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La agonía de las universidades públicas

Hace más de tres décadas que el modelo neoliberal avanza inexorable-
mente hacia la privatización de todos los aspectos de la vida social 
mexicana, cancelando las grandes conquistas de la Revolución de 
1910. La Reforma Agraria terminó hace dos sexenios y todas las lla-
madas “reformas estructurales” han puesto las leyes al servicio de los 
intereses de los poderosos; la reforma laboral dejó en la indefensión 

jurídica a los trabajadores mexicanos y numerosas iniciativas prosperaron hasta allanar 
el camino al capital privado en renglones estratégicos como la energía eléctrica, los 
recursos hídricos, los servicios de salud, la cultura y la educación. Las universidades 
públicas, concebidas como instituciones autónomas destinadas a formar a los hijos de 
los trabajadores mexicanos como profesionistas, hace mucho que cerraron sus puertas 
a millones de jóvenes; los filtros fueron tan eficaces que desde entonces han dirigido el 
flujo de millones de estudiantes hacia la oferta de las universidades privadas, a las que 
solo puede acceder una minoría mediante el pago de elevadas colegiaturas.

Los efectos de un modelo económico centrado en el interés privado y la máxima 
ganancia se expresan en el irrisorio monto presupuestal que el Estado mexicano asigna 
anualmente a la educación superior, materializando su renuencia a hacerse cargo de 
educar profesionalmente al pueblo. Como resultado de esta política, las universidades 
públicas iniciaron una decadencia acelerada en términos de infraestructura y servicios 
educativos que durante años se ocultó a través del endeudamiento y de la operación con 
números rojos.

Las consecuencias de este déficit presupuestario están a la vista: la educación 
universitaria sufre una privatización de facto, pasando a formar parte de los jugosos 
negocios de inversionistas nacionales y extranjeros, mientras las máximas casas de 
estudios en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas o Estado de México, por mencionar 
solo algunas entidades, viven al borde de la “quiebra técnica” y se ven en aprietos para 
pagar a la planta docente y al personal jubilado mientras los organismos encargados de 
la gestión de recursos soslayan el problema o lo atribuyen a causas secundarias para no 
atacar el asunto de fondo. 
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Siete universidades públicas estatales están en grave riesgo financiero debido a los 
recortes presupuestales, mal manejo de los recursos y endeudamiento; a decir de los 
rectores, el presupuesto otorgado por la Federación ya no es suficiente para atender 
la demanda estudiantil ni el pago de los trabajadores. Los rectores de las universidades 
autónomas de Nayarit, Morelos, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y, recientemente, del 
Estado de México y Tabasco han vaticinado que de seguir así, las universidades públicas 
se declararán insolventes, lo que las llevará a tomar medidas de otra magnitud.
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Ciudad de México.- Desde media-
dos de octubre, cinco universidades 
del país se encuentran al borde de la 
quiebra. La reducción en sus presu-
puestos obligó a alzar la voz y solici-
tar al presidente Enrique Peña Nieto el 
incremento a los recursos a educación 
superior; sin embargo, este sector sufre 
desde 2010 un recorte presupuestal. Los 
rectores denuncian que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) por una parte 
exige elevar la calidad, pero por otra no 
se incrementa el presupuesto, mientras 
la matrícula crece cada ciclo escolar y 
no se refleja en la inversión en las uni-
versidades públicas.

Para hacer frente a la crisis, los 
rectores enviaron –vía desplegado– 
un mensaje al presidente en el que le 
solicitaron aumentar el presupuesto a 
cuatro mil millones de pesos, o de lo 
contrario no podrían pagar la nómina 
de 26 mil trabajadores universitarios.

Pasaron las semanas, la respuesta 
del Ejecutivo Federal se vio refleja-
da en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2018, al incremen-
tar de manera general el presupuesto a 
educación, ciencia y tecnología en más 
de seis mil 176 millones de pesos. La 
cifra es insuficiente, y como medida 
emergente, las instituciones  salieron al 
paso tomando recursos de otros fondos.

Pero el problema viene de atrás y sin 
duda hará crisis en los próximos años, 
sobre todo porque el Gobierno Federal 
–tanto del PAN, con Felipe Calderón, 
como del PRI, con Peña Nieto–, han 
recortado de manera progresiva en 
un cinco por ciento el presupuesto a 
educacion superior, según el reporte 
Panorama de la Educacion 2016, de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Economicos (OCDE).

De hecho, la disminución del pre-
supuesto a la educación superior se 
reflejó desde el año 2000, cuando el 
organismo registró el recorte. “Entre 
2000 y 2012, la participación promedio 

de financiamiento público de las insti-
tuciones universitarias decayó de 69 
por ciento en 2000 a 64 por ciento en 
2012”, refiere el estudio  en su edición 
2015.

Recientemente, el presupuesto dis-
minuyó aún más. El Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados, en su análisis del PEF 
2017: en educación, concretamente en 
el nivel superior, disminuyó en térmi-
nos reales con relación a 2016 en un 
6.4 por ciento; en ese año se destinaron 
118 mil 280 millones de pesos, mien-
tras que para 2017 fue de 114 mil 322 
millones de pesos. 

Además, el Centro –que también 
evaluó el crecimiento de la matrícula 
en todos los niveles educativos–, afir-
mó que de 2010 a 2015 el número de 
estudiantes en educación superior se in-
crementó en un 4.83 por ciento, pero no 
así el presupuesto.

Consecuencias de la reducción
presupuestal
El rubro destinado a equilibrar los 
desbalances y pensiones por los que 
ahora atraviesan al menos cinco insti-
tuciones públicas apenas alcanza los 
700 millones de pesos, 100 millones 

más que el año pasado, pero mil 300 
millones menos de lo necesario para 
sufragar sus gastos, según lo solicitado 
por los rectores de las universidades en 
quiebra.

Hasta hace unas semanas, dos uni-
versidades ya se habían declarado in-
solventes: la Universidad Autónoma 
de Nayarit y la Universidad Autónoma 
de Zacatecas; cinco se encontraban en 
lo que calificaron como “quiebra téc-
nica”: la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, la 
Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

El rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue Wiechers, dijo que una 
de las razones del problema en edu-
cación superior, tiene que ver con el 
insuficente presupuesto por parte del 
Estado.

 “Esta potencial quiebra financiera 
en algunas instituciones de educación 
superior tiene orígenes diversos que 
van desde el flujo tardío e insuficiente 
de recursos estatales o mala planea-
ción financiera”, aseguró el rector de la 
UNAM.

La falta de solvencia económica fue 
denunciada por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) desde 
2002. En ese tiempo, la institución que 
actualmente aglutina a 191 universida-
des de todo el país, aseguró que el pro-
blema generado por la falta de presu-
puestos perjudica principalmente a los 
regímenes de pensiones y jubilaciones.

Asegura que fue este escenario el 
que llevó a las Universidades a gestio-
nar ante el Gobierno Federal la crea-
ción del ahora conocido Apoyo para la 
Atención a Problemas Estructurales de 
las Universidades Públicas Estatales, 
con miras a que los pasivos por pago de 

En una contradicción, la Cámara 
de Diputados, a tráves de su 
Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas concluye que “reducir el 
gasto en educación compromete el 
cumplimiento de las metas nacionales 
señaladas. Pues la inversión de 
recursos en el sector educativo es una 
de las principales herramientas para 
reducir la desigualdad económica 
y propiciar los derechos sociales 
para la población del país”. Aunque 
en los hechos, la propia Cámara de 
Diputados redujo el presupuesto en 
este rubro.
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deuda no aumentaran y se sanearan las 
finanzas de cada institución.

Aunque resultaban un golpe al bol-
sillo y bienestar de los trabajadores 
jubilados, las universidades se compro-
metieron a realizar reformas y adecua-
ciones a sus regímenes de pensiones y 
jubilaciones con tal de recibir el recurso 
del Estado.

Entre las adecuaciones están la edad 
de jubilación, que se incrementó de 52 
a 65 años; los años de servicio requeri-
dos, que pasaron de 25 a 35; se eliminó 
la pensión dinámica; se crearon fondos 
de pensiones y se incrementaron, de 
manera gradual, las aportaciones men-
suales de los trabajadores, además de 
que éstos solo recibirían los beneficios 
de la institución de seguridad social 
a la que estuvieran afiliados y no las 
previstas en los sistemas de pensiones 
previos.

Una vez implementados estos cam-
bios, la SEP destinó, desde 2002 hasta 
2017, 13 mil 820 millones de pesos a 
este fondo para la atención de proble-
mas estructurales en las universidades 
públicas. La mayor asignación fue la de 
2007, periodo en el que la SEP otorgó 
mil 300 millones de pesos. Desde aquel 
entonces este fondo no ha recibido una 
asignación de tal magnitud, por el con-
trario, el monto ha ido disminuyendo 
considerablemente hasta llegar a su 
peor record en 10 años, al caer a 600 
millones de pesos este 2017.

Para 2018, el presupuesto del 
Apoyo para la Antención a Problemas 
Estructurales de las Universidades 
Públicas Estatales apenas aumentó el 
16.6 por ciento, al programar un gasto 
de 700 millones de pesos, tres mil 300 
millones menos de los exigido por los 
rectores al Presidente de la República.

La OCDE asegura que México desti-
na recursos insuficientes a la educación, 
muy por debajo de los países integran-
tes de este organismo. Por ejemplo en 
2013, México dedicó tres mil 400 dó-
lares a la educación de cada estudiante, 
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La crisis que se avecina
Ante tales acontecimientos, al menos 200 mil jóvenes se 

enfrentarán al problema de quedarse fuera de las aulas, 26 m i l 
trabajadores –entre académicos y administrativos– corren el riesgo de no 

percibir salario en los primeros meses; mientras la SEP y el Gobierno Federal 
pretenden resolver a medias la problemática. La única posibilidad que ven las 

universidades autónomas de Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Estado de México 
y Tabasco es la de contraer más deudas, si es que no se les rescata.

Desde 2002, cuando se alertó que las universidades arrastraban un problema de déficit en 
sus finanzas; se sugirió por parte de la SEP la modificación a sus sistemas de pensiones, pues 
absorbían la mayoría de su presupuesto.

 Incluso, en 1998 la Secretaría de Educación Pública conoció la situación; su conclusión fue 
que a futuro, “30 universidades contraerían un pasivo contingente en su sistema de pensiones y 
jubilaciones que rebasaría en conjunto los 300 mil millones de pesos”, a pesar de esto, los datos 
de la OCDE demuestran que hubo una reducción presupuestal.

La falta de solvencia ha obligado a las instituciones a gastar de más; es decir, los recursos des-
tinados para otros rubros fueron utilizados para cubrir gastos en pensiones, pago de salarios o 
aguinaldos. Uno de los fondos es el presupuesto general Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales 2017, que dispuso de un presupuesto de más de 54 mil 83 millones 
de pesos para 34 universidades estatales públicas, de éstas, hasta octubre, las que reportaron 
mayores problemas habían gastado más del 80 por ciento de sus recursos asignados.

 Los reportes trimestrales revelan, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Zacatecas 
dispuso este año de mil 400 millones 871 mil pesos; sin embargo, para octubre ya solo con-
taba con 400 millones de pesos; insuficientes, según reportó el propio rector Antonio Guzmán 
Fernández, para cubrir los gastos de noviembre y diciembre. De hecho, señaló que la institución 
tenía un déficit presupuestal 382 millones de pesos.  

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de México, reportó un déficit de más de 
600 millones de pesos. Durante 2017 manejó mil 768 millones 50 mil pesos, de los que había 
gastado el 71 por ciento hasta octubre. El rector Alfredo Barrera Baca dijo a finales de año que 
solicitaría mil 280 millones de pesos más (casi lo mismo que debió gastar en el año) al Gobierno 
Estatal y Federal para poder cerrar el año 2017.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que este año contó con un presupuesto de más 
de mil 30 millones de pesos, se había gastado para octubre el 80 por ciento de su presupuesto, 
por lo que solicitó recursos adicionales por dos mil 200 millones de pesos. Su déficit alcanza 
los 220 millones de pesos, aunque el rector José Manuel Piña Gutiérrez no declaró en “quiebra 
técnica” a la institución debido a que todavía no tiene adeudos con proveedores ni bancos. 

 De los recursos totales, las 34 universidades gastaron hasta octubre un promedio del 76 
por ciento, sin embargo, los gastos de fin de año repercutieron en que algunas se quedaron sin 
fondos para solventar sus gastos ordinarios y cerrar el año con éxito.



www.buzos.com.mx 8 de enero de 2018 — buzos

9
REPORTE ESPECIAL

Adamina Márquez
Trinidad González

Twitter: Ada_Marq/TrinoGlezT

cantidad muy por debajo del promedio 
de los paises de la OCDE, que fue de 
10 mil 500 dólares, e incluso inferior a 
países de América Latina como Brasil 
y Chile, quienes destinaron cuatro mil 
300 y cinco mil 100 dólares, respecti-
vamente.
Solución en el limbo 
Para el nuevo rector de la Universidad 
de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, 
el problema no es precisamente el sis-
tema de pensiones y jubilaciones, sino 
que el gobierno federal exige ampliar 
la cobertura universitaria, es decir, au-
mentar el número del estudiantado cada 
año, pero no destina recursos para cu-

brirla, o sea, el personal necesario para 
atender a ese número de estudiantes.

El secretario administrativo de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
hizo declaraciones en el sentido de una 
posible privatización de las universi-
dades al declarar “va a llegar un mo-
mento en que tengamos que poner un 
tope dentro de la universidad. Si no lo 
ponemos nosotros, ni la universidad ni 
la SEP nos van a ayudar”.

Para finales de 2017, rectores, gober-
nadores y el Gobierno Federal negocia-
ban el subsidio “por última vez” –según 
amenazaron los dos niveles de gobierno– 
a las instituciones públicas.

Así las cosas, resulta contradic-
torio que la Cámara de Diputados, 
a tráves de su Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas concluya 
que “reducir el gasto en educación 
compromete el cumplimiento de las 
metas nacionales señaladas. Pues 
la inversión de recursos en el sector 
educativo es una de las principales 
herramientas para reducir la desigual-
dad económica y propiciar los dere-
chos sociales para la población del 
país”. Aunque en los hechos, la pro-
pia Cámara de Diputados redujo el 
presupuesto destinado a este rubro. 
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se perfila para gobernar Nicolás Romero
Á l v a r e z  O r t i z
Héctor Javier 

Una propuesta diferente para un municipio con sed de cambio
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sufragios, y el tercer lugar seria para el 
PAN con 17 por ciento.    

Líder social con trayectoria
Con una trayectoria política que siem-
pre ha caminado de la mano de la labor 
social, Héctor Javier Álvarez Ortiz ha 
desempeñado diversos cargos públicos 
en los niveles local y federal que lo ayu-
daron a conocer a fondo las condiciones 
sociales del noroeste mexiquense, pero 
sobre todo de Nicolás Romero, donde 
ha fungido como consejero político por 
el PRI  en 2006 y como síndico munici-
pal en el trienio 2013-2015, cargos a los 
que se suma sus actividades actuales en 
el Congreso de la Unión como diputa-
do federal plurinominal por la Quinta 
Circunscripción del Estado de México. 

Y más allá de cargos públicos, su la-
bor destaca por la cercanía con los habi-
tantes de Nicolás Romero y la defensa 
de los derechos del pueblo trabajador, 
bajo una plataforma dirigida por los 
ideales del Movimiento Antorchista; 
Álvarez Ortiz sostiene que los servido-
res públicos de extracción antorchista 
son distintos a cualquier otro por su 
distinta visión, que prioriza el carácter 
social de cualquier proyecto, desde la 
gestión de un aula, hasta obras de gran 
impacto, plantando siempre la semilla 
de conciencia que genere ciudadanos 
críticos.

Hoy, no solamente la sociedad 

civil lo considera digno de confianza; 
su destacada labor ha despertado in-
cluso la aceptación dentro de las filas 
del PRI, pues acorde a la encuestado-
ra Parametría, el 48 por ciento de los 
priistas en el municipio lo ven como la 
mejor opción.  

Continuidad en el desarrollo social
Los cambios que necesita el municipio 
ya se trabajan desde la llegada de la 
organización social a Nicolás Romero 
hace 29 años, así define el legislador 
antorchista la labor que hoy encabeza. 
Entrevista por buzos, apunta que como 
parte de los valores que fomenta la or-
ganización social que representa, siem-
pre se prioriza el trabajo colectivo, por 
ello, al hablar de los logros alcanzados 
asegura que se trata de un trabajo en 
equipo.

“Lo que hoy se consolida como un 
proyecto de desarrollo social que va 
ganando cada vez mayor aceptación 
entre los habitantes del noroeste mexi-
quense es la suma de esfuerzos que se 
han realizado a lo largo de más de 28 
años de trabajo arduo, priorizando el 
bienestar de las clases más desprote-
gidas. Gracias a la confianza que me 
ha brindado la organización encabe-
zo este proyecto, pero se trata de un 
gran equipo de trabajo que todos los 
días sale y se la rifa por el bienestar de 
Nicolás Romero”.

Tras ocho años de 
realizar trabajo social 
en las calles de este 
municipio, de acercarse 
a las comunidades para 
conocer sus necesida-

des de forma directa, y de una vida en-
tera en las filas del antorchismo, Héctor 
Javier se ha colocado a la cabeza de las 
preferencias electorales rumbo a las 
próximas elecciones que definirán al 
presidente municipal.

Hoy, encuestadoras reconocidas en 
todo el país, como Parametría,  lo seña-
lan como el personaje político con ma-
yor empuje y aceptación por parte de 
los habitantes de este municipio situado 
al noroeste del Estado de México. El 
67 por ciento de la población opina de 
manera positiva sobre el legislador y su 
trabajo, lo ven como el mejor candidato 
para buscar la presidencia municipal.

De acuerdo con los datos arroja-
dos por Parametría, si hoy fueran las 
elecciones a presidente municipal 
de Nicolás Romero y Héctor Javier 
Álvarez Ortiz se postulara como can-
didato por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), obtendría el 34 por 
ciento de los votos, logrando así maxi-
mizar la ventaja del PRI de forma his-
tórica en Nicolás Romero, colocándose 
16 puntos por encima del candidato de 
Morena que se ubicaría en la segun-
da posición con 18 por ciento de los 

“¡Se ve, se siente, tenemos dirigente!”, “¡se ve, se siente, tenemos dirigen-
te!”. Las porras y los aplausos terminan por arrancarle una tímida sonrisa 
al joven diputado, Héctor Javier Álvarez Ortiz, que no para de saludar a los 
asistentes. Sin embargo, al tomar la palabra, la timidez se transforma en un 
discurso certero, sin miedo alguno a señalar las injusticias que viven los 
nicolasromerenses y alentarlos a levantar la cara, a defender sus derechos; 
un mensaje diferente que se ha ganado el reconocimiento de la gente, sus 
aplausos y, lo más importante: su confianza. 

