
Revista semanal 29/01/18 $20.00

7 052435 46062

Año 17 No. 805
 buzosdlanoticia BuzosdlaNoticia Buzos de la Noticia

¡Listos y al fondo!

buzosdla BuzosdlaNoticia Buzos de la Noticia

¡Listos y al fondo!

CUBA
LA REVOLUCIÓN EN MARCHA 



1A FONDO

www.buzos.com.mx 29 de enero de 2018 — buzos

Doble fiesta revolucionaria

Este 1º de enero, Cuba celebró el LIX aniversario del triunfo de la 
Revolución que mostró a Latinoamérica y a todo el mundo que el impe-
rialismo no es invencible y que un pueblo, si lo decide, puede imponer 
su voluntad, tomar las riendas de su propio destino y sobrevivir a los 
embates del enemigo, resistir el asedio y mantenerse independiente; 59 
años de resistencia al implacable acoso del imperialismo norteameri-

cano hacen doblemente justificada la celebración de ese trascendental acontecimiento; 
dos veces fueron vencidos los explotadores del mundo: perdieron el control de ese país, 
que muy pronto se declaró socialista y posteriormente fueron derrotados en todos los 
terrenos a cada intento de recuperar su dominio, frenar el desarrollo de la Revolución y 
someter al pueblo de Cuba.

Esta celebración no podía ser solamente del pueblo y el gobierno cubanos, sino de 
todos los pueblos de la tierra, que desde enero de 1959 cuentan con otro ejemplo, para 
seguir la ruta del progreso, además de la Revolución Rusa de Octubre de 1917 (que 
recientemente cumplió cien años); los proletarios rusos ya habían puesto el ejemplo y 
desde 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, quedó confirmado lo certero de ese 
camino.

Desde las primeras expropiaciones sufridas por el capital, los monopolios yanquis y su 
feroz gobierno comenzaron el asedio contra La Isla; todas las formas del intervencionismo 
fueron ensayadas por ellos, desde campañas mediáticas de difamación y calumnia, espio-
naje, infiltración de terroristas y grupos subversivos, financiamiento de la oposición, hasta 
el apoyo militar a los contrarrevolucionarios que creyeron aglutinar en su favor al pueblo 
de Cuba; todas sus medidas fracasaron. El pueblo cubano, como una roca, los enfrentó y 
los hizo morder el polvo.

Cuba permanece de pie, su Revolución marcha hacia el futuro y se ha convertido en 
un modelo a seguir por los revolucionarios dispuestos a sacudirse el yugo del capital. 
En todo el mundo, los amigos y simpatizantes de Cuba condenan las medidas del impe-
rialismo yanqui contra el pueblo y gobierno de ese país heroico celebrando el aniversa-
rio de la Revolución más importante del siglo XX en América Latina y también el 
natalicio del gran patriota y visionario José Martí.

En Estados Unidos también se han levantado algunas voces para condenar el acoso 
del gobierno de Trump contra Cuba y el retroceso de las negociaciones iniciadas con el 
anterior presidente; pero la política genocida, el cerco que asfixia a Cuba, no son actos 
aislados del presidente actual de la superpotencia imperialista; son obra del capital 
mundial, que teme al ejemplo de la Revolución y por lo tanto no cejará en su empeño 
por doblegar la voluntad de un pueblo entero.

Este semanario también se solidariza con el pueblo cubano, que avanza a pesar de los 
embates del enemigo principal de los pueblos del mundo y de todos aquellos que luchan 
por su liberación, su independencia y su bienestar; en esta ocasión, buzos dedica su 
reporte especial al aniversario de la Revolución Cubana y al nacimiento del patriota 
José Martí, quien soñara con una Cuba independiente, tal como lo es la actual. 
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Por más de medio siglo, 
todo el poder destructor 
de la superpotencia mun-
dial se ha enfi lado contra 
la población y el gobierno 
cubanos. Nunca en la 

historia, un adversario de Estados 
Unidos (EE. UU.) ha sufrido tanto acoso 
político y tantas sanciones económicas 
y agresiones terroristas como las que 
el país que se dice más democrático del 
mundo ha lanzado contra La Isla.

A 59 años del triunfo de la presti-
giada Revolución Cubana, y a 164 del 
natalicio del patriota José Martí, cabe 
recordar que Cuba y EE. UU. compar-
ten historia, geografía e intereses regio-
nales. Ambos países podrían compartir 
un futuro exitoso si el actual inquilino 
de la Casa Blanca honrara la normaliza-
ción de relaciones que se inició en 
2014. Los intereses estratégicos de 
México también pasan por los de esos 
vecinos; de ahí que urja una diplomacia 
con visión geopolítica.

En enero de 2018, los cubanos con-
memoran el natalicio de su héroe patrio 
José Julián Martí y el triunfo de su 
revolución, iniciada en los años 50 del 
siglo pasado. Ambos acontecimientos, 

que marcaron la voluntad de Cuba por 
su autodeterminación, se celebran en 
medio de la agresiva política estadouni-
dense contra La Isla, que el próximo 19 
de abril renovará su dirección política 
nacional. Por ello, la retórica de la 
prensa corporativa anuncia el “fi n de la 
era de los Castro” y omite los éxitos del 
Estado cubano, entre los que se halla su 
sobrevivencia a 21 años de la caída del 
bloque socialista, a 52 años de bloqueo 
económico y el haber ganado la batalla 
de las ideas sin disparar un solo tiro. 

Mientras, a 154 kilómetros de dis-
tancia, en la Sala Oval de la Casa 
Blanca, Donald John Trump ha dado un 
golpe de timón a la política que su ante-
cesor, Barack Obama, inició con Cuba 
hace dos años. A solo seis meses de 
haber asumido el cargo, el magnate pre-
sidente ha desmantelado gran parte del 
proceso de deshielo bilateral.

La dirigencia cubana ha delineado 
relevantes reformas económicas y 
migratorias a pesar del genocida blo-
queo que EE. UU. mantiene contra 11.4 
millones de cubanos y que se traduce en 
carencias básicas en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana y en un enorme las-
tre sobre la economía.

Asfi xiar la economía cubana
Donald Trump delineó la nueva polí-
tica hacia Cuba en junio de 2017 al 
fi rmar el Memorando de Seguridad 
Nacional. Ahí plasmaba el objetivo del 
capital corporativo de asfi xiar la eco-
nomía cubana, al imponer nuevas san-
ciones contra el estratégico sector 
turístico y los militares cubanos, quie-
nes supuestamente controlan hoteles, 
tiendas y ofi cinas importadoras. Ade-
más de volver a imponer límites a los 
viajes de los estadounidenses a La Isla, 
el magnate daba crédito a la falacia de 
un supuesto “ataque sónico” contra 
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sus diplomáticos en La Habana. Se tra-
taba de cerrar el cerco.

Para agilizar esa política imperial, 
están las iniciativas del lobby anticubano 
en el Congreso. Ileana Ros-Lehtinen, 
Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo 
son legisladores que históricamente 
han apoyado la subversión contra el 
gobierno cubano. Hoy encabezan ese 
grupo los senadores Robert Menéndez 
y Marco Rubio, que por años han azu-
zado la confrontación de EE. UU. y La 
Habana. 

