroz
y lo mismo el azúcar
y lo mismo las telas
y lo mismo los libros
alcanza para todos menos para
la inmensa humanidad.
No hay sombra en la tierra de
la inmensa humanidad
no hay faroles en sus calles
ni vidrios en sus ventanas.
Pero la inmensa humanidad espera
la vida es esperanza.

Hermanos míos:
yo no tengo la intención de morir.
Si soy asesinado,
sé que entre ustedes seguiré viviendo:
yo estaré en los poemas de Aragón
(en su verso que canta la dicha del futuro),
yo estaré en la paloma de la paz, de Picasso,
yo estaré en las canciones de Paul Robeson
y, sobre todo
y lo que es más hermoso:
yo estaré en la triunfante risa del camarada,
entre los cargadores portuarios de Marsella.
Para decirles la verdad, hermanos,
yo soy feliz, feliz a rienda suelta.