ESTADO DE MÉXICO.-
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Su lucha contra la injusticia social  

Lejos de las cifras, para el dirigente so-
cial lo más importante es que se cami-
na en la dirección correcta: la defensa 
de los intereses del pueblo: “Mi mayor 
motivación es erradicar la injusticia so-
cial, para ello trabajamos día con día, 
buscamos educar políticamente a los 
ciudadanos para que despierten y sepan 
que unidos y organizados podemos lo-
grar grandes cambios, para que metan 
las manos en la política y en las decisio-
nes importantes. No estoy de acuerdo 
en que nuestro pueblo se muera de ham-
bre, que no tenga acceso a los servicios, 
que sufra por la injusta distribución de 
la riqueza social, sabemos que ése es el 
principal motor de la desigualdad social 
y por ello en Antorcha buscamos que se 
acabe desde la raíz”.

Sin ser gobierno

Esta visión de progreso ha permiti-
do gestionar beneficios para miles de 
habitantes en todo Nicolás Romero 
en los últimos años sin ser gobierno. 
Los aportes históricos que se han rea-
lizado a través de la gestión social del 
Movimiento Antorchista y el diputado 
federal Héctor Javier Álvarez Ortiz en 
el noroeste mexiquense hablan por sí 
solos. 

Tan solo durante su paso como sín-
dico municipal en el trienio 2012-2015, 
logró atraer 200 millones de pesos 
en obras y servicios para beneficio de 
más de 15 mil familias, hecho sin pre-
cedentes en la administración de este 
municipio, pues estos recursos fueron 
adicionales a los entregados por el mu-
nicipio; labor que lo llevó, incluso, a 
ganar el premio Palmas de Oro 2014, 
que cada año otorga el Círculo Nacio-
nal de Periodistas, quien reconoció su 

destacada labor social en Nicolás Ro-
mero y nueve municipios más. 

Este trabajo, que cuenta con el aval 
y respaldo de los ciudadanos, le ha per-
mitido continuar con su labor social des-
de su posición como legislador, periodo 
durante el que ha logrado gestionar más 
de 460 millones de pesos en el nivel 
municipal, estatal y federal, inversión 
que se ha traducido en una mejor calidad 
de vida para miles de familias en todo 
Nicolás Romero.

Así, a través de esta labor legislativa, 
Héctor Javier Álvarez Ortiz y el Movi-
miento Antorchista se han dado a la tarea 
de abatir el rezago social en Nicolás Ro-
mero mediante grandes avances en mate-
ria de educación, salud, deporte, cultura; 
infraestructura social, apoyo al campo, y 
servicios básicos como electrificaciones, 
pavimentaciones, drenajes, lecherías y 
muchos más.
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El cambio que Nicolás Romero 
espera
Ubicado al noroeste del Estado de 
México, Nicolás Romero es un munici-
pio que apenas hace seis años dejó atrás 
la categoría de Villa para iniciar un 
proceso de urbanización que ha traído 
consigo un gran crecimiento poblacio-
nal y mayor demanda social de servi-
cios y obras, situación que ha generado 
exigencias puntuales para la adminis-
tración actual, que indiscutiblemente 
ha defraudado la confianza de sus go-
bernados.

Actualmente, la percepción de los 
ciudadanos sobre el gobierno munici-
pal es negativa. De acuerdo con datos 
de la encuestadora Parametría, el 58 
por ciento de la población, es decir 
más 200 mil habitantes desaprueban 
el actual gobierno encabezado por 
Angelina Carreño Mijares; un gobierno 
que arrastra antecedentes de cacicazgos 
y monopolización del poder y cargos 
públicos para una élite partidista en la 
que destacan nombres como Alejandro 
Castro Hernández, expresidente muni-
cipal, exdelegado estatal del programa 
federal Prospera y esposo de la actual 
presidenta; y Martin Sobreyra Peña, 
también expresidente municipal du-
rante los periodos 2006-2009 y 2013-
2015, y  operador político del PRI en 
las pasadas elecciones a gobernador.

Ante esta perspectiva, y respondien-
do a la pregunta: ¿Cuál es el cambio 
que Nicolás Romero necesita? Héctor 
Javier Álvarez Ortiz asegura: “La gente 
necesita una nueva representatividad, 
un proyecto que de verdad luche por su 
bienestar lejos de los intereses persona-
les. Nicolás Romero es un municipio 
con bastante potencial, hay muchos jó-
venes, trabajadores, estudiantes, amas 
de casa, obreros y campesinos que ne-
cesitan un gobierno que los apoye y les 
brinde mejores condiciones de vida. 
Hoy, gracias a nuestro trabajo, cada vez 
son más los ciudadanos que estrechan 

lazos de colaboración con nuestra orga-
nización y se convencen de que un mu-
nicipio mejor, con mayores estándares 
de calidad, es posible y necesario. La 
gente pide un cambio, está perdiendo 
confianza en la política, pero el pueblo 
no debe alejarse de la política porque es 
precisamente ahí donde se define todo, 
las partidas presupuestales y cómo le 
irá a los ciudadanos”. 

Conocer de cerca los problemas socia-
les 
Considerado por los ciudadanos como 
un político diferente, la franqueza ca-
racteriza sus acciones; y respaldado por 
el cumplimiento de las propuestas en 
materia de obra social y bienestar de 
los ciudadanos, Héctor Javier considera 
que a Nicolás Romero le urgen cambios 
estructurales en materia de seguridad, 
cobertura de servicios básicos, mejora-
miento de las vías de comunicación y 
apoyo a la educación.

Hoy, gracias a su arduo trabajo, co-
bijado por la fortaleza del antorchismo, 
se ha convertido en una voz autoriza-
da que conoce a fondo los problemas 
que agobian al municipio de Nicolás 
Romero. Desde su óptica, esto es “lo 
fundamental para que los habitantes co-
miencen a creer que se puede lograr un 
mejor municipio. Antorcha trabaja para 
que el pueblo viva mejor y se ha de-
mostrado con hechos. Nicolás Romero 
es un municipio que se caracteriza por 
su gente trabajadora; pero hoy sufre por 
no poder caminar con seguridad en sus 
calles, porque no hay cobertura total de 
los servicios básicos, porque los tiem-

pos de traslado a sus puntos de trabajo 
son agotadores; ésos son algunos as-
pectos que deben trabajarse para mejo-
rar la calidad de vida en el municipio”. 

Y agrega: “En Antorcha se trabaja 
en todo momento por mejorar las con-
diciones de vida de los habitantes del 
municipio y de todo el noroeste mexi-
quense; nuestro proyecto tiene que cre-
cer para que cada vez más habitantes 
conozcan nuestro proyecto y se unan; 
claro que desde el gobierno o encabe-
zando una administración se pueden 
implementar medidas como la admi-
nistración eficaz de los recursos públi-
cos en obras y servicios, el manejo di-
recto de las dependencias municipales, 
priorizando siempre el bienestar social, 
pero nuestra organización ha sabido 
promover el desarrollo por el camino 
de la gestión social sin ser gobierno y 
eso lo sabe la gente, eso nos ha hecho 
ganarnos su confianza. Sabemos que 
los gobiernos antorchistas son gobier-
nos progresistas, ejemplos de adminis-
tración pública que velan por los inte-
reses de sus gobernados y siempre que 
los ciudadanos nos brinden la oportuni-
dad estaremos ahí para responder de la 
mejor forma”.

Así, ante una coyuntura política en 
la que se aproximan cambios, el líder 
antorchista en el noroeste mexiquense, 
Héctor Javier Álvarez Ortiz, se per-
fila como el posible candidato de los 
nicolasromerenses, de la voz popular 
que ya comienza a mirar en él, y en la 
organización que representa, el cambio 
que Nicolás Romero necesita para avan-
zar en la dirección correcta.

   

Lo que hoy se consolida como un proyecto de desarrollo 
social que va ganando cada vez mayor aceptación entre 
los habitantes del noroeste mexiquense es la suma de 
esfuerzos que se han realizado a lo largo de más de 28 años 
de trabajo arduo priorizando el bienestar de las clases más 
desprotegidas.
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EL CAOS DE
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PUEBLA

dirigencia estatal de Morena, que en-
cabeza Gabriel Biestro Medinilla, un 
joven cuya experiencia se limita a ha-
ber sido brigadista de las protestas de 
Andrés Manuel López Obrador, y las 
figuras públicas que anuncian y to-
man determinaciones son Barbosa y 
el diputado federal expriista Alejandro 
Armenta Mier, aspirante al Senado de 
la República.

Los dos, además, le disputan el con-
trol de buena parte del partido en Puebla 
al exgobernador Manuel Bartlett Díaz, 
quien no pudo conseguirle –hasta aho-
ra– candidatura alguna a su sobrino 
político y diputado federal Rodrigo 
Abdala, quien carece de experiencia, 
pues en el pasado apenas fue líder es-
tudiantil y funcionario de alto nivel del 
Instituto Estatal Electoral (IEE).

Así Morena-Puebla vive en el caos; 
sus cuadros competitivos son tránsfugas 
de otros partidos y sus posibilidades de 
triunfo, que hasta ahora se veían sóli-
das, podrían diluirse por las disputas in-
testinas, pues los militantes indeseables 
y el efecto cangrejo impiden el paso de 
los correligionarios genuinos.

graves; expriistas que fueron apadrina-
dos en el pasado por el impresentable 
exgobernador Mario Plutarco Marín 
Torres; experredistas que con virulen-
cia criticaban apenas hace unos meses 
al jefe de ese partido, López Obrador; 
panistas resentidos que buscan cobijo y 
candidaturas y hasta familiares políti-
cos del exinquilino de Casa Puebla.

En los últimos seis meses, los recién 
llegados “neomorenistas” han despla-
zado a quienes fundaron ese instituto 
político, que recibió su registro formal 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
el 18 de julio de 2014.

Incesante, por momentos a cuen-
tagotas y en otros como torrente, mu-
chos perredistas se han adherido y se 
siguen sumando a las filas morenistas 
en Puebla, tal como ocurre en todo el 
país. Las encuestas a su favor son resor-
te motivacional y tesoro preciado para 
los arribistas y la desbandada. 

Entre los rostros de la nueva cúpu-
la, aspirantes y “estrellas mediáticas” 
del lopezobradorismo en Puebla, están 
el senador experredista Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, virtual pre-
candidato a la gubernatura; el expresi-
dente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y actualmente dipu-
tado federal sumado a la bancada more-
nista, Alejandro Armenta Mier.

También el exmilitante priista y pa-
nista y cuñado del exmandatario pobla-
no, Luis Fernando Manzanilla Prieto; 
y Marco Alonso Aco Cortés, un millo-
nario de la región de Huitzilan, en la 
Sierra Nororiental, y jefe de una fami-
lia caciquil que estaría vinculada al re-
ciente asesinato del alcalde antorchista 
Manuel Hernández Pasión, como ha 
denunciado la dirigencia de ese movi-
miento.

“No le hablaban diciendo que era 
Alonso (Aco), pero sí le llamaban (a 
Hernández Pasión) para amenazarlo y 

Un vez que el Movi-
miento Regeneración 
Nacional (Morena) 
eligió mediante  en-
cuestas al senador 
experredista Luis 

Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
como su coordinador de Organización 
Electoral –virtual candidato a la guber-
natura– se desató abiertamente la agria 
guerra entre el bando de los fundadores 
–los “puros” del partido– y los recién 
sumados al lopezobradorismo después 
de renunciar a otros institutos.

La intestina disputa en el partido de 
“izquierda” se prevé que minará, en el 
corto plazo, el estimado de casi el 15 por 
ciento de las potenciales preferencias 
electorales, que sitúan al pejepartido en 
segundo lugar, apenas un par de pun-
tos detrás del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la entidad. Sin embargo, las 
disputas intramuros, el descontento 
expresado contra Barbosa incluso en 
desplegados y la creación de un frente 
específico para el caso, no es el mayor 
problema de Morena.

Su más grave quiebre lo ha gene-
rado su política de “puertas abiertas” 
y su disposición irracional a recibir 
a cualquiera, sin reparar en pasados 
y presentes ni en señalamientos de 
conductas delincuenciales o per-
versas. El ejemplo más claro de 
que en Morena no existe un fil-
tro de selección para los nuevos 
cuadros, lo representa Alonso 
Aco Cortés, rico empresario que 
ha lucrado por décadas con el 
trabajo de los campesinos en 
la Sierra Nororiental y que in-
cluso en medios de comunica-
ción ha amenazado de muerte 
a integrantes del Movimiento 
Antorchista (MA).

En medio de estos conflic-
tos ha sido cortada de tajo la 

Monstruosa amalgama 
Morena en Puebla es un engendro de 
muchas cabezas que se devoran entre 
sí. En sus filas y en su cúpula se con-
gregan genuinos luchadores sociales 
de izquierda, los menos y los relega-
dos; personajes acusados de crímenes 

Utilizan 
el chantaje 

de “me les voy” 
con dirección al 

lopezobradorismo si 
no me conceden 

prebendas.
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uno de sus libros. Nunca pudo probar 
que existiera una invitación verdadera 
para que se uniera a Morena; sigue en 
el PRI.

El segundo amagó en entrevistas con 
que si el PRI no valoraba sus aportacio-
nes y los “sacrificios” que hizo al apo-
yar a la derrotada candidata en 2016, 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, 
entonces desertaría al lopezobradoris-
mo.

Jiménez Merino tampoco nunca 
pudo demostrar que había una invita-
ción a sumarse al proyecto de López 
Obrador y con sus presiones consiguió 
chamba en la Conagua. Sin embargo, 
estos blofeos han dejado minada la 
confianza de los militantes en sus diri-
gentes. 

La rebelión y la mano negra
El cargo de mayor importancia que a 
nivel estatal se disputará en Puebla en 
2018, la gubernatura, ha sido ya defi-
nido en favor del senador Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, oriundo del 
municipio de Zinacatepec, priista en su 
lejana juventud cuando fue regidor en 
Tehuacán y luego perredista por déca-
das hasta que en verano pasado se sumó 
a Morena.

Por su experiencia política es 
para la población la mejor carta del 
lopezobradorismo en Puebla, pero 
un sector de los morenistas “puros” o 

también lo amenazaban a través de su 
familia. Hay antecedentes de estos he-
chos… Desde que llegó el compañero 
Manuel Hernández Pasión a gobernar 
allá en Huitzilan, lo primero que hicie-
ron ellos (la familia Aco) fue intentar 
desacreditarlo, echándole al pueblo en 
su contra. Hay muchos elementos y 
ya iremos recogiendo los indicios para 
exponerlos de forma ordenada”, denun-
ció Juan Celis Aguirre, dirigente del 
Movimiento Antorchista en la entidad.

Ésas son, entre otras, las caras en 
Morena, pero el transfuguismo que 
encuentra refugio en las filas del 
lopezobradorismo se reedita en los mu-
nicipios y cabeceras distritales locales 
y federales, lo que anuncia una multi-
plicación y extensión de los conflictos 
internos a la hora de definir –bajo la 
simulación de encuestas– a los abande-
rados a las 217 alcaldías, 26 diputacio-
nes locales y 15 federales, además de la 
lista de plurinominales.

Ésos son los cuadros de Morena, 
además de los que antes se habían su-
mado al lopezobradorismo, entre ellos 
el exgobernador Manuel Bartlett Díaz, 
el célebre político señalado como res-
ponsable de la caída del sistema en 
1988 y del “fraude” que le impidió a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llegar 
a la Presidencia de la República.

Confusión, chantajes y desorden
La supuesta disposición de Morena 

(tradúzcase López Obrador) a recibir a 
los tránsfugas de otros partidos ha ge-
nerado el descontento que solamente 
él puede solucionar. Por la fuerza que 
tiene Morena –aunque cada día más en 
riesgo– políticos de otros partidos han 
simulado coqueteos para presionar a 
sus partidos a entregarles alguna can-
didatura. 

Utilizan el chantaje de “me les voy” 
con dirección al lopezobradorismo si 
no me conceden prebendas. Morena se 
ha convertido en pretexto, sin que los 
dirigentes aclaren en realidad con quién 
sí se negocia y con quién no, lo que 
sembró desde principios de año males-
tar entre la militancia “pura”.

Los caos más representativos, con 
fracasos y exhibiciones penosas, fueron 
de los priistas Javier López Zavala, el 
candidato derrotado en 2010 para dar 
paso al primer gobierno de alternan-
cia en 80 años en la entidad; y Alberto 
Jiménez Merino, exdelegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) y actualmente gerente de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
en la entidad.

El primero aseguró que tenía invita-
ciones de “senadores de Morena” para 
sumarse al lopezobradorismo y hasta 
fue a buscar, en una gira por Veracruz, 
al presidente de ese partido, para pedir-
le un autógrafo autoría al tabasqueño en 
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fundadores se han manifestado en su 
contra e, incluso al cierre de esta entre-
ga, un grupo reducido pero estridente 
pide su renuncia a la virtual candidatura 
a Casa Puebla.

Militantes de Morena, que hasta 
antes de sus protestas no habían figu-
rado, crearon el llamado Frente Amplio 
Contra las Imposiciones, que en un 
primer momento está pidiendo la re-
nuncia de Barbosa como coordinador 
de Organización Estatal, virtual pre-
candidatura a gobernador, para luego 
presionar por otras postulaciones para 
los fundadores.

Encabezados por los hasta hace unas 
semanas célebres desconocidos Óscar 
García Canseco y José Luis Luna, ese 
frente advirtió que habrá un voto dife-
renciado, pues sin dejar Morena ni el 
apoyo al tabasqueño en la contienda 
presidencial, despreciarían a Barbosa 
en la boleta.

Entrevistado por buzos, el senador 
Barbosa apuntó que podría haber inte-
reses soterrados en esas manifestacio-
nes que, aseguró, ha ido capoteando 
mediante el diálogo directo con conse-
jeros y verdaderos militantes.

Pragmático como ha sido a lo largo 
de su carrera, en la que ha ocupado una 
curul federal, un escaño, la dirigencia 
nacional de la corriente hegemónica del 
perredismo Nueva Izquierda y ha libra-
do litigios en tribunales electorales para 
su expartido, el PRD, Barbosa Huerta 
asegura que Morena no tiene la fuerza 
en solitario para alzarse con la victoria 
y que debe sumar a la sociedad, pues 
de otro modo no conseguirá sus metas 
electorales.

-¿Hay una genuina protesta en su 
contra entre los fundadores de More-
na o hay mano negra detrás?

-Hay de todo. Encuentro que hay 
inconformes muy genuinos, que son 
consejeros estatales, que son fundado-
res de Morena y con los cuales yo estoy 
seguro que voy a avanzar. Es cuestión 

de que hablemos. Yo tengo respuesta a 
todos sus planteamientos, pero sí iden-
tifico también que hay otros que ni son 
fundadores, ni son consejeros, ni están 
afiliados a Morena y que están reunien-
do firmas y cosas de ésas (para solicitar 
su renuncia) y a ellos simplemente no 
los voy a buscar.