En un debate en torno al “fracaso” 
en la normalización de relaciones 

entre EE. UU. y Cuba que tuvo lugar 
en la universidad Miami-Dade 
College, Rubio no dudó en atizar el 
odio al expresar: “No es de nuestro 
interés tener un régimen dictatorial, 
antiisraelí, antiestadounidense, proiraní 
y proPutin a 90 millas de nuestras cos-
tas”. Rubio se mostró a favor del 
“nuevo enfoque”de Trump hacia Cuba.

Todo esto ocurre, pese a que el 
secretario de Estado adjunto para 
Latinoamérica y el Caribe, Francisco 
Palmieri, sostiene que su país no tiene 
pruebas de que La Habana esté ligada 
con esos hechos. Además, el director 

adjunto de seguridad diplomática del 
Departamento de Estado (DE), Todd 
Brown, ha afirmado: “No digo que sea 
un ataque acústico, pero sabemos que 
hay un elemento acústico asociado, 
que puede ser parte de otro estilo de 
ataque”. En represalia por esa situa-
ción, Trump expulsó a 17 diplomáticos 
cubanos y suspendió las visas de cuba-
nos que desean viajar a EE. UU.

A pesar de que nunca se demostró la 
participación de La Habana en este 
supuesto atentado, Rubio insistía en el 
Senado en que Cuba perpetró o cono-
cía de esos ataques sónicos. El 
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legislador, que perdió en las primarias 
republicanas ante Trump, es vocero 
del terror y especula: “posiblemente 
usaron microwave y otra tecnología”. 
En tanto, la directora para EE. UU. de 
la cancillería cubana, Josefina Vidal, 
considera “inaceptables” e “irrespon-
sables” las declaraciones de esa audien-
cia senatorial.

Y mientras en los pasillos de 
Washington prosiguen las teorías 
conspirativas, la Policía Montada de 
Canadá ha declarado que, según sus 
investigaciones, “es un misterio el ori-
gen” de las dolencias que en 2017 
sufrieron ocho canadienses en Cuba. 
Esto da la razón a lo expresado por 
Vidal, exjefa del equipo negociador del 
proceso de restablecimiento de relacio-
nes por parte de Cuba.

Cooperación pese a todo
Poco se sabe del gran esfuerzo que desde 
EE. UU. hacen las fuerzas solidarias con 
el proceso revolucionario cubano. Esa 
movilización se acentuó desde noviem-
bre de 2016 tras la elección presidencial 
de Donald Trump. Algunas de esas 
medidas se han traducido en el fortaleci-
miento de la oposición a las restriccio-
nes impuestas por el nuevo mandatario 
contra Cuba; en particular han incre-
mentado sus demandas y movilizaciones 
a favor del comercio bilateral, poniendo 
énfasis en lograr una mayor exportación 
de productos agrícolas de los estados del 
Medio Oeste y Texas, donde dominan 
las fuerzas de derecha. Han intensificado 
en todo el país la promoción de más via-
jes turísticos hacia Cuba e impulsado la 
venta de maquinaria agrícola mediante 

Política de odio 
16 de junio de 2017. Trump firma el Memorando de Seguridad Nacional 
que adelanta su nueva política hacia Cuba y revierte la política de su antecesor.

8 de noviembre de 2017. El Departamento del Tesoro anuncia nuevas 
sanciones administrativas contra un amplio número de empresas del sector 
turístico (84 hoteles, tres agencias turísticas, cinco marinas), así como la 
importadora Corporación Cimex. Incluye una treintena de firmas vinculadas a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (la Unión de Industria Militar), de 
Seguridad y del Interior. Con ellas no se podrán efectuar transacciones comer-
ciales y financieras. Esto incluye a militares cubanos. Aunque mantiene los 
viajes de estadounidenses a La Isla en visitas personales o de estudio, exige 
que sean apoyados por una “organización patrocinadora”.
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el convencimiento directo a los fabri-
cantes. 

Al mismo tiempo esas fuerzas pro-
gresistas dentro de la superpotencia bus-
can articular un diálogo más amplio 
entre las ciudades portuarias de Florida 
y Texas con el puerto cubano del Mariel 
y respaldan, además, la Junta Bipartidista 
republicana y demócrata en los niveles 
nacional, estatal y municipal. La apuesta 
es clara: se espera que las nuevas gene-
raciones de estadounidenses en estados 
conservadores sean menos hostiles a 
La Isla.

Ante la acometida de EE. UU., dis-
cursiva y operativa con base en mayo-
res sanciones económicas, los cubanos 
atestiguaron la reacción valiente y 
digna de su gobierno. Mientras mante-
nía el diálogo con las fuerzas políticas 
que dieron lugar a reuniones bilaterales 
entre La Habana y Washington, así 
como empresariales y múltiples secto-
res estadounidenses, La Habana defen-
día la soberanía y la independencia de 
los cubanos.

 Esa apuesta por el diálogo pacífico 
de Cuba se traduciría en la persistencia 
del marco de diálogo con EE. UU., que 
contempla ocho capítulos temáticos. 
El 13 de enero se celebró la primera 
reunión de Ciberseguridad y Delitos 
Cibernéticos, en el que participaron 
grupos de trabajo de ambos gobiernos; 
los lideraron el coordinador ciberné-
tico del DE, Robert Strayer; el subse-
cretario adjunto de Políticas Cibernéticas 
del Departamento de Seguridad 
Nacional, Thomas McDermott y el 
Secretario Adjunto del Departamento 
de Justicia, Bruce Swartz. Uno de los 
objetivos es lograr mejores prácticas en 
la protección de la red.

Tres días después, grupos de trabajo 
cubanos y estadounidenses mantuvie-
ron una reunión técnica en Washington 
para hablar sobre cooperación penal, 
como las solicitudes de extradición de 
fugitivos de ambos países y convinie-
ron en realizar más conversaciones en 

el futuro. En noviembre de 2015 tuvo 
lugar el primer diálogo binacional 
sobre justicia y aplicación de la ley; sin 
embargo, es notable lo ocurrido el 16 
de enero pasado debido a la difícil 
coyuntura.

Migrantes beneficiados
A cinco años de la Reforma Migratoria 
en Cuba, 819 mil 749 personas han via-
jado al exterior, muchos por primera 
vez. La reforma del 14 de enero de 
2013 –que se actualizó en 2016 y hace 
unos días– eliminó el permiso de salida 
(tarjeta blanca) que restringía las visitas 
al extranjero y amplió de 11 a 24 meses 
el tiempo de estancia en el exterior. 
Hay medidas que benefician a la diás-
pora como la eliminación de la habilita-
ción del pasaporte y la admisión de 
quienes salieron de forma ilegal (salvo 
los que lo hicieron desde la Base de 
Guantánamo).

Con su pasaporte, solo resta a los 
cubanos obtener el visado del país al 
que elijan viajar. En este lustro, dos 
millones 650 mil personas han viajado 
al exterior y EE. UU. fue el destino de 
890 mil de ellos. En el primer lustro de 
esa reforma, los cubanos residentes en 
el exterior han realizado más de dos 
millones 70 mil viajes a La Isla, de los 
cuales un millón 570 mil corresponden 
a quienes arriban desde EE. UU. Pese a 
las medidas que obstaculizan el flujo de 
personas entre ambos países, el interés 
de los cubanos que residen en EE. UU. 
por viajar a su país de origen se expresa 
en el hecho de que solo en 2017 unos 
432 mil 786 de ellos visitaron Cuba, 
contra los 329 mil 448 que lo hicieron 
en 2016.