-¿Está en riesgo el triunfo que en 
muchos estudios demoscópicos se 
está perfilando para Morena?

-De ninguna forma. En Puebla 
Morena está muy viva, muy activa, y 
yo ya me encontré con la mayoría (de 
quienes han expresado inconformidad). 
Así es que lo que está ocurriendo alre-
dedor no tiene fuerza. Lo importante es 
que Morena tiene que actuar con uni-
dad y con apertura. Tenemos que abrir 
Morena a la sociedad, si no, no nos al-
canza. 

“Con Morena no se gana. Se gana 
con una unidad de Morena y una aper-
tura para recibir la participación de 
muchísima gente. No hay que confun-
dirnos, a Morena no le alcanza para dar 
el triunfo. Morena tiene que ser el ins-
trumento político para ello.

“Tiene que ser la organización efi-
caz, eficiente, real, para promover el 
voto, para movilizar y para la defensa 
del voto. El segmento social que está 
todavía fuera de la organización y que 
simpatiza con López Obrador es lo que 
tenemos nosotros que incorporar”.

-¿Cómo se va a ganar aquí 
(Puebla); López Obrador va a jalar a 
los candidatos o los candidatos van a 

aportar a López Obrador?
-Cuando las elecciones son concu-

rrentes, como en este caso, está im-
bricado todo, pero la base popular 
del voto está en los municipios y los 
municipios son jaloneados hacia arri-
ba por López Obrador, sin duda. Y yo 
espero, o quien sea el candidato de 
Morena, también jalonear. Así es que 
para nosotros es todo un esquema y 
una estructura de participación en el 
que podamos nosotros garantizar el 
triunfo de López Obrador.

-Aquí te enfrentas al 
morenovallismo, ¿No ha mandado 
ningún recado Rafael Moreno Valle 
Rosas?

-Lo sé. No espero que sea mi alia-
do, es mi adversario, contra él voy a 
luchar… Que haga lo que quiera. Siem-
pre ven que Moreno Valle (Rosas) es 
capaz de cualquier cosa. Yo no lo tengo 
miedo.

-¿Están débiles el PAN y el PRD, 
el segundo con la desbandada hacia 
Morena y el primero con la salida de 
Margarita Zavala?

-El PRD no existe, todo el PRD ya 
se vino con Morena. Solamente existe 
esa pequeña burocracia política de bajo 
nivel. Aquí la lucha es entre Morena 
contra el PAN y Morena contra el PRI. 

-¿Qué tanto le pegó al PAN la sali-
da de Zavala?

-Mucho. Es una fractura real que se 
va a reflejar tanto en su eventual frente, 
que todavía no se consolida, como en 
su participación en 2018. 
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QUE LEGÓ LA CONVERGENCIA EN OAXACA
DE LA DESIGUALDAD 
EL MURO 
DE LA DESIGUALDAD 
EL MURO 
QUE LEGÓ LA CONVERGENCIA EN OAXACA

Oaxaca produjo 
11 nuevos 
pobres cada hora
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PUEBLA

En los últimos cuatro años 
de la administración del 
exgobernador Gabino 
Cué Monteagudo -hoy 
en absoluto descrédito 
por los desfalcos que 

su gobierno propició- la pobreza y las 
zonas marginadas no solo no dismi-
nuyeron sino que se multiplicaron es-
candalosamente, pues de acuerdo  con 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y la Comisión 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) entre 
2012 y 2016 Oaxaca produjo 11 nue-
vos pobres cada hora, 282 cada día e 
incrementó en 17 por ciento la miseria 
multidimensional. 

A escasos 15 minutos de las áreas 
sociales opulentas de la capital oaxa-
queña, resaltan las manchas urbanas 
donde sobreviven en condiciones pau-
pérrimas decenas de miles de personas 
que carecen de alimentación adecuada, 
viviendas dignas y servicios públicos 
básicos. Entre estas islas de la margina-
ción se  encuentra la colonia Guadalupe 
Victoria.

Los rayos del sol pegan en la esca-
brosa pendiente de esta empobrecida 
colonia. Don Antonio Cruz limpia la 
maleza que obstruye el paso de las ve-
redas que conducen a varios puntos, 
mientras explica a buzos que ésta es 
una de las varias actividades que rea-
liza cada día para poder subsistir, pues 
carece de un empleo estable y formal. 

Con este trabajo gana entre 500 y 
600 pesos a la semana, salario irregular 
con el que tiene que mantener a sus tres 
hijos y a su esposa, razón por la que él y 
su familia solo alcanzan a medio comer. 

En la calle Independencia de la mis-
ma colonia, un espectacular anuncia las 
obras de construcción de red de dre-
naje sanitario, hecho que para algunos 
vecinos fue bueno, mientras que otros 

OAXACA.-
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Gutiérrez, asegura que en el sector ha-
bitan más de 800 familias en total deso-
lación, toda vez que las letrinas son un 
grave foco de infección que a menudo 
provocan afecciones a la salud de sus  
habitantes. “El problema sanitario tiene 
20 años, fecha en que se creó esta co-
lonia como asentamiento irregular. Hoy 
ya poseen reconocimiento oficial, pero 
las cosas siguen casi igual que si no lo 
tuviera”, afirmó.

Cada seis u ocho meses, las letrinas 
llegan al 100 por ciento de su capaci-
dad. Vaciarlas les cuesta a los vecinos 
de mil 500 a dos mil pesos, recurso 
que difícilmente pueden conseguir. A 
decir de doña Catalina Ramírez, cada 
tres meses contratan este servicio, de-
pendiendo del número de personas que 
habiten en una sola casa.

Y cuando no hay dinero, dice, los 
vecinos tratan de subsanar el problema 
tapando la suciedad con aserrín y tie-
rra. Sin embargo, “en la temporada de 
lluvias toda la suciedad se va hacia las 
calles, generando un foco de infección; 
los más afectados son los niños y las 
personas de la tercera edad, quienes son 
los más vulnerables ante esta situación 
de contaminación”. explicó Ezequiel 
Cruz Gutiérrez. 

“Si el gobierno tan solo ocupara el 
recurso para lo que verdaderamente se 
necesita esto no estaría pasando, noso-
tros no deberíamos estar pagando los 
platos rotos de la corrupción”, aseguró 
doña Catalina.

No me toca responder por 
compromisos pasados: edil   
Ezequiel Gutiérrez  precisó que desde 
hace más de 10 años, el 95 por cien-
to de los 200 lotes que existen en este 
asentamiento ya están regularizados en 
el padrón municipal, pese a ello, siguen 
viviendo en las mismas condiciones. 

Lamentó esta problemática añeja 
provocada por el olvido oficial, pero 
también politizada ante la negativa 

consideran que son obras de muy mala 
calidad y que solo sirvieron para justi-
ficar gastos. 

Por ejemplo, la señora Mariana P., 
vecina de la misma colonia, lamen-
tó que los gobiernos, incluyendo a los 
agentes municipales, se enriquezcan 
con el uso indebido de los recursos del 
pueblo y que no hagan nada para sacar-
los de la marginación. 

“En esta colonia carecemos de agua, 
servicio de basura,  médicos y medi-
camentos. El problema no es nuevo, 
al menos desde hace siete años que 
llevo viviendo en esta colonia, no hay 
insumos ni medicinas porque el Seguro 
Popular no se los surte a esta depen-
dencia; ésta es la excusa que ponen los 
agentes municipales”, dijo. 

Pero éste no es el único problema, 
pues la mayoría de los habitantes aún 
no cuentan con servicio de agua pota-
ble y a los que sí disponen de la red, el 
líquido vital casi no les llega. “Lo único 
que llega a tiempo son los recibos de 
agua y el predial”, lamentó la señora 
Mariana. 

Éstos problemas no son exclusivos 
de la Guadalupe Victoria; en la capi-
tal oaxaqueña hay numerosas colonias 
consideradas de alta marginación y 20 
mil asentamientos irregulares no cuen-
tan con los servicios elementales para 
vivir dignamente. 

A pesar de la alternancia de admi-
nistraciones de diversos colores y com-
promisos, su situación sigue siendo la 
misma y en algunos casos la situación 
es peor. La mayoría de las colonias 
asentadas en el cinturón de la capital 
de Oaxaca se debaten entre la vida y la 
muerte a consecuencia de la desolación 
y la contaminación sanitaria en la que 
han vivido desde hace  más de 20 años.

La capital estatal 
con más nuevos pobres  
Oaxaca de Juárez se ubica dentro de 
las ciudades capitales con más pobres 

en el país; el  67.4 por ciento de su po-
blación padece algún nivel de carencia. 
Según datos del Coneval, una de cada 
tres personas es pobre. Datos del estu-
dio Medición Municipal de la Pobreza, 
realizado en 2010, aseguran que uno de 
cada cinco oaxaqueños vive en pobreza 
extrema.  

De los informes del Coneval y del 
Inegi se desprende que en apenas cua-
tro años –de 2012 a 2016– 412 mil per-
sonas se sumaron a la lista de pobres en 
la entidad, lo que significa que la po-
breza aumentó en 16.9 por ciento en ese 
periodo de la administración de Gabino 
Cue Monteagudo. En ese lapso, Oaxaca 
produjo 282 pobres diarios y alrededor 
de 11 pobres cada hora.

buzos realizó un recorrido en cinco 
colonias marginadas de la capital oaxa-
queña: Lomas de San Jacinto, Lomas 
de Microondas, Santo Tomás, Segunda 
Sección de Guadalupe Victoria y 
Heladio Ramírez López.

El área que resultó con más carencias 
(sobre todo en materia de obra social e 
infraestructura de vivienda) fue la sec-
ción cuarta de Lomas de San Jacinto, 
que pertenece a la agencia municipal 
Santa Rosa Panzacola, cuyas chozas de 
lámina contrastan con las viviendas re-
sidenciales que se alzan a unos cuantos 
metros. En sus estrechos caminos se per-
ciben olores fétidos provenientes de las 
“letrinas ecológicas” que sus pobladores 
utilizan a falta del servicio de drenaje. 

El presidente del Comité de Vida 
Vecinal (Convive), Ezequiel Cruz 

“Si el gobierno tan solo 
ocupara el recurso para lo que 
verdaderamente se necesita 
esto no estaría pasando, 
nosotros no deberíamos estar 
pagando los platos rotos de 
la corrupción”, aseguró doña 
Catalina.
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de la colonia vecina (Lomas de Santa 
Rosa) que impide conectar la tubería a 
su desagüe para drenar las aguas negras. 
Los condicionan a que las autoridades 
municipales primero les rehabiliten un 
muro de contención y luego les cons-
truyan más obras.

En un comunicado de la autoridad 
capitalina, a través de la regiduría de 
Seguridad Pública y de Tenencia de la 
Tierra, se reconoce que existen más de 
20 mil asentamientos irregulares en la 
ciudad de Oaxaca y que para resolver sus 
carencias es necesario sentar las bases 
que permitan regularizar los predios.

La anterior administración 2014-
2016, que presidió José Javier Villacaña 
Jiménez, se comprometió a destinar 
cuatro millones 600 mil pesos para 
obras de infraestructura social, con la 
prioridad de conectarse a la red sanita-
ria de la colonia vecina. Sin embargo, el 
recurso nunca se aplicó a pesar de que 
estaba etiquetado por el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016. 

El actual edil municipal, José 
Antonio Hernández Fraguas, evade hoy 
su responsabilidad en la solución del 
problema de salud pública con el argu-
mento de que “él no tiene por qué aca-
bar obras de sus antecesores”, explicó 
Cruz Gutiérrez.

Pero no es necesario que este señor 
se deslinde, ya que las calles angostas 
con grandes pendientes de terracería 
de las colonias evidencian el desinterés 
de las autoridades en el mejoramiento 
de las vialidades y de la infraestructura 
urbana de estas comunidades. En estas 
áreas los únicos protectores de la gente 
son las jaurías de perros callejeros que 
ladran a los extraños. 

Mejor nos vamos de Oaxaca
Las colonias ubicadas en la periferia 
de la capital oaxaqueña no son muy 
distintas entre sí, porque carecen de los 
mismos servicios y sufren los mismos 
problemas socio-económicos:  veredas, 

calles empinadas de terracería,  falta de 
servicios de agua, drenaje y gas domés-
tico. Incluso las pipas de aguas residua-
les tienen que conectar sus mangueras 
desde muy abajo para poder aplicar el 
vaciado de fosas sépticas.

Una de ellas es la colonia Heladio 
Ramírez López, a escasos 20 minutos 
de la ciudad. Don Epifanio Hernández, 
vecino de la localidad, asegura que han 
pasado más de 25 años desde que se 
fundó su colonia: “De nada ha servido 
que este asentamiento lleve el nombre 
del exgobernador de Oaxaca, pues las 
carencias siguen igual e incluso hasta 
más graves”. 

“El agua la sueltan cuatro veces al 
mes, los camiones recolectores de ba-
sura casi no llegan hasta arriba, y cuan-
do pasa, pasan corriendo como para no 
llevársela”, dice Nancy Hernández, ve-
cina de la calle Palestina. 

De acuerdo con el Coneval, en la 
capital de Oaxaca y su zona metropo-
litana, más del 35 por ciento de la po-
blación vive en situación de pobreza. El 
19.6 por ciento muestra carencias por 
calidad y espacios de vivienda; el 28 
por ciento no tiene acceso a los servi-
cios básicos. Además, el 16 por ciento 
sufre para acceder a alimentación bási-
ca; el 61 por ciento carece de seguridad 
social; el 32 por ciento no tiene acceso 
a los servicios de salud y el 13 por cien-
to se encuentra en rezago educativo.

El actual gobernador del estado, 
Alejandro Murat Hinojosa, achaca es-
tos males a su antecesor Gabino Cué 
Monteagudo, a quien se le acusa de ha-
ber desviado recursos del erario. Hasta 
el momento, tres de los excolaborado-
res de Cué han sido detenidos por la co-
misión de un peculado de 100 millones 

de pesos destinados a la construcción y 
equipamiento de unidades de salud en 
municipios de alta pobreza. 

Sin embargo, la actual administra-
ción tampoco ha hecho mucho por con-
trarrestar la situación. Indicadores del 
Inegi de 2017 sitúan a Oaxaca dentro de 
los tres últimos lugares en inversión en 
obra pública, solo después de Tlaxcala 
y Morelos. 

La tabla dada a conocer por este or-
ganismo muestra que Oaxaca aportó 
apenas el 0.8 por ciento al total de la 
obra pública del país. Por tipo de obra 
de transporte y urbanización alcanzó el 
0.2 por ciento. En edificación aportó el 
1.1 por ciento; en agua, riego y sanea-
miento el 1.2 por ciento; en electricidad 
y telecomunicaciones el 1.6 por ciento; 
y el 0.3 por ciento en otras construccio-
nes no especificadas.

La realidad no contradice las estadísti-
cas. En la colonia Lomas de Microondas, 
ubicada al norte de la capital, no cuen-
tan con infraestructura ni para recibir el 
agua potable. Cada semana, los vecinos 
desembolsan 110 pesos para llenar su ti-
naco de agua, según atestigua don Juan, 
vecino de este asentamiento.

El desordenado crecimiento urbano, 
guiado por la necesidad, los ha obliga-
do a ir construyendo sus humildes vi-
viendas como pueden, por lo que el pa-
norama está lleno de pequeños cuartos 
hechos con láminas y madera; algunos 
son tan endebles que no resistieron los 
pasados sismos de septiembre. En su 
lugar ahora hay escombros. 

Esta colonia de alta marginación ni 
siquiera tiene registro en los censos gu-
bernamentales, mucho menos se reco-
nocen las carencias de sus habitantes.

Ante la cruel realidad, la señora 
Mariana asegura: “No se puede seguir 
viviendo de esta manera, nosotros he-
mos decidido partir de Oaxaca, ya que 
las autoridades solo cuidan por sus inte-
reses y no velan por los del pueblo. Yo 
no quiero una vida así para mis hijos”. 

“En esta colonia 
carecemos de agua, 
servicio de basura,  
médicos y medicamentos.
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Los próximos doce meses se escenificarán nuevos juegos de poder en forma 
de elecciones en distintas latitudes que diseñarán una cambiante geopolítica 
global. Pese a las ofertas electorales, los estrategas gubernamentales y las cor-
poraciones trasnacionales insisten en ver al planeta como un botín del que hay 
que apropiarse, sin considerar el derecho de los pueblos a decidir sobre sus 
recursos. De ahí que sea previsible una escalada en las crisis políticas existen-
tes, escenario que se suma al declive en el precio de las materias primas, la 
endémica crisis institucional y débil gobernanza global. México no escapa a tan 
complejo pronóstico, pues todo podría ocurrir en el año que comienza.

Son cuatro los principales escenarios globales que adquieren el rango 
de“focos rojos”: 1) En el marco de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 se 
atisba el riesgo de provocaciones (disturbios y ataques terroristas). 2) Es previ-
sible una violenta campaña presidencial en Colombia, donde los conservadores 
buscarían frenar el proceso de paz. 3) Riesgo de volver a la pobreza en América 
Latina, debido a desastres naturales, epidemias o crimen y violencia y 4) Riesgo 
de pérdida de legitimidad del candidato presidencial triunfante en México y atis-
bos de disturbios y otra caída en la economía.
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12 TENSIONES GLOBALES
En 2018, los retos más importantes de los gobiernos y las instituciones será incre-
mentar su legitimidad y autoridad. Solo así podrán enfrentar el aumento en los dis-
tintos tipos de terrorismo que prevén los especialistas en seguridad global, quienes 
también advierten la creciente influencia de actores no estatales que competirán 
por el poder y la influencia con el Estado. Éstas son las previsiones para el nuevo 
año, según Global Security Review.

1. Se agudizarán las tensiones debido a la incertidumbre sobre el rol mundial de 
Estados Unidos (EE. UU.).

2. La Unión Europea (UE) deberá aplicar las reformas necesarias para mante-
ner su legitimidad. Los nacionalismos británico, catalán y corso obligarán a 
Alemania y Francia a definir nuevos rumbos.

3. Continuarán la recientes tensiones en la Península Coreana, aunque es lejana la 
posibilidad de confrontación con Occidente. Kim Jong-un consolidará su poder 
en una combinación de paternalismo y reforzamiento de sus programas nuclea-
res y misilísticos, mientras China y Rusia maniobran conforme a sus intereses 
la carta norcoreana.

4. Este año se extenderán el populismo y el disenso en América Latina. Según los 
análisis de la banca y analistas conservadores, la derrota de los movimientos 
progresistas en Argentina, Perú y Guatemala podría revertirse si se reconoce 
el triunfo de la izquierda en Honduras. De lo contrario anticipan una nueva ola 
de violencia.

5. Aumentará la consolidación estratégica entre Beijing y Moscú como competido-
res geopolíticos de EE. UU. no solo en el norte de Asia, sino en toda la región 
Asia-Pacífico. Con ello buscarán que Washington acepte la política de esferas 
de influencia que siempre ha rechazado. 

6. Continuará el alejamiento entre Rusia y Occidente debido al repudio diplo-
mático y las sanciones contra Moscú. Es previsible que los demócratas en el 
Congreso eviten hacer concesiones al gobierno de Vladimir Putin y en la víspe-
ra de los comicios legislativos tratarán de subir la tensión. Algo similar ocurrirá 
con la relación EE. UU.-Norcorea.

7. China puede tener algunas revueltas domésticas este año, relacionadas con el 
cambio de dirección del Partido Comunista de China (PCCh) del pasado octu-
bre y la lucha anti-corrupción.

8. Se espera que persista la volatilidad en el Sureste Asiático.
9. Persistirán el extremismo violento, el terrorismo y la inestabilidad en Afganistán, 

Pakistán y las frágiles relaciones comunales en la región. Esto indica que EE. UU. 
mantendrá su presencia militar e influencia política ahí, pese a la inicial negativa 
de Donald John Trump.

10. Medio Oriente y África del Norte siguen siendo focos rojos. Se deteriorará 
la situación en ambas regiones y persistirá la tensión por causas político-
económicas.

11. Los Estados de África subsahariana seguirán bajo regímenes autoritarios. Pese 
a algunos cambios en las prácticas, debido a la influencia de grupos de la 
sociedad civil, continúa la lucha entre gobiernos autoritarios, políticas paterna-
listas y el favoritismo en muchos países. Es previsible que las tensiones étnicas 
y religiosas escalen en medio de tendencias económicas globales que amena-
zan el acceso –y precios accesibles– a bienes y servicios básicos.

12. La amenaza terrorista aumentará. Se descentralizarán los peligros de los gru-
pos terroristas e insurgentes, así como las motivaciones de distintos grupos.
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Cambiante geopolítica
La llamada “democracia participativa” 
tendrá múltiples retos en 2018. Rusia, 
el gran actor geopolítico y el país más 
grande del planeta, elegirá a su presi-
dente en dos rondas: la primera el 18 
de marzo y la segunda el ocho de abril. 
Lo mismo ocurrirá en Paraguay (22 
abril), Colombia (27 de mayo), México 
(1º de julio), Brasil (siete de octubre) y 
Venezuela (último trimestre). Cuba ele-
girá a los 612 miembros del Parlamento, 
que a su vez elegirán al Presidente del 
Consejo de Estado. El seis de noviembre 
habrá elecciones legislativas en EE. UU. 
y se espera que los demócratas saquen 
todo el arsenal para apuntalar sus inicia-
tivas y desmantelar los éxitos del manda-
tario republicano.

En el extremo de la escena interna-
cional, donde las elecciones no garan-
tizan la gobernabilidad, se halla Libia. 
De acuerdo con la Organización de las  
Naciones Unidas (ONU) el Estado fa-
llido en que Occidente ha convertido 
a ese país podría realizar elecciones 
presidenciales y legislativas “en algún 
momento del año”. De igual modo 
Camboya debía celebrar comicios, aun-
que desde diciembre la UE suspendió 
su financiamiento a la comisión electo-
ral al considerar que las elecciones “no 
son creíbles” tras la disolución del prin-
cipal partido opositor. 

Aunque la Casa Blanca seguirá in-
tentando definir el curso de la política 
internacional, la geopolítica de este 
año será cambiante por las acciones 
emprendidas desde Beijing y Moscú, 
así como por el cambio electoral en re-
giones clave. Para mal de millones de 
europeos, Bruselas mantendrá su rol de 
actor segundón en espera de las deci-
siones comerciales y fiscales estadou-
nidenses. 

Entretanto, ese bloque endurecerá su 
política migratoria ante la escalada en 
la crisis de refugiados provenientes del 
Magreb y el África Subsahariana. Dos 

¿Será el año del muro?
Focus Economics considera a México “jugador mayor”, pero ve 
desafíos porque perdió vigor su economía y la inflación se elevó, 
además que afectarán la economía los efectos por los sismos. 
Aun así prevé que el turismo será clave para impulsar el creci-
miento. El Pronóstico de Scotiabank alude a signos “combina-
dos” como las pérdidas sufridas por los terremotos, aunque ase-
gura que aún es pronto para determinar sus efectos en el plano 
macroeconómico. Para ambas instituciones, el cambio del go-
bernador de Banxico se traducirá en el aumento en su tasa de 
interés.

Sin embargo, esas firmas de análisis no reconocen el mal es-
tado de la industria, que la inversión externa no llega como era de 
esperarse, que el empleo no promete repuntar en 2018 y que los 
problemas de corrupción y rendición de cuentas siguen siendo 
un lastre democrático para un país que tendrá su relevo presiden-
cial en ese clima incierto.

En cuanto a la relación bilateral con EE. UU., los negociadores 
mexicanos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN)  y sus equipos técnicos parecen resignados a perder. 
La sexta ronda, que se celebrará en enero en Ottawa, Canadá, 
cubrirá capítulos estratégicos: comercio electrónico, aduanas, 
telecomunicaciones, medidas sanitarias y prácticas regulatorias 
en las que Washington no cederá un ápice. Al mismo tiempo, el 
Congreso estadounidense comenzará a debatir el presupuesto 
para construir la continuación del muro fronterizo con México, 
cuyo gobierno no ha diseñado estrategias para enfrentar tal even-
tualidad.
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Asia (este-Pacífico)

Europa central  
y orientalAmérica Latina

Medio Oriente y 
Norte de África

Asia

PRONÓSTICO
Más proteccionismo 
comercial, caída del 
crecimiento chino y 

tensiones geopolíticas.
FUENTE: Banco Mundial

PRONÓSTICO
Proveedor de alimentos.

Oportunidades de 
inversión en electrónicos y 
automóviles.
FUENTE: BMI Research

PRONÓSTICO
Inversiones en Bienes Raíces
FUENTE: BMI Research Risk 2018 
Planning For An Unpredictable Decade. 
An Economist Intelligence Unit Report.

PRONÓSTICO
Inversión para farmacéuticas.

Inversión en minería

Comercio y finanzas

Inversión en telecomunciaciones
FUENTE: BMI Research

The 2018 Fortune Crystal Ball: 59 
Predictions for the Year Ahead.

PRONÓSTICO
Inversiones en petróleo, gas 
y centrales eléctricas.

Infraestructura para explotar 
sus ricos depósitos minerales
FUENTE: Macquarie University. 
Understanding Geopolitics And 
Geostrategy - Pict710

EL MUNDO COMO BOTÍN
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fenómenos de alcance global se suman 
a esa crisis: el tráfico de personas –nige-
rianas menores de 11 años– y la abierta 
venta de esclavos que culmina en terri-
torio libio. Además, todos los pronósti-
cos coinciden en que el mundo seguirá 
sufriendo la caída de precios en mate-
rias primas, se mantendrá la búsqueda 
de energía más barata y persistirán los 
cada vez más devastadores efectos del 
cambio climático global.

Las calificadoras corporativas pre-
vén un “creciente populismo” en 
Occidente, así como tensiones entre las 
élites gobernantes y sus ciudadanos que 
remodelarán la geopolítica global. Ven 
que el aislacionismo que promueve el 
presidente estadounidense proyectará 
la imagen de un EE. UU. débil, que 
haría menos énfasis en los derechos 
humanos y en el orden global, que tam-
bién tendría menor presencia en la es-
cena internacional ante China y Rusia. 
También, subrayan un creciente riesgo 
de conflicto entre potencias regionales 
como India y Pakistán e Irán y Arabia 
Saudita.

EE. UU. Tensión permanente
Mientras llegan las elecciones legislati-
vas, es inminente que se acentúe la con-
frontación entre demócratas y republi-
canos en dos cuestiones clave: la deci-
sión del presidente Trump de reconocer 
a Jerusalén como capital del Estado de 
Israel y el fin del Programa de Acción 
Diferida para los llegados en la Infancia 
(DACA). 

El cinco de marzo se cumplirán los 
seis meses que Trump dio para que 
concluyera ese programa, que prote-
ge a 700 mil jóvenes indocumentados 
(dreamers) contra la deportación. Para 
los analistas, más que el debate sobre 
el Obamacare y los impuestos, importa 
el destino de los beneficiarios del pro-
grama, pues podrían perder su capaci-
dad para trabajar y estudiar en EE. UU., 
que para muchos es el único hogar que 
han conocido. 

Los republicanos saben que si el 
DACA termina, las consecuencias se-
rán potencialmente desastrosas para 
ellos en estados y distritos con gran 
población latina. Sin embargo, también 
lo será en estados y distritos “rojos”, 
donde electores ultranacionalistas per-
ciben ese programa como amnistía a in-
migrantes indocumentados, reseña Tal 
Kopan en CNN.

En todo caso, el huésped de la Casa 
Blanca no tiene todos los ases. Por 
ello buscó distanciarse del republicano 
Roy S. Moore, aspirante al Senado por 
Alabama, derrotado en diciembre en 
medio de un escándalo de acoso sexual. 
Además, tiene menos del 80 por ciento 
de aprobación entre sus copartidarios y 
entre los independientes, y solo mejoran 
sus cifras entre los que tienen entre 30 y 
40 años, según el Informe Político Cook.

Los demócratas parecen más moti-
vados para combatir a Trump que los 
republicanos en apoyar a su presiden-
te. Y aunque faltan muchos meses para 
las legislativas de 2018, es notorio que 
sus copartidarios no respaldan la de-
terminación del Ejecutivo de “mante-
ner vivas las divisiones políticas”, ad-
vierte la especialista Amy Walter.

América Latina en la banca
En 2018 habrá elecciones de los mayo-
res países en América Latina. El com-
plejo resultado en la elección presiden-
cial de Honduras proyectará su sombra 
como una mayor polarización en el país 
centroamericano. Los comicios de 2017 
en la región (Chile y Honduras) mostra-
ron el creciente disgusto social con los 
políticos tradicionales por su incapaci-
dad para garantizar el bienestar, abatir 
la corrupción y combatir al crimen. Así 
lo mostró la encuesta Barómetro de 
las Américas 2017 de la Universidad 
de Vanderbilt, cuando publicó un dato 
sorprendente: el 66.4 por ciento de las 
personas de la región que apoyaban a 
la democracia en el 2017 cayó al 57.8 
por ciento. 

Las estimaciones de organizaciones 
financieras para la región son en gene-
ral optimistas, pues apuestan a mantener 
el status quo político. Sin embargo, sus 
apreciaciones son útiles para observar 
hacia qué rubros han hecho sus apuestas. 
El BBVA Latin America Economic Outlook 
2018 considera que ya está en curso la 
recuperación económica y señala la ex-
pansión en un 1.6 por ciento anual del 
producto interno bruto (PIB) en el tercer 
trimestre de 2017, lo que anticiparía un 
incremento futuro de al menos uno por 
ciento. 

Por su parte Focus Económics ve a 
Argentina y Brasil como países con ci-
fras económicas muy prometedoras. Para 
Venezuela, la firma pronostica una “econo-
mía en caída libre” y recesión, sin mencio-
nar las sanciones impuestas por EE. UU. y 
la UE. En cuanto a Chile, las calificadoras 
anticipan la llegada de nuevas inversiones 
por la política proempresarial del gobierno 
de Sebastián Piñera. 

A su vez, el Pronóstico Global de 
Scotiabank estima que Brasil “debe-
rá hacer la más importante reforma de 
pensiones”. Sin embargo, otros analistas 
advierten que por su impopularidad esa 
reforma influiría en las próximas elec-
ciones, pues la movilización del Partido 
de los Trabajadores (PT) derrotará a los 
reformistas.

Es difícil encontrar análisis obje-
tivos sobre el panorama en Cuba tras 
el fin de la presidencia de Raúl Castro. 
La aversión del presidente estadou-
nidense hacia la isla dificultará que el 
mandatario profundice sus reformas; 
en particular la unificación monetaria 
y la reducción de la burocracia. Aun-
que han transcurrido dos años desde la 
reanudación de relaciones entre Cuba y 
EE. UU., la inversión extranjera no flu-
ye, por lo que el economista Carmelo 
Mesa-Lago agrega que habrá bajo cre-
cimiento. Queda en la agenda cómo 
resolverá el presidente Evo Morales su 
eventual postulación para reelegirse, 
en 2019. 
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Hermann Mellville  
y su Moby Dick

No soy experto en crítica literaria, ni 
siquiera un conocedor de la literatura. 
Si me atrevo a escribir sobre una novela 

es solo como lector, como el que va al teatro, 
al cine o, como en este caso, que lee un libro 
y cuenta a sus amigos lo mejor que puede 
lo mucho que le gustó y de ahí cada quien se 
queda con lo que le convence y le conviene. Así 
que, si me lo permite, selecciono algunas citas 
de la obra, las transcribo y, como pueda, las 
comento. Espero sirva. Me sorprendió la vasta 
cultura de Hermann Mellville; conocía la Biblia, 
la mitología, la filosofía y claro, la pesca de la 
ballena; conocía el trabajo y lo valoraba muy 
alto y conocía la vida. Tuvo que abandonar la 
educación formal a los 13 años por la muerte 
de su padre y modestamente anuncia que es 
autodidacta: “pues un barco ballenero fue mi 
Facultad de Yale y mi Universidad de Harvard”. 
La escuela de la vida en la que se gradúan 
miles de millones cada día, Mellville llegó a 
conocerla muy bien, a la de su época y, valga el 
anacronismo, a la de la nuestra: “En este mundo, 
compañeros, el pecado que paga su viaje puede 
viajar libremente, y sin pasaporte; mientras que 
la virtud, si es menesterosa, es detenida en todas 
las fronteras”. ¿Ya no?

La novela fue escrita en 1851. La caza de 
la ballena tal como la conoció Mellville ya no 
existe. Nantucket ya es otro, ahora es una isla 
turística muy visitada en la que, para ejemplo 
del mundo entero, las tiendas, los restaurantes y 
los grandes hoteles de cadena, están prohibidos, 
solamente los lugareños con negocios medianos 
y pequeños prestan al visitante estos servicios. 

Pero el trabajo, el esfuerzo que hace y transfor-
ma al hombre, sigue existiendo, y Mellville se 
refirió a él en repetidas ocasiones. “La indolen-
cia y la ociosidad perecían ante él”, escribió; y 
el lector se pregunta ¿perecen ante mí?, ¿pere-
cen ante nosotros, compañeros? La caza de la 
ballena era partir a trabajar y arriesgarse sin se-
guridad de volver, así como sucede en la vida: 
“una vez terminada una muy peligrosa y larga 
expedición –escribió Mellville– solo comienza 
una segunda; y, concluida una segunda, solo 
comienza una tercera, y así por siempre jamás. 
Tal es la interminabilidad, sí, la intolerabilidad, 
de todo terrenal esfuerzo”, dijo el escritor que 
sabía que cada expedición, si terminaba, duraba 
tres y hasta cuatro años sin volver a tierra. “¡Por 
amor de Dios, sed parcos con vuestras lámpa-
ras y vuestras velas! –clamó– No hay galón que 
queméis por el que no se haya vertido al menos 
una gota de sangre humana”. Tal como ahora 
sucede con los millones de mercancías que se 
consumen.

¿Y siempre todo va bien? ¿Consideró acaso 
en el Estados Unidos de 1851 al pueblo y su 
acción? “Pues como en este mundo los vien-
tos de proa son más prevalecientes que los 
vientos de popa (esto es, si nunca vulneras el 
precepto pitagórico), así, al comodoro, en el 
alcázar, las más de las veces le llega la atmós-
fera ya usada por los marineros del castillo. 
Él piensa que es el primero en respirarla; pero 
no es así. De modo similar adelanta el pueblo 
llano a sus dirigentes en muchas otras cosas, 
al tiempo que los dirigentes siquiera lo sos-
pechan”.
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Hermann Mellville fue un desafiante temerario 
con los racistas y con otros guardianes de la moral. 
Ismael, su personaje, “Call me Ishmael”, aunque 
nunca vuelva a necesitar el nombre, se hizo amigo 
de un aborigen lleno de tatuajes, un simple trabaja-
dor, experto, valiente; y Mellville escribió en pleno 
siglo XIX, unos años antes de la Guerra de Secesión 
y con el racismo a todo trapo: “Probaré a tener un 
amigo pagano, pensé, ya que la bondad cristiana no 
ha resultado ser sino hueca cortesía.” Y dijo de su 
amigo, en abierto cuestionamiento a la sociedad en 
la que vivía: “Ahí estaba sentado, su propia indife-
rencia revelaba una naturaleza en la que no acecha-
ban civilizadas hipocresías y desabridos engaños.”

Pero su atrevimiento fue más allá. Dijo que se 
acostó con su amigo aborigen. “Me metí en la cama, 
y nunca dormí mejor en mi vida”. Sí, amable lector, 
en 1851. Pero el riesgo de Mellville de enrabiar a las 
buenas conciencias fue todavía más lejos: “¿Qué ha 
sido todo este jaleo que he estado haciendo?, pensé 
para mí mismo... El hombre es un ser humano exac-
tamente como yo: tiene tanta razón para temerme 
como yo para estar asustado de él. Mejor dormir con 
un caníbal sobrio que con un cristiano borracho”. Y 
se acostó con Queequeg en la misma cama y bajo 
las mismas sábanas y “cuando a la mañana siguiente 
me desperté al comenzar a clarear, encontré el bra-
zo de Queequeg tirado sobre mí del más cariñoso y 
afectivo de los modos”. A mí me conmovió. Y por 
si quedara alguna duda de su guerra a los prejuicios 
y su humanismo dijo: “Solo es su exterior; un hom-
bre puede ser honesto en cualquier clase de piel”. 
Ciertísimo.

Mellville ya vivió en una sociedad dividida en 
clases, no tan dividida como la nuestra, pues no se 
producía tanta riqueza; no obstante, el escritor genial 
ya sabía cómo se asciende en la escala social y cómo 
se conserva el poder: “Pues sea cual fuere la supe-
rioridad intelectual de un hombre, nunca puede ésta 
asumir la práctica supremacía que es posible asumir 
sobre otros hombres, sin la ayuda de algún tipo de 
refuerzos y artes, siempre más o menos despreciables 
y abyectas en sí mismas.” ¿Qué? ¿Cómo le hizo Me-
llville para imaginar a los políticos de ahora? Así son 
las obras inmortales, aunque ya no se pesquen balle-
nas en barcos de vela y lanchas de remos.

Hermann Mellville era de los que gustaba “¡Pre-
dicar la Verdad en el rostro de la Falsedad!”. Sabía 

que el trabajo esclavizado deja mucha pena y poca re-
tribución, lo vivió de cerca: “Cuarenta hombres en un 
barco, cazando el cachalote durante cuarenta y ocho 
meses, consideran que les ha ido extremadamente bien, 
y dan gracias a Dios, si al final llevan a puerto el aceite 
de cuarenta peces”. Y todavía remató: “¿Quién no es un 
esclavo? Respondedme a eso”.