Futuro de la relación bilateral
El 12 de enero se conmemoró un año de 
la derogación de la subversiva política 
migratoria Ley de Ajuste Cubano, tam-
bién denominada “pies secos/pies moja-
dos”. Esa ley, instaurada en 1995 por 
William Clinton, con el frío cálculo de 

desestabilizar a la nación caribeña, alen-
taba la migración ilegal y la fuga de cere-
bros cubanos al ofrecerles la residencia 
permanente al año de haber llegado a la 
superpotencia si huían de La Isla. 

A días de dejar la presidencia, 
Barack Obama suprimió esa ley, lo 
que supuso un paso trascendente en el 
restablecimiento de relaciones entre 
ambos países a partir del 17 de diciem-
bre de 2015. En sus más de 20 años de 
vigencia, esa legislación provocó cri-
sis migratorias, secuestros de aerona-
ves, lanchas y delitos como fraude 
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migratorio y violencia. Hoy Cuba sos-
tiene que la normalización plena de 
relaciones con EE. UU. pasa por que el 
Congreso de este país derogue esa ley.

Para los analistas, el futuro de los 
cubanos, de su relación con EE. UU. y 
con el mundo está determinado por el 
proceso electoral que consagrará la 
Asamblea Nacional del Poder Nacional, 
el 19 de abril próximo. Desde ahora se 
especula quién será el relevo político 
del presidente Raúl Castro Ruz. Entre 
los nombres más sonados figuran el pri-
mer vicepresidente Miguel Díaz-Canel 

y el número dos del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), José Ramón Machado 
Ventura. No obstante, como es usual en 
estos casos en todo el mundo, el secre-
tismo se mantiene.

Los cubanos denuncian que la prensa 
corporativa ha decidido omitir logros 
como la designación de una mujer, 
Yailan Orta, como editora del órgano 
oficial del PCC, el diario Granma. Tam-
bién reclaman el silencio mediático 
contra el Programa Nacional de Nano-
ciencia y Nanotecnologías, destinado a 
modernizar la industria –farmacéutica 

y biotecnológica, en la que Cuba es 
líder regional– para alcanzar la plena 
soberanía tecnológica. El plan comen-
zará este año y se proyecta hacia 2030.

Lo relevante en el ámbito político de 
Cuba, como señala el periodista y ana-
lista canadiense Arnold August, es que 
en 2018 las nuevas generaciones con 
mayor acceso al poder serán más pro-
pensas a defender la soberanía y la dig-
nidad de su país y seguir desarrollando 
la Revolución contra los intentos de 
EE. UU. y sus aliados (abiertos y encu-
biertos) por subvertirla.
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El 12 de enero se conmemoró un año de la 

derogación de la subversiva política migratoria 
Ley de Ajuste Cubano, también denominada 

“pies secos/pies mojados”. Esa ley, instaurada 
en 1995 por William Clinton, con el frío cálculo 
de desestabilizar a la nación caribeña, alentaba 
la migración ilegal y la fuga de cerebros cuba-

nos al ofrecerles la residencia permanente 
al año de haber llegado a la superpotencia 

si huían de La Isla. 
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Cuando José Julián Martí fundó el Club Central 
Revolucionario Cubano y marcó las pautas para luchar por 
la independencia de Cuba, ignoraba que pasaría a la histo-
ria como el gran patriota anticolonialista. Este abogado y 
filósofo articuló con tenacidad voluntades a favor de la auto-
determinación de su país al redactar las bases del Partido 
Revolucionario Cubano y fundar el periódico Patria. En 
1895, Martí firmó la orden de alzamiento contra el coloniza-
dor y, por supuesto, ignoraba que apenas 64 años des-
pués inspiraría a la Revolución que puso en jaque al 
imperialismo estadounidense.

José Martí, nacido el 28 de enero de 1953, es 
“antiimperialista sincero, fervoroso y consecuente” como lo 
describió el político e intelectual Juan Marinello. Conoce-
dor de las entrañas del monstruo, donde vivió circunstan-
cialmente durante 12 años, el independentista fue pionero 
al afirmar que “El derecho del obrero no puede ser nunca 
el odio al capital; es la armonía, la conciliación, el acerca-
miento común de uno y el otro”. 

Sabedor de la agresiva naturaleza del imperialismo, lo 
retrató en extraordinarios análisis y aun en simples pero 
rotundas frases: “(…) el monopolio está sentado, como 

gigante implacable, a la puerta de todos los pobres del 
mundo”. También sintetizó, desde luego, el espíritu inde-
pendentista con esta sentencia: “Vale más un minuto de pie 
que una vida de rodillas”.  

Y hoy, que desde el corazón de la superpotencia global 
se expanden la xenofobia y el odio al otro, bien vale recor-
dar su expresión: “Peca contra la Humanidad el que 
fomente y propague la oposición y el odio de las razas”. El 
abogado y filósofo alentó el conocimiento para combatir al 
enemigo imperial, así lo revela su frase: “La ignorancia mata 
a los pueblos, y es preciso matar a la ignorancia”. 

Martí tenía bien claro cuán depredador es el hegemón. 
Así lo evidenció cuando afirmó que “Los pueblos de 
América son más libres y prósperos a medida que se apar-
tan de los Estados Unidos”. De ahí que insistiera en que los 
pueblos de América unieran sus fuerzas con la expresión: 
“Los pueblos que no se conocen han de darse prisa por 
conocerse, como quienes van a pelear juntos … los árbo-
les se han de poner en fila para que no pase el gigante de 
las siete leguas. Es la hora del recuento y de la marcha 
unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata 
en las raíces de los Andes”. 

MARTÍ EN EL SIGLO XXI
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DE LOS “CRÉDITOS MILAGRO”
EL INFIERNO, 
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Sus servicios fi nancieros 
se publicitan con ofertas 
atractivas como: “préstamo 
de dinero rápido”; “préstamos 
personales sin buró”; “obtén 
tu dinero de forma fácil”; 
“olvídate del papeleo” 
o “fácil, seguro y rápido”. 

Es decir, otorgan todas las facilidades 
posibles para que el solicitante se en-
ganche. 

Será hasta después de marzo de este 
año cuando miles de familias mexica-
nas se repongan de los gastos de fi n de 
año y cuando se dé a conocer el número 
de empeños realizados en el primer bi-
mestre. 

En su reporte de enero 2010, la 
Asociación Mexicana de Empresas de 
Servicios Prendarios (Amespre) previó 
que la demanda de préstamos prenda-
rios crecería entre 10 y 15 por ciento, 
lo que equivaldría a nueve millones de 
personas, quienes en caso de recuperar 
sus bienes tendrían que pagar el cuatro 
por ciento de intereses sobre el monto 
del préstamo. 

Sin embargo, algunas empresas 
especializadas en este ramo, como 
Prendamex, previeron que la demanda 
de empeños superaría el 20 por ciento, 
por lo que la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) advirtió a la po-
blación tomar precauciones extras, de-
bido a que las tasas de interés podrían 
alcanzar hasta el 11.5 por ciento men-
sual. 