Pero su visión era más abarcadora, en su Harvard y 
en su Yale, conoció la sujeción del mundo entero y nos 
la legó: “¿Qué era América en 1492, sino un pez suelto 
en el que Colón clavó el estandarte español como modo 
de marcarlo con un descarrío para su regia señora y 
ama? ¿Qué era Polonia para el zar? ¿Qué, Grecia para 
el turco? ¿Qué, India para Inglaterra? ¿Qué, finalmente 
será México para Estados Unidos? Todos peces sueltos. 
¿Qué son los derechos del hombre y las libertades del 
mundo, sino peces sueltos? ¿Qué, todas las mentes y 
opiniones de los hombres, sino peces sueltos? ¿Qué es 
el principio de la creencia religiosa que hay en ellos, 
sino un pez suelto? ¿Qué son las ideas de los pensa-
dores para los ostentosos traficantes verbalistas, sino 
peces sueltos? ¿Y qué eres tú, lector, sino un pez suelto, 
y también un pez preso?”. Mellville, el estremecedor 
de conciencias.

Educar no es sencillo, puede costar la vida: “¡Ah, 
es duro! –dijo– ¡Que para enardecer a los demás, la 
propia cerilla deba por fuerza consumirse!”. No ceja-
remos, seguiremos hasta el final con la misma determi-
nación que animó a Mellville: “¿Apartarme a mí? La 
senda de mi firme propósito está construida con vías 
de hierro, sobre las que mi alma va encarrilada. ¡Sobre 
insondadas gargantas, a través de corazones de mon-
taña barrenados, bajo lechos de torrentes, impertérrito 
avanzo! ¡Nada es obstáculo, nada viraje para el cami-
no de hierro!”. Mellville, como Heráclito, sabía que no 
hay tregua: “Siempre la lucha: Dios quisiera que esas 
benditas calmas duraran. Mas las hebras mezcladas y 
mezclantes de la vida están tejidas por trama y urdim-
bre; calmas cruzadas por tormentas, una tormenta por 
cada calma”. Vivir y luchar con la ruda consigna de los 
trabajadores balleneros cuando bajaban sus miserables 
barquichuelos de la nave, como los que Moby Dick le 
destrozó dos veces al gran Capitán Ajab antes de ma-
tarlo y hundirle su barco, como cuando los hombres 
se lanzaban en pos del gigante de los mares: “¿Y cuál 
es la canción al son de la que bogáis, marineros? ¡Oh 
ballena muerta, o lancha desfondada!”. Gracias Her-
mann Mellville. 
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La lucha por la Presidencia de la República, que 
se decidirá en el proceso electoral de 2018, 
está en pleno desarrollo. Y, tal como nos tie-

nen acostumbrados nuestros políticos, la puja rápida-
mente se ha convertido en una guerra de invectivas, 
golpes bajos a través de los medios y encuestas en las 
cuales el ganador es, con raras excepciones, el pre-
candidato o fuerza política que las difunde.

Casi a diario nos desayunamos con la nueva de que 
partidos que hasta hace poco se atacaban mutuamente 
con una furia que los hacía aparecer como abande-
rados de ideales, causas y programas políticos irre-
conciliables, han decidido de pronto unirse hombro 
con hombro para luchar contra un nuevo “enemigo” 
común, que lo es solo porque tiene mejores posibili-
dades que ellos de ganar la contienda; nos enteramos 
de divisiones y renuncias a viejas y “probadas” mili-
tancias que apenas ayer parecían impensables; y de 
cambios de camiseta partidaria en un salto mortal que 
envidiaría el mejor volatinero profesional. Todo mun-
do anda a la caza de mejor ubicación no por razones 
de principio o deseo de servir al país, sino por la más 
pragmática de desear mayor seguridad para sus aspi-
raciones de ascenso o, al menos, de seguir en el juego 
y no tener que irse a la banca. Una verdadera feria de 
compra y venta de prestigios políticos e intelectuales, 
de reales o supuestos capitales electorales y de lealta-
des que hasta antes a ahora parecían inconmovibles.

  Este vergonzoso chalaneo no daña solo a la perso-
na o partido político de que se trate; es algo que afecta 
a la sociedad entera, a la salud política de la nación 
y a nuestra joven y tambaleante democracia por dos 
razones. La primera es que exhibe, muy a pesar de 
los protagonistas, el verdadero motivo que se escon-
de detrás del encono y la falta de escrúpulos con que 
buscan acrecentar sus posibilidades de triunfo, que 
no puede ser otro que el ansia irrefrenable de poder 
económico y político. En efecto, preguntémonos: si 

en vez de lo antes dicho el objetivo fuera trabajar sin 
descanso, sufrir todos los sinsabores y correr todos 
los riesgos con tal de enfrentar y resolver los graves 
problemas del país, o al menos dejarlos encaminados, 
sin buscar otra recompensa material que el salario le-
gítimo de un trabajo tan ímprobo, ¿sería igualmente 
tenaz y encarnizada la lucha por llegar el primero a 
la meta? La segunda razón es que, al desdibujar los 
contornos del ideario político y de la visión de país 
de personas y grupos que se alían indiscriminada-
mente, o que cambian de un partido a otro sin reparos 
de ideología o metas sociales, dejan sin opción a los 
electores, los privan de la auténtica posibilidad de ele-
gir entre ofertas distintas y vuelven innecesario apelar 
a su inteligencia. Abren así camino a la manipulación 
emocional, es decir, a la mercadotecnia electoral, para 
que les venda al candidato “ideal”.

Y no hay duda de que éste es el peor escenario 
político para un país con una democracia incipiente 
y con los graves problemas del nuestro, problemas 
que se derivan de una única causa fundamental: la 
desigualdad y la pobreza extrema que produce. Al-
guien dirá que éste es un “rollo muy trillado”, o un 
discurso machacón a falta de ideas y propuestas 
nuevas. Habrá incluso quien piense que son exage-
raciones demagógicas para ganar clientela política e 
incluso falsedades irresponsables y “desestabilizado-
ras”. Para contestar a quienes piensen así de buena fe, 
citaré un artículo aparecido en el semanario Proceso 
de fecha dos de octubre de 2017 y titulado Cuando 
las “súper élites” no pagan impuestos. Dice así en su 
parte conducente:

“En su informe anual 2017, publicado el jueves 
14, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 
inglés) realizó un análisis sorprendentemente crítico 
sobre los impactos de la «hiperglobalización» y de las 
medidas de austeridad en las sociedades. El organis-

 ¿Qué presidente 
necesita México?
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mo urgió a los gobiernos a asestar un «impulso fiscal concen-
trado» para «reequilibrar las economías y las sociedades»”. Y 
poco más abajo: “…el reporte denuncia la extrema concentra-
ción de la riqueza en el sector financiero –los bancos acaparan 
100 billones de dólares–, la privatización generalizada de los 
sectores de la salud, la educación y las pensiones, así como el 
surgimiento de «súper élites» internacionales, mejor conocidas 
en la opinión pública como «el 1%»”. Sigue el artículo: “Como 
resultado, la desigualdad se disparó en el seno de los países, y la 
riqueza global se concentró en las manos de ese 1%, que ame-
naza a los gobiernos con desplazar sus centros de producción 
y capitales hacia otros países en el caso de que incrementen los 
impuestos. La impotencia de los Estados dejó un terreno fértil a 
los discursos xenofóbicos y nacionalistas, constata el informe”. 
¿Le suena conocido este discurso, amigo lector? Y no olvide 
que esto lo dice nada menos que un organismo de la ONU y no 
cualquier “izquierdista trasnochado”.

Pero no hacen falta analogías discutibles. El documento que 
cito precisa: “México es el más desigual de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) –los cuatro hombres más ricos del país concentran el 
9% del PIB– y el que menos impuestos recauda: un 17.4% de 
su PIB, apenas la mitad del promedio de las naciones del orga-
nismo. También es uno de los países del llamado G24 con la 
menor tasa de tributación de las empresas: apenas 10.9% de sus 
ingresos fiscales provienen de las corporaciones”. Se dice en 
seguida que “…la UNCTAD llamó a los gobiernos a elevar sus 
ingresos fiscales –mediante impuestos a las propiedades y los 
ingresos del capital, o con el abandono de las condonaciones 
fiscales, entre otros– y luchar de manera eficiente contra los 
paraísos fiscales”. Y renglones adelante viene algo enriquece-
dor del tema: “Y no solo la UNCTAD: la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y la OCDE multiplicaron los lla-
mados a los gobiernos para que colaboren y pongan un «hasta 
aquí» a los abusos de las empresas transnacionales y del sector 
financiero”. Palabras más o menos, esto es lo mismo que el 
Movimiento Antorchista Nacional ha venido diciendo desde 
hace varios años sin que nadie nos tome en serio, quizá por 
tratarse de Antorcha, tan desdeñada y satanizada por los medios 
de difusión. Pero aquí se comprueba que es imposible desha-
cerse de la verdad cerrándole la puerta; tarde o temprano volve-
rá a metérsenos por la ventana.

Y bien, ¿Qué dicen de este diagnóstico los pretendientes 
a la presidencia de México? ¿Cuál es su propuesta concreta 
para corregir la situación? Hasta donde he podido estudiar sus 
pronunciamientos, creo que, salvo el precandidato de Morena, 
López Obrador, que se ha aventurado a asegurar que el reme-
dio está en el combate a la corrupción, en los demás el asun-

to brilla por su ausencia. Con esto, López Obrador demuestra 
mejor olfato político que sus rivales. Una reciente encuesta de 
Consulta Mitofsky asegura que para el 57 por ciento de los en-
cuestados, todos “líderes del país”, el principal reto de México 
es la corrupción, el segundo es la inseguridad con 27 por ciento, 
mientras la pobreza alcanzó apenas el cinco por ciento. Natu-
ralmente que esto solo demuestra lo poco informados que están 
los “líderes” consultados, pero es probable que ésta sea la razón 
básica para el buen posicionamiento de López Obrador en la 
opinión pública nacional. En efecto, la corrupción en México 
es un problema real y grave que debe combatirse a fondo y a 
la mayor brevedad; pero es igualmente necesario darse cuenta, 
primero, que ese problema, en los estratos altos, medios y bajos 
de la burocracia gubernamental y en todos los servidores pú-
blicos en general, es también consecuencia de la pobreza y los 
bajos salarios; segundo, que limitar el combate a este tipo de 
corrupción, aunque sea saludable, es absolutamente insuficien-
te para eliminar la causa de fondo. 

Hay otro tipo de corrupción que señala la OCDE, aunque 
no le llame así: “En enero pasado, la OCDE deploró que en 
México «la evasión y la elusión fiscal reducen los ingresos 
del gobierno»”; más adelante señala que: “Desde los prin-
cipios de la hiperglobalización, el sector financiero tendió a 
generar inmensas ganancias, absurdamente desproporciona-
das con sus beneficios sociales… En paralelo, las mayores 
corporaciones transnacionales acapararon una parte siempre 
más importante de la economía, a través de las privatizacio-
nes de servicios públicos, por ejemplo”. Y añade: “El infor-
me toma el ejemplo «bien conocido» de la privatización de 
Telmex durante la administración del expresidente Carlos 
Salinas.” Y remata: “Recuerda que, al comprar Telmex, el 
magnate Carlos Slim obtuvo un monopolio en el sector de las 
telecomunicaciones, desde el cual aplicó tarifas indebidas. 
De acuerdo con la OCDE, tan solo entre 2005 y 2009, los 
mexicanos pagaron 25.8 mil millones de pesos de más cada 
año a la empresa del magnate, equivalente a 1.8% del PIB del 
país”. (Mismo artículo de Proceso)

Este tráfico con los bienes y servicios de la nación, más la 
evasión y la elusión fiscales, más las condonaciones de impues-
tos, más la huida de capitales hacia los paraísos fiscales, etc., 
constituyen la verdadera corrupción, y es aquí donde se halla 
la explicación de la desigualdad y la pobreza que nos agobia. 
Hasta donde yo sé, López Obrador no ve así las cosas, y de 
los demás precandidatos, ni hablar. México está urgido de que 
lo gobierne un verdadero estadista, que sepa de qué habla y 
se atreva a proponer las soluciones adecuadas para tales pro-
blemas. Pero en la actual “feria de las vanidades” no vemos a 
nadie que llene esos zapatos. 
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 Abel Pérez Zamorano

El trabajo, esfuerzo humano transformador 
orientado a generar satisfactores de necesi-
dades sociales, es condición del origen mis-

mo del hombre; resultado suyo es ese portentoso 
órgano, el cerebro humano, y también la mano del 
hombre; la necesidad de coordinar sus actividades 
dio origen al lenguaje como sistema de señales 
más complejo que el empleado por los animales. 
Mas no solo en el origen: cotidianamente es fuen-
te nutricia de la vida humana, del trabajador y de 
quienes, no trabajan, algunos injustificadamente 
y otros porque sus condiciones lo impidan. Está 
incluso asociado a la longevidad. Toda la riqueza 
es fruto del esfuerzo físico y mental de los traba-
jadores, pues la naturaleza casi nada ofrece gratis, 
antes exige ingentes esfuerzos, disciplina y sudor, 
desgaste humano.

En tanto manifestación esencial del hombre, el 
trabajo en sí mismo es fuente de satisfacciones; 
tiene carácter hedónico, incluso lúdico y estético. 
Quien hace lo que le agrada lo realiza con buen 
ánimo y eleva su productividad; por eso cada per-
sona debería poder realizar la actividad productiva 
que más le plazca, y cambiar de oficio si lo desea. 
La satisfacción que deja el trabajo cuando se reali-
za una obra o hazaña difícil causa regocijo; como 
el científico que logra un hallazgo relevante o el 
operario que se sabe el mejor en su especialidad, 
el más virtuoso y hábil en el dominio de una herra-
mienta o en la realización de una labor compleja 
con la mejor calidad. Son satisfacciones sanas y 
enaltecedoras. 

Sobre la alegría de trabajar, es decir, existir 
humanamente, dice el inca Garcilaso de la Vega 
en sus Comentarios reales, refiriéndose a los an-
tiguos habitantes del Perú: “Cuando barbechaban 

(que entonces era el trabajo de mayor contento) 
decían muchos cantares que componían en loor de 
sus incas. Trocaban el trabajo en fiesta y regocijo 
porque era en servicio de su dios y de sus reyes 
[...] Los cantares que decían en loor del sol y de 
sus reyes todos estaban compuestos sobre la sig-
nificación de esta palabra: hailli, que en la lengua 
general del Perú quiere decir “triunfo”: como que 
triunfaban de la tierra barbechándola y desentra-
ñándola para que diese fruto [...] Y es admiración 
ver que con tan flacos instrumentos hagan obra tan 
grande. Y la hacen con grandísima felicidad, sin 
perder el compás del canto”. Aquella felicidad era 
posible porque, en condiciones de propiedad co-
munal, no se sentían explotados; el trabajo rendía 
frutos para todos, aunque hubiera diferencias. 

Con el correr del tiempo, al surgir las socie-
dades divididas en clases sociales, la alegría del 
trabajo se trocó en tormento; cuando unos se apro-
piaron del esfuerzo de otros, creando un desincen-
tivo. Privar al trabajador de los satisfactores que él 
creó es confrontarlo con el trabajo. Su obra queda 
así enajenada, separada de él para siempre. Aten-
tan contra un derecho humano quienes, desde la 
manufactura, han parcelado el trabajo, condenan-
do a los hombres a una vida entera ejecutando una 
misma operación, un tormento de Sísifo, una labor 
monótona y enloquecedora, que asesina la crea-
tividad del trabajador, no reta a sus capacidades 
ni a su inteligencia, no demanda mayor esfuerzo 
ni implica aprendizaje y crecimiento personal. La 
parcelación del trabajo termina mutilando las ca-
pacidades humanas. Con la Revolución Industrial 
la máquina convirtió al hombre en apéndice suyo, 
dejando como lejano recuerdo los tiempos en 
que el artesano pensaba y diseñaba el producto, 

Reivindicar el trabajo
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creaba mentalmente su obra antes de realizarla fí-
sicamente. En la fábrica, en cambio, tan dividido 
y subdividido ha quedado el trabajo que el obrero 
no sabe ya a ciencia cierta que está haciendo. Asi-
mismo, la industria fabril capitalista, cada vez más 
automatizada, genera desempleo, para maximizar la 
ganancia, a condición de privar al hombre de aque-
llo que lo distingue en tanto humano, el trabajo. El 
ocio enferma, no solo el cuerpo al dejarlo inactivo, 
sino la mente misma; por ejemplo, ello ocurre con 
los jubilados cuando dejan de trabajar. Por ello, la 
medicina emplea la terapia laboral para que los en-
fermos realicen esfuerzo creador y ocupen su mente 
en algo útil. A todo lo anterior habría que agregar el 
arraigado desprecio al trabajo manual, considerado 
inferior y menos relevante. 

Apropiarse del trabajo ajeno a cambio de un sa-
lario de infrasubsistencia provoca también rechazo 
natural del trabajador a esforzarse, pues no ve en 
ello provecho alguno para él y su familia. Sabe po-
sitivamente que trabaja para enriquecer a otros, que 
acumulan y disfrutan ostensiblemente la riqueza 
frente a él, frente a su pobreza y el hambre de los 
suyos; naturalmente, sabiéndose robado, instintiva-
mente procura trabajar menos, y viene entonces el 
anatema, terrible: ¡eres un flojo! Y muchos dan por 
sentado que así es, que los trabajadores mexicanos 
son una multitud perezosa por naturaleza. Mas con-
tra esa versión, estudios de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico concluyen 
que ellos laboran las jornadas más prolongadas en 
todos los países de ese club.

En tales condiciones, creadas por los propios em-
presarios, han germinado el repudio al trabajo y la 
holganza como ideal de felicidad, idea surgida, por 
cierto, entre las clases ociosas, que contagian a las 
demás su forma de pensar y concitan su imitación. 
Concebir al trabajo como algo idealmente evitable 
a nivel social es irracional, pues si no existiera, la 
humanidad entera desaparecería. Tal ideal puede 
ser factible, y lo es, a lo sumo, para una exigua 
minoría que al no trabajar vive del esfuerzo ajeno, 
mas nunca será aplicable a la sociedad como un 
todo. Sobre la valoración del trabajo aquí comen-
tada, permítame, amable lector, reproducir aquí un 
fragmento de la obra del filósofo italiano Rodolfo 
Mondolfo, El pensamiento antiguo, donde, citando 
a Hesíodo, dice en su página 30: “La conciencia de 

las dificultades atemperada por la fe en la actividad 
fecunda: la conciencia de los males mitigada por el 
pensamiento de los bienes asibles. Fácil es llegar 
a la condición miserable; corta y bruñida es la vía 
que a ella conduce. Pero los Dioses inmortales han 
mojado con sudor la que lleva al logro de la buena 
finalidad. Hasta lograrla, el sendero es largo y empi-
nado, pero, alcanzada la cima, se hace fácil, y desa-
parece la fatiga de la jornada. (Hesíodo, Trabajos y 
días, 286 y ss.) Acuérdate, por lo tanto, de mi exhor-
tación y trabaja... Los Dioses y los hombres odian 
igualmente al que vive inactivo. Se asemeja a los 
zánganos que, inactivos, devoran el fatigoso trabajo 
de las abejas... No es vergüenza el trabajo; vergüen-
za es la falta de laboriosidad (Ibíd)”. 