Este riesgo, sin embargo, no es el 
mayor para los mexicanos de bajos in-
gresos, sino el de caer en manos de las 
empresas prestadoras de dinero, pues 
no son lo que dicen ser, ya que median-
te argucias legales se presentan como 
empresas “gestoras de créditos”, “in-
versoras” y “prestadoras de créditos”.

 En gran parte del territorio nacional 
se ha establecido estas compañías que, 
de acuerdo con reportes de la Condusef, 
han defraudado a miles de solicitantes 
de préstamos personales sin que las au-
toridades puedan hacer nada, toda vez 
que se cambian de nombre, de domici-
lio o desaparecen después de defraudar 
a cientos de personas. 

Frágil regulación 
La fragilidad del sistema regulador fi -
nanciero en México propicia que miles 

Proliferan en México su-
puestas empresas fi nancie-
ras que se aprovechan de 
las necesidades de dinero 
de la gente y de los vacíos 
que existen en las leyes fi -

nancieras nacionales para ofrecer “cré-
ditos fáciles y rápidos” hasta por un mi-
llón y medio de pesos, los cuales jamás 
se otorgan porque sus oferentes actúan 
como “gestores” con el único objetivo 
de defraudar a los acreedores. 

El acto delictivo se concreta cuando 
los solicitantes de crédito han hecho 
pagos signifi cativos por “adelantos de 
gestión, comisión u honorarios” y cuan-
do las presuntas compañías fi nancieras 
desaparecen, cambian de domicilio o 
aducen que las empresas que realmente 
debían otorgar los créditos han negado 
éstos. 

A este grave problema de defrau-
dación se suma el de la impunidad, 
pues ni la  Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef), 
ni la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) se halla en la po-
sibilidad legal de revertir esta acción 
delictiva. 

“No está dentro de la legislación pro-
hibir los préstamos -aseguró Mario Di 
Constanzo, presidente de la Condusef-;  
lo único que podemos hacer es prevenir 
y alertar sobre los posibles fraudes, que 
no ha servido de mucho, pues al año las 
denuncias crecen”.

Abusar de la necesidad
 Todo parece muy sencillo: una fami-
lia con ingresos reducidos supone que 
puede aspirar a un crédito de 100 mil, 
200 mil o hasta de un millón y medio 
de pesos. Los prestadores no son ban-
cos, sino empresas fi nancieras de so-
ciedades anónimas que con mínimos 
requisitos prometen fuertes cantidades 
de dinero a solicitantes de préstamos 
que desconocen las consecuencias a las 
que van a enfrentarse.

 Durante los meses de enero y febre-
ro de cada año, muchas familias pade-
cen la denominada “cuesta de enero”, es 
decir, el ajuste al alza que los empresa-
rios industriales y comerciales hacen a 
los precios de las mercancías después de 
las fi estas de Navidad y Año Nuevo. 

Obviamente, esta infl ación adicional 
se suma a la endémica falta de salarios 
justos para la mayoría de los mexica-
nos y a los gastos que muchas familias 
deben realizar a causa de emergentes 
problemas de salud, desempleo, educa-
ción, etc, y que solo pueden solventar 
mediante el empeño de bienes o présta-
mos personales. 

De estas condiciones de necesidad 
se aprovechan las citadas fi nancieras, 
que se asumen como empresas “se-
rias” en los anuncios que publican en 
los medios de comunicación y en hojas 
volantes distribuidas en los principales 
cruceros y vialidades públicas. 

En Internet, esta publicidad es mu-
cho más engañosa; ofrece al cliente 
hacer sus respectivos cálculos para que 
se dé cuenta de lo poco que tendría que 
pagar al solicitar cierta cantidad en 
préstamo. 

También destaca el número limitado 
de sus requisitos en comparación con 
los que exigen los bancos, aún en los 
casos en que los créditos solicitados 
sean para comprar una casa, un coche, 
el pago de deudas en tarjetas de crédito, 
viajes o en la inversión en un negocio. 
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y la CNBV suelen incurrir en irregu-
laridades. En 2016, las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple 
Reguladas y no Reguladas (Sofomes) 
–categoría a la que deberían pertenecer 
las prestadoras de crédito– enfrentaron 
13 mil 507 reclamaciones de diversa 
índole. Los bancos y las compañías de 
seguros encabezaron la lista con 120 
mil 679 y 32 mil 88 reclamos respec-
tivamente. 

Las Sofomes son entidades financie-
ras autorizadas para brindar diversos 
servicios, entre ellos el de hacer prés-
tamos. Entre ellas figuran las cajas de 
ahorro, las prestadoras de dinero, las 
cooperativas y las sociedades financie-
ras comunitarias. 

Tras la Reforma Financiera de 2014, 
y como parte de su regulación, las 
“instituciones otorgantes de crédito, 
contarán con información que pudiera 
ayudar a evitar el sobreendeudamien-
to de las personas, al llevar un regis-
tro”, dice la Condusef en el documento 
“SOFOMES, una alternativa más de 
servicios financieros”. 

Eso es lo que no toman en cuenta las 
entidades financieras que actúan al mar-
gen de la revisión oficial y ofrecen esta 
ventaja a los posibles defraudados. Es 
decir, sin revisión del buró de crédito. 

Así operan empresas fraudulentas
Internet es el instrumento más accesible 
y de más amplia plataforma de que se 
valen estas compañías para defraudar 
al mayor número posible de personas;   
la mayoría de estas “financieras” solo 
disponen de oficinas virtuales y todos 
sus trámites de gestoría y aprobación se 
realizan supuestamente por la red, pre-
vio depósito bancario y una comisión 
correspondiente al total solicitado. 

Sus servicios financieros se publicitan 
con ofertas atractivas como: “préstamo 
de dinero rápido”; “préstamos persona-
les sin buró”; “obtén tu dinero de forma 
fácil”; “olvídate del papeleo” o “fácil, 
seguro y rápido”. 

de familias sufran estafas “maestras”, 
sin que las advertencias de la Profeco 
o la Condusef puedan frenar las denun-
cias de fraude, que cada año van en au-
mento. 

De acuerdo con datos de la Profeco, 
en 2015 se presentaron mil 606 casos 
de fraude, con un incremento del 54 
por ciento en comparación con el año 
anterior, cuando se registraron mil 46. 
En 2016 hubo mil 49 denuncias y en el 
primer semestre de 2017 el número su-
peró cualquier cifra anual precedente y, 
aunque no se acuenta aún con una cifra 
precisa, se presume que fueron más de 
dos mil.  

Esta presunción se basa en el hecho 
de que tan solo cinco de estas “finan-
cieras” (Gefna Gestores Nacionales 
Financieros, Worldwide Financial 
System, Servicios de Gestoría 
Financiera, Asesores de México DCI y 
Administradora de Negocios) defrau-
daron en conjunto a 469 personas el 
año pasado. 

 Estas empresas fueron clausuradas 
por la Profeco, pero esta misma insti-
tución y la Condusef  suponen que sus 
“socios” y “operadores” siguen ofer-
tando sus servicios fraudulentos con 
otros nombres en diferentes entidades 
del país. 

“Es seguro que abrieron con otro 
nombre, pues ésa es la forma en que 

opera este tipo de financieras”, dijo a 
buzos Di Costanzo, cuya institución, al 
igual que la  Profeco, emitió una serie 
de recomendaciones a los ciudadanos 
para que eviten ser víctimas de este tipo 
de fraudes. 

Di Costanzo explicó que debido a su 
constitución como sociedades anóni-
mas de capital variable, estas empresas 
quedan fuera de la jurisdicción de la 
Condusef. Incluso, por el hecho mismo 
de autonombrarse “financieras” -cuan-
do en realidad no lo son- no pueden ser 
reguladas como entidades financieras. 

“Lo único que hacen es engañar a 
la gente, y como le dicen a ésta que no 
checan buró de crédito, que no se re-
quiere comprobante de ingresos y en 
su publicidad dicen que todo será muy 
fácil y que otorgarán el préstamo sim-
plemente pagando una comisión, es ahí 
donde se aprovechan para engañarla y 
engancharla”, puntualizó. 

En un texto destinado al público, la 
Condusef aclaró que “firmar el contrato 
de gestoría de crédito con una empresa 
de este tipo no garantiza que otorguen 
el crédito, pero sí perder el dinero en-
tregado por pago de comisiones y ho-
norarios”.

En el mismo comunicado, dicha ofi-
cina gubernamental recomienda a los 
usuarios que no se dejen engañar por 
las empresas que ofrecen “préstamos 
fáciles” con “mínimos requisitos”, pues 
éstos son los principales ganchos para 
que la gente sea víctima de fraudes. 

La mayoría de los afectados pierde 
su dinero y solo algunos logran recupe-
rar una parte de los montos que deposi-
tan como anticipos para “gestionar” el 
crédito.

La ley es poco clara en este punto, 
pues a decir de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), al no 
estar catalogadas estas empresas como 
sociedades financieras, no pueden ser 
reguladas ni evaluadas. 

Sin embargo, aun las empresas que 
están bajo el escrutinio de la Condusef 
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La mayoría no muestran su dirección 
postal, únicamente correo electrónico y 
teléfono y otras exponen direcciones 
en la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey. 

Mario Di Costanzo explicó que una 
vez que el usuario firma un contrato, di-
fícilmente podrá reclamar lo entregado 
o el propio crédito, porque “muchas ve-
ces los contratos que hacen firmar son 
de gestión de crédito, y esas empresas 
no dan crédito: lo que hacen es ges-
tionar créditos ante otras instituciones 
financieras. Por eso es que siempre se 
salen por la tangente o el engaño, por-
que aseguran que le dicen informan al 
cliente que no es elegible para ningún 
crédito y ahí es donde se quedan con el 
dinero depositado como comisión”. 

En 2016 y 2017, los periódicos de las 
ciudades más importantes del país pu-
blicaron numerosas notas informativas 
y reportajes sobre denuncias de fraudes 
de este tipo. En 2017, por ejemplo, de-
cenas de habitante de Sonora denuncia-
ron a la empresa Impulso Financiero, 
ya que con el engaño de gestionar 
préstamos, varias personas entregaron 
hasta 80 mil pesos de anticipo sin que 

finalmente recibieran los créditos que 
habían solicitado. 

“La financiera no pedía aval, tampo-
co historial en buró de crédito ni garan-
tía, únicamente solicitaba que los bene-
ficiarios dieran el pago de la póliza de 
seguro para entregarles el monto auto-
rizado con mensualidades accesibles”, 
explicó Margarita Martínez, una de las 
afectadas.

Esta mujer, al igual que una decena 
de personas, tenía la esperanza de re-
cibir un crédito por un millón y medio 
de pesos. Nunca le aprobaron el crédi-
to, por el contrario, tuvo que pasar un 
infierno en el ir y venir para recuperar 
el porcentaje de dinero que se le solici-
tó para que pudiera ser beneficiaria del 
préstamo. 

En su caso pagó un adelanto de 52 mil 
pesos para que se le otorgara el crédito de 
millón y medio de pesos. Ella había pla-
neado saldar el préstamo en un periodo 
de tres años. Nada de eso pasó: ni obtuvo 
el préstamo, ni recuperó su dinero. 

Alertar a la población
Di Costanzo señaló que para evitar 
fraudes de este tipo es necesario que 

la gente esté enterada que en el mer-
cado financiero nacional hay más 11 
mil 500 instituciones autorizadas para 
otorgar créditos; y también que sepa 
que los riesgos son mayores en las 
empresas donde no existe una vigilan-
cia por parte de la Condusef ni de la 
CNBV. 

Esto es así, abundó el titular de la 
Condusef,  porque “la ley no prohíbe 
que se otorguen préstamos” y porque 
las empresas que no están bajo la lupa 
de las autoridades financieras, “una vez 
que son reportadas como fraudulentas, 
cambian de dirección, de nombre, de 
teléfono y siguen operando”. 

“Se basan en argucias legales que les 
han permitido operar al margen de la 
ley, colocándose en una franja muy gris 
en donde prácticamente quedan fuera 
de toda regulación”, aseguró el presi-
dente de la Condusef.

Hasta el momento el único mecanis-
mo utilizado por las autoridades para 
evitar estos abusos, es alertar constante-
mente a la población sobre los “créditos 
milagro” o “préstamos exprés”, con-
cebidos para engañar y defraudar a la 
gente. 
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OAXACA.-

El año 2017 fue una ver-
dadera pesadilla para 
una de las comunidades 
más pobres de Oaxaca, 
San Juan Guichicovi, 
que en los últimos 14 

años ha sido gobernada por la izquierda 
y sus mayores problemas socioeconó-
micos –la pobreza y la marginación– en 
lugar de atenuarse se han agudizado y 
se intensifi caron el pasado siete de sep-
tiembre, cuando un sismo de 8.1 grados 

cimbró al estado de Oaxaca, afectand a 
San Juan, ubicado en la zona norte del 
Istmo de Tehuantepec y cuenta con 29 
mil 364 habitantes; Guichicovi resultó 
uno de los 41 municipios más afectados 
en la entidad dado que un número con-
siderable de sus viviendas colapsaron. 

San Juan Guichicovi está clasifi cado 
entre los mil 115 municipios que for-
man parte de las Zonas Rurales de 
Atención Prioritaria del país por sus 
condiciones de extrema pobreza y mar-
ginalidad social y económica, además 
de la virtual ausencia de autoridades 

municipales que se ocupen de resolver 
estos problemas. 

En este municipio, los indígenas 
mixes se aferran a mantener viva su 
lengua y su cultura. Los shigulas –per-
sonas de mayor edad en el pueblo– se 
encargan de preservar las festividades 
religiosas. Son ellos quienes denuncian 
los asaltos en caminos y carreteras y la 
falta de servicios urbanos y apoyos para 
el campo. 

En los últimos cuatro meses, han sido 
también los shigulas quienes han alzado 
la voz para exigir los urgentes apoyos 

DESFILE DE PARTIDOS

DEFRAUDA 
A GUICHICOVI 
DURANTE TRIENIOS

OAXACA
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que los habitantes de San Juan 
Guichicovi necesitan para superar la 
gran devastación que el sismo provocó 
en sus casas y campos de cultivo. 