Paradójicamente, muchos pretendidos críticos 
del capitalismo causan igual daño, moral y físico, a 
los trabajadores cuando, a manera de escape a la ex-
plotación, les aconsejan como “solución” dejar de 
trabajar o simular que lo hacen. Tal es el error del 
sindicalismo desvirtuado y de políticos de discurso 
frívolo que prometen distribuir sin explicar cómo 
ni quién generará la riqueza. En mi opinión, más 
que proponer que la sociedad ya no trabaje porque 
la explotan, la solución debe ser de fondo: acabar 
con la concentración de la riqueza y la explotación; 
cambiar las relaciones de producción liberando al 
trabajo de esa calamidad y regresándole su natura-
leza satisfactoria, alegre y realizadora; y elevar los 
salarios para que así, viendo el trabajador que él y 
su familia son los principales beneficiados de su es-
fuerzo, se motive a trabajar con más ahínco y, de 
paso, eleve su productividad. 

Privar al trabajador de los satisfactores que él creó es 
confrontarlo con el trabajo. Su obra queda así enajenada, 
separada de él para siempre. Atentan contra un derecho 
humano quienes, desde la manufactura, han parcelado 
el trabajo, condenando a los hombres a una vida entera 
ejecutando una misma operación, un tormento de Sísifo, 
una labor monótona y enloquecedora, que asesina la 
creatividad del trabajador, no reta a sus capacidades ni 
a su inteligencia, no demanda mayor esfuerzo ni implica 
aprendizaje y crecimiento personal. 
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En la propaganda del Segundo Informe de 
Gobierno del H. Ayuntamiento de Texcoco, 2016-
2018, el doctor Higinio Martínez Miranda, presi-
dente municipal, utilizó como lema: “en Texcoco 
se vive bien”. He escuchado varios comentarios 
que cuestionan esta proposición y que, sobre todo, 
critican el informe por sus generalidades, las que, 
en efecto, son ciertas, como se verá a lo largo de 
este artículo. Lo peor de todo es que dichas expre-
siones genéricas esconden el trabajo específico y, 
por lo mismo, no dejan ver los detalles ni la reali-
dad. Los niveles de abstracción son tres: lo gene-
ral, lo particular y lo específico o concreto. En los 
informes debe darse el plano de lo concreto, pues 
de lo contrario no informan. Veamos. 

Escribo literalmente lo que aparece en un folleto 
que se distribuyó el día del informe: “Hasta el 
momento hemos cumplido, no sólo lo digo yo, la 
gente me lo dice y al equipo que encabezo”. Esta 
sentencia la firma el presidente municipal, Higinio 
Martínez; sin embargo, la filosofía señala que el 
criterio para determinar si algo es verdadero es la 
práctica y no lo que diga un individuo o un grupo de 
individuos; por lo mismo, lo dicho debe sustentarse 
con datos aportados por la realidad concreta. Como 
ejemplo, vale aquello de que para ver si es falso que 
un vaso está medio lleno o medio vacío es cuestión 
de enfoques, hay que ir a lo concreto y lo histórico: 
si el vaso estaba vacío y se llenó a la mitad, no hay 
duda, está medio lleno; si el vaso estaba lleno y se 
vació a la mitad, está medio vacío. 

El mamotreto dice: “Este año hemos entregado 
calles y avenidas en distintas comunidades del 

municipio”; pero el alcalde no aclara cuáles 
fueron las comunidades beneficiadas, ni cuántos 
kilómetros de vías urbanas se realizaron. Solo 
afirma que “en la cabecera municipal hemos 
rehabilitado el 80 por ciento de las calles”. Sin 
embargo, la polémica que ha surgido es que una 
buena parte de esas calles fueron reencarpetadas 
por cuenta del grupo aeroportuario y no por 
acciones del propio municipio. 

Acto seguido señala otra generalidad, sin 
mencionar acciones concretas: “Este año hemos 
construido, remodelado y mejorado auditorios, 
parques, delegaciones, bardas perimetrales, 
centros deportivos, estanques, etcétera”. Así no 
queda claro qué se ha hecho y si se ha cumplido 
o no con el objetivo. Debieron decir: nos 
comprometimos a hacer esto y aquello e hicimos 
esto y aquello; nos falta esto, o rebasamos la 
meta. Pero no, son puras valoraciones generales. 

En relación con la cuestión educativa, señala 
lo siguiente: “Uno de los principales objetivos 
desde que iniciamos esta administración ha sido 
dotar de mejores instalaciones a las escuelas de 
nuestro municipio. Por tanto, hemos levantado 
y mejorado aulas, núcleos sanitarios, canchas y 
espacios recreativos”. Otra generalidad: ¿qué 
escuelas?, ¿cuántas aulas?, ¿cuántos módulos 
sanitarios?; no se sabe, no dice. Muestra un par 
de fotos, pero nada más. Y, peor aún, la siguiente 
frase encierra, además de otra generalidad y una 
sentencia falaz, otra forma de hacer caravanas 
con sombrero ajeno por no ser específico: “la 
iniciativa de dotar a todas las escuelas públicas 

¿En Texcoco se vive bien?
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de Texcoco con techumbres se inició desde la administración 
de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Por lo tanto, hemos 
entregado y seguimos construyendo arcotechos de primera 
calidad en todas (¡?) las escuelas públicas del territorio 
municipal”.  

Al señalar que ha entregado y construido arcotechos 
en “todas” las escuelas no solo miente sin cortapisas, sino 
que además hace un reconocimiento implícito de que 
la instalación de los arcotechos en Texcoco es obra del 
Movimiento Antorchista, lo que se demuestra con el número 
de obras ejecutadas tan solo en el año que se informa. 

Veamos: en el folleto solo se presentan 10 techumbres 
y en la página del Ayuntamiento reconoce que hacen solo 
20 obras en educación con un monto poco mayor a los 
19 millones de pesos en un año, entre las cuales, como es 
lógico, se incluyen las techumbres, las aulas y los módulos 
sanitarios. Asimismo, sin contar las preparatorias, Texcoco 
tiene 259 centros educativos públicos y con uno que no tenga 
la techumbre se demuestra que es falso que en “todas” las 
escuelas de Texcoco se estén haciendo techumbres y, como el 
Ayuntamiento lo sabe, hacen falta más o menos 150 escuelas 
públicas con techumbre; por lo que las 10 techumbres que 
instaló en un año no significan haber resuelto los problemas 
de Texcoco. 

Para hacer el contraste, el Movimiento Antorchista 
gestionó en este mismo año 21 techumbres en otras tantas 
escuelas con una inversión equivalente a 27 millones 300 
mil pesos, es decir ocho millones 300 mil pesos más que 
toda la obra educativa de Texcoco (Nota: sin incluir las 
demás obras que gestionó Antorcha en materia educativa). 
En 2018 están proyectadas otras 22 techumbres gestionadas 
por el Movimiento Antorchista. Como se ve, Antorcha logró 
una gestión de 11 techumbres más que el Ayuntamiento y 
la afirmación general hecha en el informe puede suponerse 
como un error o como la intención de ocultar la verdad y hacer 
pasar por suyas las obras gestionadas por los antorchistas. Si 
ése fuera el caso, Higinio Martínez estaría manipulando a los 
texcocanos. 

En la página de internet del Ayuntamiento se informa 
que se han hecho 120 obras en todo el año (la mayoría en la 
cabecera, como reconoce el mamotreto), con una inversión 
de 143 millones de pesos cuando el Presupuesto de Egresos 

fue de 982 millones de pesos. En otras palabras, la obra 
pública equivale a apenas el 14.5 por ciento del total del 
gasto público.  

Una última afirmación falaz contenida en el informe 
del presidente es la siguiente: “Puedo asegurar, sin temor a 
equivocarme, que en nuestro municipio se realizan más obras 
que en aquellos que cuentan con un presupuesto similar o 
superior”. Falso. El que escribe puede asegurar, sin temor 
a equivocarse, que dos municipios vecinos de Texcoco que 
reciben un presupuesto per cápita inferior han invertido mucho 
más recursos públicos en obras: Chimalhuacán e Ixtapaluca.  

Chimalhuacán tiene un presupuesto per cápita de 622 
pesos e Ixtapaluca de 643 pesos, en tanto el de Texcoco 
es de mil 38 pesos; es decir, Texcoco tiene 1.6 veces más 
presupuesto que Ixtapaluca y que Chimalhuacán. Sin 
embargo, Chimalhuacán realizó un total de 540 obras (420 
obras más que Texcoco) con una inversión aproximada de 
866 millones de pesos; o sea, 723 millones de pesos más 
que Texcoco. En el caso de Ixtapaluca se hicieron 443 obras 
(323 obras más que en Texcoco) con una inversión de 776 
millones de pesos, 633 millones más que en Texcoco. Así, 
la inversión en obra pública per cápita fue en Texcoco de 
539 pesos, pero en Chimalhuacán fue de mil 229 pesos y 
en Ixtapaluca de mil 489 pesos, lo cual demuestra que su 
afirmación de que “Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, 
que en nuestro municipio se realizan más obras que en 
aquellos que cuentan con un presupuesto similar o superior”, 
es falsa, pues Chimalhuacán e Ixtapaluca reciben menos 
presupuesto per cápita que Texcoco, pero hicieron más per 
cápita que en Texcoco. 

Finalmente, según la Sedesol y el Coneval, el 42.1 por 
ciento de los texcocanos vive en la pobreza; el 18.2 por ciento 
padece rezago educativo; 46.3 por ciento no tiene acceso a 
servicios de salud; el 14.8 por ciento tiene mala calidad de 
materiales y con espacio insuficiente en sus hogares; el 22.4 
por ciento de las viviendas de Texcoco no dispone de servicios 
básicos y el 32 por ciento de la población reporta carencia en 
su acceso a la alimentación; es decir, padecen hambre. Con 
estos datos y con la parquedad de la información dada a los 
texcocanos vale la pena preguntarnos: ¿En Texcoco se vive 
bien? No podría afirmar contundentemente que sí, como lo 
hace el Ayuntamiento. 
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AMLO, el incongruente
Incongruente e inconsistente resul-
tó la actuación del jefe máximo del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y candidato presiden-
cial, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), en sus más recientes deci-
siones, entre ellas la de aliarse con un 
partido conservador como Encuentro 
Social (PES), evidentemente contrario 
a los postulados de la izquierda que se 
supone sustenta Morena, y de sumar 
a su proyecto a personajes oscuros y 
otrora notables integrantes de la “mafia 
del poder” que dice combatir.

Estos errores del tabasqueño han 
resultado patológicos y le han costado 
las derrotas de 2006, cuando presun-
tamente lo despojaron del triunfo, y  
2012. 

No hay forma de entender este pro-
ceder. Los enemigos de ayer, quienes 
eran “ladrones”, hoy son sus amigos; 
las acciones que antaño eran “prag-
matismo vulgar”, hoy las realiza él.

No hay justificación alguna para 
que haya sumado a la alianza de 
“izquierda”, que ya conformaban 
Morena y el Partido del Trabajo (PT), 
al conservador Partido Encuentro So-
cial (PES), que además en el pasado 
ha sido por igual rémora del priismo 
y el panismo.

El instituto que dirige Hugo Érick 
Flores, además de su flácida ideolo-
gía y comportamiento acomodaticio, 
no representa ninguna fuerza real que 
sume a la causa lopezobradorista y sí, 
en cambio, es un lastre al que habrá 
que darle posiciones legislativas. Se 
estima que se llevará al menos 20, en-
tre diputados y senadores.

Se trata de un partido que se ha ma-
nifestado en contra de banderas de la 
izquierda, como la diversidad sexual 
y el derecho a las mujeres a decidir 
sobre sus cuerpos.

Apenas hace unos meses, en junio 

semanas, la autora de Tinísima, acom-
pañada por la activista lésbico-gay 
y actriz Jesusa Rodríguez, protestó 
con una pancarta contra la adhesión 
del PES a la ahora llamada coalición 
“Juntos haremos historia”.

“No al PES”, con el símbolo de los 
cristianos –religión a la que pertenece 
López Obrador– se leía en la cartulina. 

Hay más y peor: Encuentro Social 
ni siquiera reporta una votación, real 
o potencial, en los estudios demoscó-
picos que se han realizado hasta ahora 
para conseguir el tres por ciento de los 
votos nacionales y conservar su regis-
tro.

Morena va a salvarle el pellejo, a fin 
de que este minipartido siga gozando 
de las ministraciones millonarias que 
le otorga por ley el Instituto Nacional 
Electoral (INE), para que luego vuelva 
a aliarse con el PAN o con el PRI.

Aunado a lo anterior, resulta incon-
cebible, al menos como estrategia en 
imagen, que López Obrador haya su-
mado y dado además la calidad de jefa 
de su posible gabinete, si es que pasa 
la prueba de las urnas el 1º de julio de 
2018, a la exministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Olga Sánchez Cordero, quien arrastra 
como estigma histórico haber salvado 
con su voto en 2007 al exgobernador 
poblano Mario Plutarco Marín Torres 
de la destitución por el caso Lydia 
Cacho.

Otro caso que indigna a varios, 
es que en Educación Pública el ta-
basqueño haya propuesto a Esteban 
Moctezuma Barragán, exsecretario de 
Gobernación en el sexenio del priista 
Ernesto Zedillo y luego empleado de 
Ricardo Salinas Pliego, de TV Azte-
ca, en su fundación. ¿Qué le pasa a 
AMLO? éstos no parecen errores, sino 
actos pensados como una estrategia.

de 2017, López Obrador satanizaba 
las alianzas en las que el PES partici-
pó  de manera “promiscua”, como la 
calificó él mismo, junto con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en 
el Estado de México y con el Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Partido de 
la Revolución Democráticca (PRD) en 
Coahuila.

Entonces el mesías de Morena dijo 
que se trataba de “partidos al servicio 
del régimen (...) Por congruencia, no 
podemos marchar juntos… el fin no 
justifica los medios; no es ganar a toda 
costa, sin escrúpulos morales de nin-
guna índole. ¿Qué tienen que ver pro-
gramáticamente, ideológicamente (la 
izquierda con la derecha)? ¡Nada! Es 
pragmatismo vulgar, ramplón. Morena 
nunca va a dejar sus principios”. Muy 
pocos de sus seguidores se han ma-
nifestado en contra de esta alianza de 
Morena y el PES en 2018.

Vale la pena destacar el desplante 
de lucidez, que no demuestra López 
Obrador, de una de sus seguidoras de 
corazón, que lo adora hasta la médula: 
la escritora Elena Poniatowska Amor.

El día en que su precandidato 
presentó su gabinete, hace un par de 
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Independientemente del estado ci-
vil con que una mujer en México se 
integra en pareja con un hombre, ad-
quiere la responsabilidad de esposa, 
comparte la suerte de su compañero 
y se convierte en su aliada en un es-
cenario económico tan complicado 
que la lleva a realizar una proeza en 
el cumplimiento del compromiso de 
que “lo que une Dios no lo separe el 
hombre” y del dicho de que “no solo 
de pan vive el hombre”, pues a partir 
de esa unión tiene que aprender que 
sin el pan difícilmente se puede so-
brevivir, pese a que el precio de los 
alimentos básicos se ha ido a las nu-
bes, los empleos son sumamente esca-
sos y mal pagados y que siempre está 
latente la certeza de aquel otro dicho 
que advierte que “cuando la pobreza 
entra por la ventana el amor sale por 
la puerta”.  

Pero las mujeres mexicanas fueron 
educadas para no claudicar a la prime-
ra y por ello es de reconocer su labo-
riosidad y empeño por preservar a sus 
familias, en cuyos hogares los agobios 
sin duda serían mucho mayores sin 
su instinto de unidad y conservación 
afectiva, pieza clave en el funciona-
miento familiar. 

Es cierto que éste ha ido cam-
biando, pero el importante papel que 
la mujer ocupa en la familia no ha 
cambiado. Si partimos de que el país 
transitó de una economía rural ligada 
a las actividades agrícolas, donde los 
núcleos parentales transcurrían en la 
monótona y apacible vida en el cam-
po, donde las actividades productivas 
de la parcela requerían de los hijos 
y aun de la esposa y era normal que 
aquéllos fueran muy numerosos pues 
el predio necesitaba de los brazos de 
todos. Esto creaba no solo fuertes la-
zos interfamiliares sino también den-
tro de las comunidades, en las que 

todos convivían. Los padres veían a sus 
hijos crecer y casarse, y éstos a sus pa-
dres envejecer. 

La industrialización del país vino 
a terminar con la idílica vida familiar, 
pues ésta se movió al ritmo de las má-
quinas y del cambio económico. Fami-
lias enteras se trasladaron a la ciudad, 
donde primero comenzaron a peregri-
nar en los cuartuchos de vecindades y 
con el tiempo algunas lograron acomo-
do en los lomeríos para construir hoga-
res propios muy humildes y convertir el 
entorno de las metrópolis en ciudades-
dormitorio. 

Allí, en las cartolandias, en el lodo 
y en la inmundicia, las nuevas familias 
obreras dejaron atrás su pasado cam-
pesino y se dispusieron a conquistar la 
vida de la ciudad. En ese nuevo hábi-
tat la mujer fue nuevamente el centro 
de cohesión que logró con éxito mul-
tiplicar la prole para las fábricas. Y 
las familias antes numerosas se fueron 
reduciendo gradualmente en la medida 
que ya no era necesario que fueran tan 
grandes. 

Además, movidos por el escaso 
desarrollo industrial, las actividades 
familiares que eran tan cotidianas, se 
fueron haciendo cada vez más lejanas, 
y ni pensar en la convivencia dentro las 
fábricas, pues en la especialización de 
los operarios se pierde cualquier lazo 
de amistad. Y si a ello se agrega ahora 
la escasez del trabajo, los obreros pasan 
gran parte de su tiempo trasladándose a 

sus centros de labor o, peor aún, emi-
grando cuando no lo encuentran en sus 
colonias.

Otro escenario cada vez más fre-
cuente es aquel en el que la mujer se 
incorpora al mercado de trabajo, por-
que el ingreso de un solo miembro es 
insuficiente para sostener un hogar, lo 
que propicia un giro totalmente con-
trario a la unidad familiar, pues hay 
hogares donde los dos padres se en-
cuentran trabajando y los hijos prácti-
camente crecen solos.  

Pero la mujer no se ha desentendido 
por completo de esta responsabilidad, 
pues sigue siendo el pilar en su fami-
lia y es capaz de reunir nuevamente a 
sus dispersos miembros y confortarlos 
con el cariño necesario para que vuel-
van a la batalla diaria y se ganen el pan 
de cada día. 