Don Mariano Francisco Santiago, 
uno de los integrantes del consejo de 
ancianos, denunció que el único argu-
mento del gobierno estatal de Oaxaca 
para negar respaldo a San Juan 
Guichicovi es que el municipio es 
administrado por un partido político 
diferente al del gobierno del Estado. 

Esta versión, sin embargo, solo es un 
pretexto falaz y cínico, porque la 

mayoría de los habitantes es testigo de 
cómo unos cuantos militantes del Sol 
Azteca se benefician con los pocos apo-
yos que el gobierno estatal envía a este 
municipio. 

Mientras tanto, el resto de la pobla-
ción se encuentra sumida en la pobreza 
extrema, los derrumbes causados por 
los sismos del 19 y el 23 de septiembre 
y la inmovilidad laboral, pues los pro-
yectos de producción de maíz, frijol, 
café y ganadería están paralizados. 

Don Mariano recordó que en 2002 
hubo una gran fiesta cuando Raynel 
Ramírez Mijangos, militante del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
ganó la presidencia municipal y todo 
mundo supuso que las cosas iban a 
cambiar con el desplazamiento del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), cuyo último edil fue Francisco 
Sánchez Rojas. 

Con 60 años de edad y con el recuerdo 
fresco de los acontecimientos más 
recientes, don Mariano hace recuento de 
las muchas decepciones que los ciuda-
danos de su pueblo han experimentado 
con todos los partidos políticos de 
México que han gobernado en Oaxaca. 

En el periodo gubernamental de 
José Murat Casab (1999-2005), tuvie-
ron la percepción de que la falta de 
apoyo de parte del gobierno estatal a 
su municipio provino de éste. Sin 
embargo, el mismo resultado negativo 
hallaron con la administración 
siguiente, la encabezada por Ulises 
Ruiz (2005-2011). 

Cuando la Alianza para el Cambio 
llevó a Gabino Cué Monteagudo al 
gobierno estatal de Oaxaca y a Heriberto 

Luis Zacarías a la presidencia munici-
pal de San Juan Guichicovi (2011-
2013), pensaron que con el PRD la 
situación de su pueblo mejoraría noto-
riamente. 

“El pueblo pensó que todo iba a 
cambiar. Nosotros celebramos, pues 
pensamos que la tristeza se había aca-
bado, que el desarrollo llegaría a nues-
tras comunidades que han sido 
olvidadas por tantos años. Pero no fue 
así”, afirmó Sánchez Rojas con decep-
ción y melancolía. 

Después de esos tres años de resulta-
dos nulos, siguieron otros tres más con 
Francisca Pineda Vera, quien tampoco 
trajo desarrollo para la mayoría de la 
comunidad. Las únicas y pocas calles 
con pavimento, drenaje y agua potable 
son las de quienes apoyan al PRD. Igual 
ocurre con los programas sociales, que 
solo aterrizan entre los perredistas.   

Estas actitudes discriminatorias 
generaron un conflicto social en 2014, 
conflicto que derivó en la toma violenta 
del Palacio Municipal, una petición 
para desaparecer poderes y una acusa-
ción contra la edil por malversación de 
83 millones de pesos destinados a obras 
públicas y seguridad y de los que hasta 
la fecha se desconoce el paradero. 

La también esposa de Ramírez 
Mijangos, cuando fue edil, nunca 
entregó una ambulancia donada por la 
administración estatal para la clínica 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

El embate de la naturaleza 
Los sismos de septiembre dejaron sin 
techo en San Juan a por lo menos 60 

Los sismos dejaron sin techo en San Juan a por lo 
menos 60 familias y el actual edil, Cástulo Escobedo 
Lucas, argumenta que no ha podido ayudarlas porque 
el gobierno estatal le niega apoyo al no pertenecer su 
administración al mismo partido que el suyo.
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familias; al respecto el actual edil, 
Cástulo Escobedo Lucas, argumenta 
que no ha podido ayudarlas porque el 
gobierno estatal le niega apoyo al no 
pertenecer su administración al mismo 
partido que el suyo. 

Y mientras los funcionarios públicos 
justifican su ineptitud pretextando plei-
tos entre partidos políticos, los damnifi-
cados de los sismos viven en la 
intemperie o arrimados con familiares. 
En la cabecera municipal colapsaron 
dos casas y en Río Pachiñe una agencia 
municipal, la destrucción fue casi total 
pues afectó 60 viviendas.   

Los días inmediatamente posteriores 
a los sismos de 7.1 y 8.1 grados se 

trabajó intensamente para limpiar los 
terrenos donde las casas colapsaron.

La ayuda externa fluyó en ese periodo 
porque los gobiernos estatal y federal 
hicieron llegar a las comunidades de San 
Juan Guichicovi despensas alimentarias, 
agua potable, colchonetas y cobijas y se 
instaló un albergue. Pero poco tiempo 
más tarde la historia cambió.

 Dos días después de una visita del 
gobernador Alejandro Murat y el secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, los militares 
habilitados en el albergue se retiraron 
de San Juan, pese a que los pobladores 
solicitaron que se resguardara la cabe-
cera municipal, donde había riesgo de 

saqueo de las casas en pie y las semi-
derrumbadas. 

Doña Maurilia García, quien se 
dedica a elaborar totopos en un horno 
improvisado, se pregunta cuándo 
podrá recuperar su casa para evitar 
que sus hijos sigan durmiendo bajo 
hule y que sus escasos bienes patrimo-
niales estén seguros y no expuestos a 
los ladrones. 

Han pasado varias semanas del pri-
mer sismo y hasta hoy son muy pocos 
los damnificados que han recibido tarje-
tas fondeadas para la reconstrucción y la 
mayoría desconoce si las  afectaciones a 
sus hogares implicarán su reubicación a 
otro lugar. 
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A la fecha ningún especialista ha 
evaluado los daños de las casas afecta-
das por los sismos y el presidente muni-
cipal, también de extracción perredista, 
anda enteramente distraído en el pro-
ceso electoral de 2018. 

El cambio que avanza  
en San Juan Guichicovi
Desde hace ocho años, sin embargo, 
“algo” comenzó a cambiar en San Juan 
Guichicovi, pues fue a partir de enton-
ces cuando llegó a este municipio el 
Movimiento Antorchista, y ese “algo” 
fue el trabajo social organizado. 

Con esta organización, aseguró Emi-
lio Ramírez Pimentel, habitante de la 

cabecera municipal, se ha logrado la 
pavimentación de Paso Real a Santa 
Ana, el techado en José María Morelos 
y diversas obras en la Istmeña, Sección 
Zapote, Ramos Millán, Estación 
Sarabia, El Zarzal y El Maluco. 

“Con el trabajo organizado pueden 
dejarse atrás los rezagos”, explicó don 
Emilio, quien dijo además que las múl-
tiples decepciones que el actual alcalde 
perredista, Cástulo Escobedo Lucas, 
está provocando en la población, están 
definiendo mayores adhesiones al 
Movimiento Antorchista, porque él sí 
está dedicado a servir al pueblo.  

Andrés López Canseco, represen-
tante de Antorcha Campesina en la 

región, detalló que esta organización 
social no busca la confrontación, solo 
espera que la equidad se dé en las 
comunidades y que mientras esto no 
suceda sus integrantes seguirán 
luchando por los derechos de los más 
pobres. 

Para la población de San Juan 
Guichicovi, 2018 aparece como una 
esperanzadora oportunidad para lograr 
que la población alcance los objetivos 
sociales y económicos que desde hace 
mucho tiempo alientan, a fin de supe-
rar su estatus de pobreza y marginali-
dad y, ahora también, sus proyectos de 
reconstrucción de hogares, escuelas y 
caminos. 
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MONTREAL 

La sexta edición y penúltima sesión 
de discusiones sobre las reglas de 
origen en la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) se llevó a cabo la 
semana pasada en Montreal, 
Canadá. Los especialistas abrigaban 
la esperanza de que se diera una 
mayor flexibilidad por parte del 
gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) 
en puntos cruciales como migración, 
salarios y antidumping. 

El jefe de los negociadores mexi-
canos, Kenneth Smith Ramos, ase-
guró que los tres gobiernos trataron 
temas como las reglas de origen, 
telecomunicaciones y medidas dis-
conformes. 

La tira para la industria automotriz 
de México, EE. UU. y Canadá, fue 

que las reglas de origen quedaran en 
62.5 por ciento y no moverse, según 
dijo, hace unos días el presidente de 
la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz, Eduardo Solís.

La ronda de Montreal es la sexta y 
penúltima programada, a menos que 
los tres países decidan lo contrario 
para intentar llegar a un acuerdo que 
muchos analistas consideran difícil 
de alcanzar ante las exigencias de la 
administración del presidente Trump.

En las cinco rondas anteriores, 
funcionarios de Canadá y México 
han expresado su desconcierto ante 
la postura de Washington ante la 
imposibilidad de saber si Trump 
quiere renegociar el acuerdo o sim-
plemente está buscando una excusa 
para sacar a EE. UU. del TLCAN.

 Inició la sexta discusión sobre reglas de 
origen del TLCAN 

"La pobreza degrada y destruye, 
moral,  social  y biológicamente al 

más grande milagro cósmico: la 
vida humana. La existencia de la 

pobreza es una aberración de la vida 
social,  un signo evidente del mal 
funcionamiento de la sociedad".

Julio Boltvinik, Doctor en Ciencias Sociales, Profesor e 
Investigador del CES de El Colegio de México.

SUPER BOWL 
ELEVA CONSUMO 

DE AGUACATE

El próximo cuatro de febrero inicia la fie-
bre del futbol americano, el deporte más 
televisado del mundo, fervor que han 
aprovechado los productores de aguaca-
te mexicano para elevar el consumo de 
este fruto.

toneladas consumen 
los estadounidenses 
durante el super bowl.

8 veces más Que las 
exportaciones anuales de México 
a China.

894 mil 827 toneladas de fruto 
exportó México a todo el mundo entre  
julio de 2016 y junio de 2017.

726 mil 38 toneladas de 
aguacate se destinaron al mercado 
estadounidense durante el ciclo 
pasado.

*Datos de la Asociación de Productores y Emprendedores 
Exportadores de Aguacate de México (Apeam)

100 mil
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El último estudio realizado por la organización 
internacional Oxfam “Premiar el trabajo, no la 
riqueza” asegura que el 82 por ciento de la ri-
queza de todo el planeta está concentrada en 
el uno por ciento de la población mundial. El 
trabajo de investigación evidencia que tres mil 
700 millones de personas (50% de la población 

mundial) no se benefició para nada con el cre-
cimiento económico del planeta durante el año 
pasado. Al respecto, la directora ejecutiva de 
Oxfam Winnie Byanyima, aseguró que "El boom 
de los milmillonarios no es signo de una econo-
mía próspera, sino un síntoma del fracaso del 
sistema económico".

LO BUENO
LO MALO 

 Condenan a Lula para frustrar su candidatura 
LE AUMENTAN CONDENA DE NUEVE A DOCE AÑOS         

 Los más ricos del mundo no se hicieron trabajando: OXFAM 
FRACASO DEL SISTEMA ECONÓMICO

Tres jueces del tribunal de apelación de Brasil condena-
ron al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por delitos 
que supuestamente cometió durante su anterior periodo 
presidencial en el país sudamericano. 

A Lula se le acusó por delitos de corrupción y lavado 
de dinero. Así, el poder judicial frustra las aspiraciones del 
político a participar en los comicios de octubre próximo 
por un tercer mandato como presidente de Brasil.
“Lo que pasa conmigo es muy poco comparado con lo 
que está pasando con millones de desempleados en este 
país”, señaló el exmandatario, quien gobernó entre 2003 
y 2010 y se mantiene como el político con mayor inten-
ción de voto en Brasil, con cerca del 36 por ciento.

Cuatro millonarios 
mexicanos poseen 
tanta riqueza como 
el 50 por ciento 
más pobre de la 

población del país.

La generación 
de riqueza en 
México y en el 
mundo se elevó 

considerablemente 
durante 

el último año. 
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VIVIR

SIETE HORAS DIARIAS 
PARA IR AL TRABAJO

VIAJANDO,
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Edwin Salinas tuvo que 
salir hoy de su casa a las 
4.30 de la mañana por-
que su jefe le exigió que 
se presentara a las sie-
te a trabajar. Tiene que 

llegar a tiempo porque si llega tarde le 
descuentan el día y no puede darse ese 
lujo, ya que su hermana está enferma y 
debe pagar los gastos de curación. 

“Por lo regular salgo a las 5:30 de 
la mañana, pero hay temporadas en las 
que tenemos más chamba”, dice como 
para justifi car su carga de trabajo. Ayer 
llegó a casa a las 20:00 y aún en ésta 
debió avanzar con el papeleo de unos 
pendientes que trajo de su ofi cina. 

“¿Y a qué hora duermes?” Sonriendo, 
contesta: “Pues… un rato aquí y un rato 
en el camión”. 

A este joven de 19 años se le ven las 
ojeras pero no el cansancio. Mientras se 
alista en el cuarto-sala de su casa habla 
de su trabajo como auxiliar contable. 
“Solo terminé la prepa, pero sé más co-
sas que mucho contadores a quienes ni 
siquiera se les dan las matemáticas, no 
saben de cálculo y a veces ni siquiera 
saben usar bien el Excel”.

Para mantener su trabajo, del que 
está orgulloso, viaja diariamente los 
34 kilómetros que median entre su ho-
gar, asentado en lo alto del Cerro del 
Marqués, Valle de Chalco, y la empresa 
Administración y Control, ubicada en 
una de las calles colindantes del Metro 
Insurgentes de la Ciudad de México. 
(CDMX) Cubre este recorrido en dos 
horas y media. 

“En la ofi cina donde estoy somos 
dos; mi compañero tiene como 30 años. 
Él también vive lejos, por el Metro 
Impulsora, casi pegándole a Ecatepec. 
Ya te imaginarás, siempre llegábamos 
tarde, a las 8:10 u 8:20. Hubo veces que 

ESTADO DE MÉXICO
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de México (Edomex) y que trabajan 
empresas de todo tipo en la capital del 
país pierden entre cinco y siete horas 
diarias mientras viajan en los medios de 
transportación pública del área metro-
politana, casi el tiempo de una jornada 
laboral.   