Por ello es indispensable reconocer 
el papel trascendental que la esposa 
mexicana tiene en la integración y 
conservación de la familia, pues no 
solo desempeña su rol de mujer como 
procreadora de hijos, sino que también 
es la consejera, la amiga en los mo-
mentos difíciles, la cuidadora y pro-
tectora de los miembros de la familia; 
la que le da unidad y consistencia al 
hogar y la que, en muchos casos, rea-
liza una doble jornada de trabajo pues 
labora fuera de su hogar y cuando lle-
ga a éste cumple con sus responsabili-
dades de madre, ama de casa y esposa.   

La difícil situación actual por la 
que atraviesa el pueblo mexicano hace 
necesario nuevamente la fortaleza de 
la mujer para que se convierta en la 
compañera fiel en la lucha imposter-
gable por construir un país mejor. En 
esta nueva tarea, sin duda, no solo será 
la compañera, sino la madre que con 
su ejemplo y su tenacidad anime a los 
hijos a emprender una lucha que ape-
nas comienza. 

La esposa del mexicano
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La libertad, ¿cuestión meramente subjetiva?
¿Qué hace el hombre para ser hom-
bre? La capacidad para pensar. Y 
¿cuál es el instrumento del pensa-
miento? La razón. ¿Cuál es, entonces, 
el fin último de la razón? La libertad. 
Estas máximas han sido aceptadas 
en prácticamente toda la historia de 
la filosofía y hasta nuestros días se 
sigue creyendo firmemente en ellas. 
Ahora bien, ¿la libertad es entonces 
producto del uso de la razón que de 
forma innata adquiere el hombre al 
nacer, o exige otro tipo de condicio-
nes para poder realizarse? En otras 
palabras, ¿puede ser libre el espíritu 
sin ser libre el cuerpo? Aquí la histo-
ria y la filosofía misma han dado una 
respuesta irrefutable: para lograr la 
libertad en el pensamiento es preciso 
que existan las condiciones materia-
les que posibiliten alcanzar esa liber-
tad. La causa por la que en la historia 
de la humanidad han existido hom-
bres que pudieron dedicarse absolu-
tamente al campo del pensamiento, 
se debió a que hubo otros hombres 
que con su trabajo posibilitaron que 
aquéllos pudieran dedicarse a vivir 
según su forma de entender la vida, a 
pensar y a alcanzar la libertad.

Desde la antigüedad hasta nues-
tros días han surgido distintas co-
rrientes del pensamiento que han 
considerado que la forma definitiva 
con la que el hombre puede alcan-
zar la verdadera libertad es a través 
de la contemplación. Por esa razón 
hombres de la talla de Sócrates, 
Aristóteles y Platón pensaron que 
solo el filósofo podía llegar a ese 
estado de libertad absoluta. Surge 
aquí nuevamente la terca pregunta: 
¿qué posibilita entonces que puedan 
existir hombres que se dediquen a 
contemplar el mundo y que puedan 
alcanzar la libertad absoluta sin pre-
ocuparse de nada más? La respuesta 

la ofrece la lógica misma: el hecho de 
que haya hombres que renuncien a esta 
libertad y se dediquen enteramente a 
trabajar para que los otros alcancen esa 
posibilidad de libertad. 

La libertad, entonces, no se encuen-
tra solo en el terreno del pensamiento y 
la razón, no se alcanza por el simple he-
cho de ser hombre; para su consecución 
es necesario verse despojado de las 
exigencias que la vida material impone 
y solo eliminando esta determinación 
podrá presumirse de una libertad real 
tanto en espíritu como en cuerpo. El 
liberalismo político del que presumen 
ser herederos los actuales dueños del 
saber humano también lo reconocían, y 
las palabras de Rousseau son suficien-
temente claras al respecto: “El hombre 
ha nacido libre y, sin embargo, vive en 
todas partes entre cadenas”.

El hombre de nuestra época presu-
me, sin embargo, haber logrado la li-
bertad por creer ciegamente lo que los 
apologistas del sistema le han repetido 
hasta al cansancio; a saber: que la li-
bertad, como producto enteramente del 
pensamiento, está al alcance de todos. 
Se considera libre el hombre moderno 
por creer que su pensamiento es pro-
ducto absoluto de su razón, sin dete-
nerse a pensar en el origen de las ideas 
que presume tener. Se grita a los cuatro 
vientos que todos los hombres son li-
bres de pensar y hacer lo que quieran, 
pero la realidad, con la terquedad que la 
caracteriza, responde secamente: eres 
libre de pensar y de hacer en la medida 
en la que tus condiciones objetivas de 
vida te permitan ser libre. Si el sistema 
actual te ofrece la libertad de viajar a 
cualquier parte del mundo (que gracias 
a la globalización ha abierto todas sus 
fronteras) la realidad te responde: “po-
drás viajar a donde te plazca, siempre 
y cuando tengas los medios para hacer-
lo”; si el sistema te ofrece una infinidad 

de mercancías y te ofrece la libertad 
de conseguirlas y hacerte de ellas en 
cualquier lugar y momento, la reali-
dad objetiva te responde sin tardan-
za: podrás conseguir todo lo que se 
te ofrece siempre y cuando tengas la 
posibilidad para hacerte de ellas. En 
consecuencia: tu libertad está al al-
cance de tus posibilidades de adqui-
rir esta libertad a través del nuevo y 
único dios erigido por la propiedad: el 
dinero. 

En consecuencia, si se pretende 
alcanzar la tan anhelada libertad espi-
ritual es preciso que antes se alcance 
la libertad material que con férreas ca-
denas impide que el hombre sea due-
ño y amo de su pensamiento. Si esto 
distingue al hombre de los animales, 
al habérsele arrebatado la capacidad 
de hacerlo se le rebaja nuevamente 
a la condición de animal y, en tanto 
que únicamente la especie humana 
puede presumir de esta posibilidad 
de libertad, su condición de libertad 
y de ser humano se disipan si antes 
no se ha despojado de la necesidad 
material que lo determina. Un hom-
bre no puede pensar bien si antes no 
ha comido bien, y si a pesar de eso 
se considera libre de hacer lo que le 
plazca y se cree capacitado de crecer 
espiritualmente como sucede en esta 
triste época, la realidad, como suce-
de en nuestros días, se elevará con la 
autoridad que solo de ella emana y le 
dirá: esa libertad de la que presumes 
es una falsa libertad, si quieres alcan-
zarla verdaderamente, libérate antes 
de las cadenas que sobre tu existencia 
pesan para que así logres emancipar-
te y aspires a romper el yugo que tu 
pensamiento aprisiona y, en última 
instancia, en la medida en que eso 
hagas logres nuevamente regresar a la 
condición de hombre de la que se te 
ha despojado. 
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Efectos de la contaminación aérea en la salud humana

La atmósfera en la que respiramos está compuesta con un 
78 por ciento de nitrógeno, un 21 por ciento de oxígeno y 
un uno por ciento de otros gases entre los que destacan el 
argón, metano y dióxido de carbono; el óxido de nitrógeno, 
dióxido de azufre, nanopartículas e impurezas como el ácido 
nítrico, ácido sulfúrico, polvo y hollín. Esta composición, sin 
embargo, varía de un sitio a otro dependiendo de las activi-
dades humanas que se realizan en cada lugar y del tipo de 
emisiones que éstas liberan. 

En un estudio publicado en 2015 en la revista Toxicology 
letters, investigadores del Instituto Nacional de Cancerología 
y de la Universidad de Alberta (Canadá) hallaron mayor can-
tidad de nanopartículas contaminantes en la zona comercial 
de la Ciudad de México (CDMX) que en la zona Industrial 
Vallejo, ubicada en su región norte. La zona comercial com-
prende el Centro Histórico, La Merced, Tepito, La Lagunilla, 
la Central de Autobuses (TAPO) y el Zócalo. En estos sitios 
existe una elevada afluencia de transportes pesados que utili-
zan para funcionar combustibles fósiles (diésel y gasolinas).

En el mismo estudio los autores analizaron la composi-
ción de las partículas de aire de la CDMX y hallaron que 
cada partícula era una mezcla compleja formada en mayor 
medida con Hidrocarbonos Policíclicos Aromáticos (HPA); 
metales como cromo, plomo, aluminio, silicio, níquel y co-
bre; endotoxina ozono y, en menor medida, otras sustancias. 
Los efectos negativos que estas sustancias tienen en la salud 
humana han sido estudiados ampliamente por investigadores 
de diversas instituciones y por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Los efectos tóxicos de los HPA actúan sobre el sistema 
inmunológico y afectan el ciclo reproductivo de hombres y 
mujeres, además de provocar arteriosclerosis. Los metales pe-
sados también son tóxicos: el cromo está asociado al cáncer 
de pulmón, en los riñones y provoca alteraciones neurológi-
cas; la exposición a concentraciones elevadas de plomo pue-
de causar hipertensión arterial, lesiones renales y en mujeres 
embarazadas abortos, partos prematuros, muerte fetal y mal-
formaciones leves en el feto. Las endotoxinas son compuestos 
liberados por algunas bacterias que provocan enfermedades y 
afecciones significativas como la inhibición o debilitación del 
sistema inmunológico (Bordetella pertusis), la tos ferina, la 
meningitis (infección en el tejido conectivo que recubre al ce-
rebro y en la médula espinal), diarrea y fiebre. El ozono irrita 
la garganta, reduce la función pulmonar haciendo más difícil 
la respiración; puede provocar ataques a personas asmáticas y 
empeorar las enfermedades pulmonares crónicas. 

En 2016 se reportaron en la CDMX contingencias y 
precontingencias ambientales en reiteradas ocasiones. La 
Secretaría de Salud de la ciudad informó que en esos días 
aumentaron entre el ocho y el 10 por ciento las enfermedades 
respiratorias en la población de todas las edades y señaló que 
la exposición prolongada a altos índices de contaminación 
provoca molestias en personas sanas como conjuntivitis, co-
mezón, escurrimiento nasal, tos seca, cansancio y dolor de 
cabeza permanente. 

Por otro lado, un estudio realizado por la doctora Isabelle 
Romieu, especializada en epidemiología por la Universidad 
de Harvard, reveló deficiencias importantes en el funciona-
miento pulmonar de niños en proceso de crecimiento que han 
sido expuestos durante periodos prolongados a contaminan-
tes aéreos, y entre las personas adultas un incremento en el 
riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares y cardiovas-
culares crónicas, y mortalidad en general.  

Según datos de la OMS en 2012, unos siete millones de 
personas –uno de cada ocho decesos en el mundo– murie-
ron como consecuencia de su exposición a la contaminación 
atmosférica. Adicionalmente, la Agencia Internacional para 
la Investigación sobre el Cáncer de la OMS declaró en octu-
bre de 2013 que clasificaba la contaminación del aire como 
carcinógeno para los humanos.

La contaminación atmosférica constituye actualmente el 
riesgo ambiental más importante para la salud en el mundo. 
En la CDMX se han implementado algunas medidas: la veri-
ficación vehicular obligatoria, el programa Hoy No Circula, 
la reubicación de industrias, programas de restauración y 
conservación de áreas verdes, la renovación de los camiones 
del transporte público, entre otras. Pero estas medidas distan 
de ser suficientes para la magnitud que la contaminación ha 
alcanzado en la capital de México. 
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Una nueva forma de hacer deporteUna nueva forma de hacer deporte
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Después de una fase de grupos muy intensa, tenemos 
a los 16 clasificados del torneo más importante del viejo 
continente, del que haremos un recuento por grupos. En el 
grupo A, calificaron el club Manchester United que, dirigido 
por el técnico José Mourinho, retornó a la UEFA Champions 
League luego de dos años de ausencia y con la consecución 
de 15 puntos y el primer lugar; el segundo puesto lo ocupó 
el constante Basel suizo con 12 puntos.  

El Grupo B tuvo como líder de la competencia al París 
Saint Germain (PSG), que tras una gran inversión en el 
mercado de transferencias logró la clasificación con 15 
puntos y 21 goles de diferencia. En la segunda posición 
quedó el mejor equipo alemán de los últimos tiempos: el 
Bayern München que, de igual manera, sumó 15 puntos, 
pero con menos goles a favor.  

El C, catalogado como el “grupo de la muerte”, contribuyó 
con el club Roma, que hizo un buen torneo logrando 11 
puntos y terminó en el primer puesto; seguido del Chelsea, 
equipo británico, que acumuló también 11 puntos y regresó 
al torneo después de un bienio ausente. Ambos clubes 
dejaron fuera de la Champions League, para gran sorpresa 
de muchos, al Atlético de Madrid que quedó eliminado al 
solo conseguir siete puntos. 

En el D avanzó el Barcelona como líder de grupo 
y que parte ya como uno de los principales favoritos 
para llevarse el título de la edición 2017-2018. El 
Barza estuvo seguido por el subcampeón de la edición 

pasada: el Juventus de Turín, que se clasificó como 
segundo lugar. 

El Grupo E tuvo como calificados al Liverpool, que tras 
haber ganado en la ronda de repechaje a la Champions, 
hizo una gran fase de grupo y avanzó en calidad de líder 
con 12 puntos; seguido del Sevilla con nueve puntos que 
dejó mucho que desear en la fase de grupos tras una buena 
inversión en el mercado de transferencias.  

En el F avanzó el equipo Manchester City, que ahora 
dirige el técnico catalán Joseph Guardiola. El MC sumó 15 
puntos y reportó nueve goles a favor. Fue seguido por uno 
de los clubes sorpresa del torneo: el Shaktar Donetsk, que 
acumuló 12 puntos. 

En el G, que de igual manera fue catalogado como uno los 
grupos con mayor competencia, calificó el club Besiktas, de 
Turquía, que con 14 puntos quedó como líder y fue seguido 
por el Porto, el equipo europeo con más mexicanos, que 
obtuvo 10 puntos y dejó fuera a grandes contendientes como 
el club francés Mónaco y el RB Leipzig, alemán. De éstos se 
esperaba mucho más en esta temporada. 

Del Grupo H quedaron clasificados los equipos del 
Tottenham Hotspur, que sumó 16 puntos y el Real Madrid, 
que en 12 ocasiones ha ganado la UEFA Champions 
League y es campeón vigente. Sin embargo, los madrileños 
calificaron en segundo lugar de grupo con 13 puntos. La final 
de este año se disputará en el Olímpico de Kiev, Ucrania el 
26 de mayo y no cabe duda que será muy disputada. 

UEFA Champions League 2017-2018
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MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna

El puntillismo
Antes de entrar propiamente en el tema 
debo explicar, aunque sea brevemente, 
qué es el puntillismo. El puntillismo es 
una técnica pictórica que consiste en el 
uso casi exclusivo –aunque en algunas 
ocasiones totalmente– de puntos para 
dar forma a lo que el pintor intenta re-
presentar. Esta técnica fue utilizada prin-
cipalmente por el neoimpresionismo, 
escuela francesa de pintura que surgió 
después de los primeros precursores del 
impresionismo, Manet, Pisarro, Monet 
y Renoir, pero que fue contemporánea 
de algunos seguidores de éstos, como 
Lautrec, Cézanne, Sisley, Degas, entre 
otros. Los principales exponentes de 
esta técnica son Georges Seurat (París, 
dos de diciembre de 1859 - 29 de mar-
zo de 1891) y Paul Signac (París, 11 de 
noviembre de 1863 - 15 de agosto de 
1935), aunque hay quienes reconocen al 
primero como su fundador.  

 El puntillismo se presenta como 
una técnica revolucionaria en todo 
sentido, primero porque rompe, al igual 
que el impresionismo, con el esquema de la representación 
mediante líneas y, después, porque va más allá de lo que 
el impresionismo había conseguido con la técnica de la 
pincelada, que en muchas ocasiones siguen siendo líneas 
aunque éstas ya no estén tan definidas como las del canon de 
las escuelas anteriores.

Sin embargo, la intención del que se conoce como su 
fundador no fue innovar solo por la innovación misma; hubo 
una razón con más peso detrás. Seurat pensaba que el arte 
debía ser considerado como una ciencia; para él, lo que el 
arte debía hacer era representar con precisión matemática no 
solo la impresión que se recibía del exterior, sino también los 
colores y, más aún, las emociones del artista. El puntillismo 
era precisamente la forma para lograr esto, primero porque 
lo que vemos en el exterior no son líneas perfectamente defi-
nidas sino, desde su perspectiva, lo que vemos más bien son 
una suerte de interjecciones entre un objeto y otro, y la me-
jor forma de plasmarlas en el lienzo es mediante puntos, que 
sirven para darle más vida al cuadro y hacerlo más preciso y 
apegado a la realidad.

En segundo lugar hay que decir que el puntillismo tiene 
una paleta de colores muy básica, nunca se encuentra en ella 

una combinación de los mismos y ésta tiene que lograrse a 
la hora en que el artista acomoda los puntos en el lienzo, de 
tal manera que dé la impresión de que está viendo otro color 
cuando en realidad solo son dos puntos superpuestos, o más, 
los que nos dan esa impresión.

El último punto que hay que destacar para comprender 
la visión cientificista del arte que se encuentra tras el 
puntillismo es la forma en la que deben manejarse las lí-
neas y los puntos. Seurat tenía la teoría de que la manera 
en la que pintaras determinaba la recepción que la pintura 
tendría, de tal modo que si pintabas hacia abajo, se lograba 
la impresión de tristeza y así sucesivamente.

Hasta aquí hemos tratado de mostrar cuáles eran los 
motivos de los seguidores del puntillismo para pintar de 
esa manera. Sin embargo, no podemos cerrar esta colabo-
ración sin antes decir que, a pesar de todas las críticas que 
recibió un arte que pretendía guiar las representaciones de 
toda la gama de emociones del ser humano en una ciencia, 
el puntillismo debe ser valorado como un medio de expre-
sión que logró romper con todos los cánones de su época, 
haciendo con esto que las barreras artísticas de la humani-
dad se ampliaran, cosa nada despreciable. 

Puerto de saint tropez 1907. Paul Signac
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Sección especial 
Segunda de dos partes

Sección especial hace referencia a una maniobra jurídi-
ca realizada en 1941 por el gobierno del mariscal Pétain 
durante el Régimen de Vichy para aplicar un ignominioso 
castigo a inocentes o chivos expiatorios. En ese año los jó-
venes comunistas que resistían al dominio fascista alemán 
organizaron un atentado para matar a un oficial de la mari-
na alemana. Esta acción era necesaria para organizar la re-
sistencia armada a la invasión nazi y para, asimismo, des-
gastar al ejército intruso. Cuando el atentado se consuma y 
el oficial alemán es acribillado por la espalda mientras uno 
de los de convoyes del Metro de París –según la historia 
contada por Costa Gavras– los jóvenes huyen corriendo 
por los andenes de la estación y la policía y el Gobierno 
franceses nunca llegan a saber de ellos. Sin embargo, los 
nazis advierten que ese peligro permanecería latente en 
contra de la vida de sus oficiales y soldados y para conju-
rarlo ordenan al Gobierno de Francia la aplicación de un 
escarmiento que aterrorice a los patriotas y los antifascistas 
que organizaban la resistencia. 

El Estado Francés,  obsecuente claro está, busca a quién 
castigar; y para poder satisfacer los deseos de los invasores 
extranjeros crean un ente jurídico llamado Sección espe-
cial; es decir, un tribunal especial para juzgar a los terro-
ristas más peligrosos y extremistas que “están en contra 
del Estado francés”. Pero resulta que al no tener a quién 
juzgar, pues los presos en manos del Gobierno son delin-
cuentes menores y, por lo mismo, no ameritan ni de lejos 
la pena capital o siquiera la cadena perpetua, la cúpula gu-
bernamental del Estado francés se pone a buscar a quiénes 
juzgar de forma sumarísima para guillotinarlos en calidad 
de “terroristas” en la Plaza de la Concordia. La Sección 
especial escoge a seis delincuentes pobres cuyos delitos 
consistían en la falsificación de documentos migratorios, 
robo de bicicletas, reincidencia delictiva menor e, incluso, 
por ser comunistas o judíos. 

La Sección especial se ve envuelta en serias contradic-
ciones no solo jurídicas sino también éticas y morales, pues 
los integrantes de la misma están determinando la muer-
te injusta de seres que no la merecen. Y es precisamente 
con las magníficas actuaciones de quienes interpretan a los 
funcionarios de la Sección especial y a los presos como 
Costa Gavras recrea una historia bien estructurada y con 
sentido profundamente crítico. De esta forma, Gavras nos 
va describiendo la terrible realidad que vivió uno de los 
pueblos que se han caracterizado por sus luchas históricas 

en el desarrollo de la humanidad. Y al mismo tiempo nos 
muestra la esencia del poder que caracteriza a los Esta-
dos gobernados por la gran burguesía y que cuando ésta 
quiere hacer sentir directamente su fuerza, la tan ensal-
zada “división de poderes” –legislativo, ejecutivo y ju-
dicial, según las teorías de grandes pensadores políticos 
de la burguesía como John Locke y Montesquieu– ni la 
justicia ni la democracia aparecen por ningún lado para 
hacerle contrapeso. En el filme del creador greco francés 
esa forma elocuente, esa división de poderes, no existe, 
pues aunque algunos de los ministros de los tribunales 
del Poder Judicial francés se resisten a transgredir las le-
yes, terminan obedeciendo al Poder Ejecutivo y colabo-
ran con el aparato de dominación del Estado en manos de 
la gran burguesía. 

Gavras es un cineasta muy lúcido, que sabe transmitir 
ideas de hondo contenido político y social, y en Sección 
especial logra estructurar una cinta que tiene un poder 
cognoscitivo profundo que debe ser admirado a 42 años 
de haber sido realizada. Sobre todo porque en las últi-
mas décadas el cine de contenido político ha sufrido una 
enorme disminución en su calidad y en la cantidad de 
producciones. Sección especial no solo contó con buenas 
actuaciones, sino también en el diseño de su vestuario, la 
ambientación del París de los años de la Segunda Guerra 
Mundial y notablemente en la buena fotografía, que 
estuvo a cargo de Andréas Winding. Es una cinta muy 
recomendable para los cinéfilos que gustan de obras de 
contenido político.     

Fotograma de Sección especial 



www.buzos.com.mx

44

buzos — 8 de enero de 2018

POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Considerada como un poema frívolo por algunos, el Arte 
de amar, de Ovidio es una irónica parodia que, imitando 
la poesía didáctica, ofrece en la primera parte un recetario 
completo de las formas en que un hombre puede conquistar 
los favores de su amada y cómo hacer que ese amor sea 
permanente; en la segunda parte pone el poeta a las mujeres 
en igualdad de condiciones y enlista una serie de consejos 
para atraer, conquistar y conservar el agrado de los hombres; 
desde recomendaciones higiénicas hasta el cuidado del 
peinado, el atuendo, los accesorios, la expresión corporal y 
el manejo de la imagen personal para disimular los defectos 
físicos, como si el amor pudiera sujetarse artificialmente a 
racionales lineamientos hasta formar expertos amadores.

Espejo de las costumbres cortesanas del siglo I romano, 
el Arte de amar tiene su complemento en los Remedios 
del amor, poema que Ovidio presenta como un “acto de 
contrición” al que se obliga después de haber revelado 
armas para que hombres y mujeres sufran penas de amor. 
Quien sufre por amores y tiene la intención de dejar de 
amar no tendría más que seguir los pasos de quien ha 
logrado volver a la cordura; ofrece la medicina para el mal, 
y también se disculpa con el niño alado por permitir que 
sanen las heridas causadas por sus flechas en los inermes 
corazones mortales:

¿Por qué algún amador, con el lazo al cuello anudado,
se colgó, triste peso, de una elevada trabe?

¿Por qué excavó alguno su pecho con el rígido hierro?
Amador de la paz, culpa del daño tienes.

Quien si no cesara habría de morir por el mísero amor,
que cese, y de ninguna muerte serás causante.

Y eres niño, y cosa alguna, si no el jugar, te conviene:
juega; a los años tuyos se adaptan muelles reinos.
Pues podrías usar, para guerras, desnudas saetas;

mas carecen de sangre mortífera tus dardos.
Fruto maduro del alma del poeta, la obra no se agota 

en la pura superficialidad; a pesar de esa aparente ligereza 
e incluso frivolidad que algunos han visto en el Arte 
de amar y en los Remedios del amor, Ovidio revela su 
profundo conocimiento del alma humana, la empatía hacia 
el sufrimiento de hombres y mujeres. Para hacer ameno lo 
que podría convertirse en un serio tratado moral, el poeta 
echa mano del recurso mitológico, aleccionando a través de 
los ejemplos los inconvenientes de una pasión enfermiza:

Si algo de aquello a los usos vuestros no corresponde,
mucho, por el ejemplo, puede enseñar, con todo.

Extinguir las crueles flamas es propósito útil,
y no tener el pecho cautivo de su vicio.

Habría vivido Filis si, maestro, hubiérame usado,
y hecho más veces el viaje que hizo nueve.

Ni, muriente, habría visto Dido desde la más alta torre

que las dardanias naves velas al viento dieran,
ni contra sus entrañas habría armado el dolor a la madre

que se vengó del hombre dañando socia sangre.
Con el arte mía, Tereo, aunque Filomela placiérale,

no mereciera en ave ser vuelto por su hazaña.
Dame a Pasifae; el amor depondrá, ya, del toro;

dame a Fedra, el torpe amor se irá.
A Paris devuélvenos; a Helena tendrá Menelao,
y no por manos Dánaas caerá vencida Pérgamo.

Sus recomendaciones son muy precisas, pero se hallan 
envueltas en un precioso ornamento poético: huye de la 
presencia de la amada que no te corresponda y acostumbra 
a tu mente a la idea de que poco te importa su desvío, 
recomienda: entra amor por el uso en las mentes; por el 
uso se olvida; será sano el que pueda fingir que sano está. 
Apártate, aconseja Ovidio, de todo aquello que te recuerde 
al ser amado:

A su hermana y su madre y su cómplice nodriza di adiós
y a aquél que de tu dueña alguna parte fuere.

Pero cuídate, dice, de trocar en odio la anterior pasión, pues 
ésa es una salida de feroces índoles:

No curar de ella es bastante; el que el amor termina con odio,
o ama, o penosamente renunciará a ser mísero.

Torpe cosa: hombre y mujer, juntos ha poco, al punto enemigos.
A menudo las acusan y aman; cuando encono ninguno

sucede, el amor, libre del recuerdo, se aleja.

Muchos más son los ovidianos “remedios” del amor, 
sentimiento que el poeta considera como fundamento de la 
cultura, entendida ésta como “civilización”; la versión de la 
que fueron tomados los fragmentos aquí transcritos estuvo a 
cargo del poeta y clasicista mexicano Rubén Bonifaz Nuño 
y su lectura completa es imprescindible para entender la 
poesía moderna.

El acto de contrición ovidiano en los Remedios del amor

El encuentro de Dido y Eneas
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ESCAFANDRA45
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

La epidemia de matlatzáhuatl de 1575-1577
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El Libro rojo de Vicente Riva Palacio y Manuel Payno (1870) 
incluye una reseña histórica que describe una de las mayores 
tragedias humanitarias sufridas por México en el siglo XVI. 
Fue escrita por Riva Palacio con el título Caridad evangélica 
y estuvo abocada a exaltar las acciones de solidaridad que 
el clero católico hizo entonces pese a su afición a la usura y 
las propiedades inmobiliarias. El relato empieza por describir 
que en 1575 gobernaba a la Nueva España el virrey Martín 
Enríquez de Almanza en un ambiente tranquilo y halagüeño, 
pues los mexicanos originales parecían haberse olvidado de 
la Guerra de Conquista y de sus deseos de revertir ésta me-
diante rebeliones. “El comercio era activo, las minas anun-
ciaban ya grandes bonanzas, las artes y las ciencias empe-
zaban a tener su asiento en la capital de la colonia. Estaba 
ya fundado el colegio de los jesuitas, que después se llamó 
de San Gregorio, se abrió el Seminario de San Pedro y San 
Pablo, que luego tuvo el nombre de San Ildefonso, y el canó-
nigo tesorero don Francisco Santos estableció un colegio de 
pasantes nobles que fue conocido como Colegio de Santos, 
que estuvo situado en la calle de la Acequia…”. 

Sin embargo “una noche, sobre el oscuro cielo de Méxi-
co, puro y tachonado de estrellas, apareció repentinamente 
un cometa” que provocó que la población novohispana se 
asustara hasta el terror pánico, pues en esa época la gente 
creía que estos astros anunciaban epidemias, guerras, ham-
brunas y aun el fin del mundo. El cometa apareció solo unos 
días, desapareció y volvió la calma, aunque poco después 
“brillaron en el cielo tres soles iguales” que cruzaron el es-
pacio hasta perderse a eso de la una de la tarde “causando el 
más terrible de los espanto…Así, en medio de angustias y 
temores, concluyó el año de 1575”, pero apenas iniciada la 
primavera de 1576 se desarrolló “la peste más terrible y de-
soladora de cuantas se registran en los anales de la historia”, 
afectando en exclusiva a los indígenas mexicanos. Se trataba 
del matlatzahuatl, cuyos síntomas son fuerte dolor de cabeza, 
fiebre voraz, hemorragia nasal y pérdida de lucidez mental, 
ya que las personas se desnudaban y salían de sus casas en 
busca de aire fresco. 

En los pueblos ribereños de las cinco lagunas del Valle de 
México, los cadáveres se apilaban en calles y plazas, donde 
los “moribundos tenían que hacer un esfuerzo sobrenatural 
para ahuyentar a los perros, a los lobos y a las aves de rapi-
ña que se arrojaban” sobre sus esposas e hijos ya muertos. 

La epidemia duró hasta finales de 1577; se extendió a toda 
Nueva España –de Sonora a Yucatán y Guatemala- y provocó 
la muerte de dos millones de indígenas. El doctor Juan de la 
Fuente, uno de los médicos más célebres, estudió los cadá-
veres a fin de conocer su origen y la causa por la que solo 
afectaba a los indígenas y no a los españoles, criollos, negros 
y mulatos. El matlatzáhuatl, concluye Riva Palacio, provocó 
una grave crisis económica por la pérdida de mano de obra 
agrícola y porque los precios de los granos básicos –maíz, 
trigo, frijol, garbanza, etc- se elevaron sustancialmente. La 
población indígena tardó en resarcirse varias décadas.  
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46 VICENTE HUIDOBRO

ELEGÍA A LA MUERTE DE LENIN
Más que el canto de la vida
más que la muerte misma
más que el dolor del recuerdo
más que la angustia del tiempo
es tu presencia en el alma del mundo.

Tú, hombre de alto clima
Tú, corazón de fuegos dominados
al entrar en la tumba
fuiste como un sol de repente en el invierno
fuiste como un verano en la muerte
contigo la muerte se hace más grande que la vida.

Los siglos reculan ante tu tumba
selvas y ríos vienen en peregrinación
y los países se arrodillan
las ciudades desfilan como banderas
y como quioscos de música
las aldeas más lejanas son coronas ardientes
el sol distribuye flores en los caminos para tu fiesta.

Que es la fiesta del hombre
las olas saltan unas sobre otras para llegar primero
a traerte el saludo de sus comarcas remotas
el ruido de los mares
se confunde en el canto de las multitudes
tu muerte crea un nuevo aniversario
más grande que el aniversario de una montaña.
Has vencido, has vencido
una fecha tan profunda como ésta
no han labrado los hombres
has abierto las puertas de la nueva era
tu estatura se levanta
como un cañonazo que parte en dos la historia humana.

Un hombre ha pasado por la tierra
y ha dejado cálida la tierra para muchos siglos
contigo la muerte se hace más grande que la vida.

Tú eres la nobleza del hombre
en ti empieza un nuevo linaje universal
y así como tu vida era la vida de la vida
tu muerte será la muerte de la muerte.

Un hombre ha derrumbando las montañas
al fondo de los siglos se oyen los pasos de millones de esclavos
se van alejando sobre el tiempo y el tiempo retumba de eco en eco
no hay más distancia de una tribu a otra
tu voz de semilla que traen los vientos venerables
tu voz Lenin cambia la raza humana
y hace una sola tierra de tantas tierras hostiles

tú eres la forma de los siglos que vienen
tú eres el Sosías del futuro
el bramido del odio vuelto canto de amor
obedeciendo los impulsos de la tierra
gritaste a las conciencias que no sentían el gran ritmo.

Tu clarín no permite que haya disidentes
sombras que se caen del hombre y se dejan morir sobre las rutas
un hombre ha pasado por la tierra
y ha dejado su corazón ardiendo entre los hombres.
Tú eres la imagen de los siglos que vienen
y ésa es la voz del sembrador
y los hombres levantan sus martillos
y los martillos se quedan suspensos en el aire
levantan sus hoces y las hoces se quedan en la luz
todos oyen, todos oímos
ese latir de tu corazón más allá de la muerte
ese latir de tu corazón que te vuelve a nosotros y te hace presente.

Podrías decir desde la muerte
estrellas yo puse en marcha a los hombres.
Eres el ruido de una aurora que se levanta
eres el ruido de todo un mundo que trabaja de todo un mundo que canta
eres el ruido de un astro victorioso recorriendo el espacio.

Qué lenguaje es ese que golpea a las rocas de la orilla
qué alimento es ese que ondea los trigales infinitos
qué palabras son esas que iluminan la noche
y ese latir más allá de la muerte.
Hemos recogido tus palabras
para que todo sea humano y verdadero
para hacer hombre al hombre
y cuando tu voz haya resonado en todo el mundo
los tristes los siervos los ilotas
desaparecerán en las profundas madrigueras
y saldrán hombres por todos los caminos
qué lenguaje es ese que mata el hambre y apaga la sed
qué palabras son esas que visten de calor.

Saltan las cadenas y con ellas salta el hombre.
Murieron los últimos esclavos los últimos mendigos
que tenían todas las lejanías de la tierra en sus manos tendidas
y se oye ese latir de tu corazón más allá de la muerte.
El hombre que hace gemir el yunque
el hombre que hace llorar la piedra
el hombre que lanza las semillas cerradas a los surcos
el hombre que levanta casas
el hombre que construye puentes
y el que escucha el canto de los pájaros
y el que cuenta las estrellas sentado en medio de la noche
el hombre que fabrica instrumentos y máquinas
el hombre que cambia la manera de las cosas
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y las formas de la tierra
el hombre que amasa el pan y tiene olor a levadura 
en la mirada
el hombre que conduce rebaños de montaña en 
montaña
el hombre que guía caravanas en los desiertos más 
largos de su propia memoria.

Todos oyen
ese latir de tu corazón más allá de la muerte.
El hombre que piensa, el hombre que canta
el hombre solitario como la campanada de la una
las muchedumbres que se mueren lentamente
todos oyen tu corazón más allá de la muerte
tu corazón repicando adentro del sepulcro
contigo la muerte se hace más grande que la vida
los siglos reculan ante tu tumba
selvas y ríos vienen en peregrinación
y los países se arrodillan.
Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser dios.

ALTAZOR
CANTO IV

(fragmento)
No hay tiempo que perder
ya viene la golondrina monotémpora
trae un acento antípoda de lejanías que se acercan
viene gondoleando la golondrina

Al horitaña de la montazonte
la violondrina y el goloncelo
descolgada esta mañana de la lunala
se acerca a todo galope
ya viene la golondrina
ya viene la golonfina
ya viene la golontrina
ya viene la goloncima
viene la golonchina
viene la golonclima
ya viene la golonrima
ya viene la golonrisa
la golonniña
la golongira
la golonlira
la golonbrisa
la golonchilla
ya viene la golondíla
y la noche encoge sus uñas como el leopardo
ya viene la golontrina
que tiene un nido en cada uno de los dos calores
como yo lo tengo en los cuatro horizontes
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ya viene la golonrisa
y las olas se levantan en la punta de los pies
viene la golonniña
y siente un vahído la cabeza de la montaña
viene la golongira
y el viento se hace parábola de sílfides en orgía
se llenan de notas los hilos telefónicos
se duerme el ocaso con la cabeza escondida
y el árbol con el pulso afiebrado
pero el cielo prefiere el rodoñol
su niño querido el rorreñol
su flor de alegría el romiñol
su piel de lágrima el rofañol
su garganta nocturna el rosoiñol
el rolañol
el rosiñol.

VICENTE HUIDOBRO
Santiago de Chile, 10 de enero de 
1893 - Cartagena, Chile, dos de 
enero de 1948. 
Es uno de los referentes fundamen-
tales de la vanguardia latinoameri-
cana, ejerció una labor de puente 
entre la vanguardia europea de prin-
cipios del siglo XX y el entorno lite-
rario sudamericano. En 1916 viaja 
a Europa, se pone en contacto con 
los movimientos literarios de avanza-
da y genera a la par uno propio (el 
Creacionismo). De esta época datan 
libros como Horizon carré (1918), 
Ecuatorial (1918), Poemas árticos 
(1918), y Altazor (1931). A su regreso 
a Chile desarrolla la última fase de su 
escritura, reunida en Últimos poemas 
(1948). “Con Huidobro, el ‘pájaro de 
lujo’, llegan Apollinaire y Reverdy. La 
imagen recobra las alas. La influencia 
del poeta chileno fue muy grande en 
América y España; grande y polémi-
ca. Esto último ha dañado la aprecia-
ción de su obra; su leyenda oscurece 
su poesía. Nada más injusto: Altazor 
es un poema en el que la aviación 
poética se transforma en caída hacia 
‘los adentros de sí mismo’, inmer-
sión vertiginosa en el vacío. Vicente 
Huidobro, el ‘ciudadano del olvido’: 
contempla de tan alto que todo se 
hace aire. Está en todas partes y en 
ninguna: es el oxígeno invisible de 
nuestra poesía” (Octavio Paz). 