“Por eso cuando regresan a su hogar 
no tienen ganas de hacer nada, luego 
de perder 15 horas entre el transpor-
te y el trabajo. Cuando llegan, lo que 
quieren es descansar; ya no conviven 
con los hijos, ni practican deporte, 
ni hacen vida común. Es como vivir 
la vida de una máquina”, aseguró la 
exdiputada federal Maricela Serrano 
Hernández. 

La legisladora dijo que los tres nive-
les de gobierno –el federal, el estatal y 
el municipal- deben preocuparse priori-
tariamente en la elaboración de políti-
cas públicas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de los mexiquenses.

La más inmediata debe abocarse, 
sugirió, a generar las oportunidades 
laborales que los habitantes de la re-
gión oriente del Edomex requiere con 
urgencia para evitar que éstos tengan 
que trasladarse a lugares distantes de la 
CDMX u otras áreas de la zona metro-
politana.

 A decir del catedrático de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), Enrique Moreno 
Sánchez, la región oriental mexiquen-
se tiene, además de falta de empleos y 
transportación pública eficiente, graves 
problemas de infraestructura de vivien-
da, pobreza y contaminación ambiental.  

En su estudio Caracterización 
Urbana del Oriente Mexiquense asegu-
ra que esta problemática deviene de que 
“la región tiende a ser el ‘gran centro’ 
receptor de población de escasos re-
cursos económicos, habitantes con em-
pleos mal remunerados que migran en 
busca de vivienda económica a la Zona 
Oriente”. 

En 2015, el Edomex recibió 583 mil 
607 nuevos habitantes. Seis de cada 10 

llegamos hasta las nueve de la mañana. 
Siempre nos regresaban y nos descon-
taban el día. 

“Y como la empresa se quedaba sin 
personal, entonces el jefe decidió ya no 
regresarnos. Ahora solo nos descuentan 
el día si llegamos tarde; lo proporcional 
a dos mil pesos que nos pagan. Aun así 
tenemos que trabajar porque les urge 
resolver los pendientes”, añadió Edwin.

¿Tus jefes saben 
hasta dónde vives?
 “Sí saben, pero… Bueno, lo único que 
me dicen es que me levante más tempra-
no, responde con una risilla irónica, para 
luego afirmar: De que me levanto tem-
prano, me levanto temprano. Hoy, por 
ejemplo, me tuve que parar a las tres de 
la mañana para poder llegar a las siete”. 

Y para ser puntual debe caminar 
sin dilación hacia el lugar donde toma 
el autobús o la “micro” que lo lleva 
al Metro, en el que viajará a la oficina 
donde labora. 

“Sí, quiero seguir estudiando, pero 
con el problema de mi hermana está un 
poco difícil. Pedimos un préstamo al 
banco para que pudieran operarla de los 
ojos porque estuvo a punto de perder la 
vista. Tenemos que pagarlo en un año”, 
reveló a buzos. 

 En la misma avenida donde Edwin 
abordó la “micro”, pero en una parada 
más arriba en el Cerro del Marqués, 
Florencio González espera el vehículo 
que lo llevará al Metro. Él va a un área 
más lejana, Periférico Sur, donde se ha-
lla la televisora en la que se desempeña 
como vigilante. 

Edwin y Florencio forman parte de 
un ejército de decenas de miles de hu-
mildes trabajadores que todos los días 
deben madrugar, dormir a medias y ha-
cer largas filas para ingresar y trabajar 
en la CDMX. 

Siete horas diarias perdidas
Alrededor de medio millón de personas 
que viven de la Zona Oriente del Estado 

“La región tiende a 
ser el ‘gran centro’ 
receptor de población 
de escasos recursos 
económicos, 
habitantes con 
empleos mal 
remunerados que 
migran en busca de 
vivienda económica a 
la Zona Oriente”. 
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de estos nuevos vecinos emigraron de 
la CDMX. 

Román Vázquez es uno de ellos. Son 
las 19:00. Hace apenas una hora regre-
só de su trabajo como supervisor de 
mercancías en la empresa trasnacional 
S. C. Johnson. Pese al anegamiento de 
las calles de su colonia en el municipio 
de Chalco, Román de su vida anterior y 
actual en el Valle de México.  

Antes vivía en la CDMX, pero hace 
cuatro años se mudó con su esposa y 
dos hijos a una colonia que ni google 
registra, pues se trata de un asenta-
miento sin drenaje ni pavimentaciones 
en la periferia de Chalco.  

“Hace dos años nos dieron la luz y 
el agua potable porque fuimos a hablar 
con el presidente municipal. Ahora solo 
nos falta el drenaje y la pavimentación 
de las calles”. 

Elevadas tarifas 
de transporte público
“Bueno, porque la renta que pagaba en 
la CDMX era muy alta y cada año su-
bía; por eso buscamos un lugar y aquí 
fue donde encontramos. Yo sé que esta 
casa ya no la voy a vivir mucho, pero 
es algo que le quiero dejar a mis hijos”.

En efecto, ya no paga renta, pero 
ahora se le va el gasto en el transporte 
público.

“Invierto 600 pesos a la semana por-
que aquí es más caro que en la CDMX. 
Aunque mi salario es de los más o me-
nos (seis mil al mes), la verdad es que 
no alcanza. Y es que mientras en la ciu-
dad el pasaje mínimo es de cuatro pe-
sos, en el Edomex es de 10. 

“Es algo con lo que yo nunca 
he estado de acuerdo y siempre he 
argumentado eso de que estamos 
en las delimitaciones de la CDMX, 
entonces el pasaje debería ser más o 
menos barato”, dice Román con tono 
indignado. 

Del fondo de uno de los cuartos de 
su casa proviene el sonido de la tos 
constante de su esposa. No ha querido 

salir de su cuarto ni dejarse entrevistar. 
“Está enferma”, explica Román. 

El Metro, la alternativa
La legisladora explica: “Yo no creo que 
vaya a resolver todos los problemas de 
la Zona Oriente, sería una utopía. Pero 

sí creo que viene a contribuir para me-
jorar la calidad de vida: reduciría los 
tiempos de traslado, el gasto econó-
mico, ¡vaya, hasta la contaminación! 
Con más tiempo y un poco más de di-
nero, la gente podría comenzar a vivir 
mejor”. 

El Metro mejoraría la calidad de vida y la 
productividad 

Cerca de 3.5 millones de mexiquenses de las diversas áreas conurbadas 
a la CMDX viven viajando y corriendo, comiendo en la calle y descansando 
muy pocas horas en su cama;  y en los vehículos del transporte público. 

“Esto no solamente viene a afectar la vida de la gente sino hasta su pro-
ductividad. Si no descansan, si no comen, si no se distraen, ¿cómo van a 
regresar a su trabajo para rendir al día siguiente? Esto también afecta su 
capacidad productiva”, asegura Serrano Hernández. 

Con datos a la mano, la diputada asegura que es necesaria una inver-
sión en desarrollo social superior a la que actualmente se destina a cada 
municipio del oriente mexiquense. 

“Estamos presionando para que se inviertan 12.5 millones de pesos 
en una obra de gran impacto social, que es el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), Metro, en la Zona Oriente”.

Señala que una vez materializado, el Metro beneficiará a 244 mil per-
sonas diariamente. “Nosotros creemos que podrían ser más, cerca de 
medio millón, pero esos son los datos registrados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes (SCT)”. 

Los tiempos de traslado –afirma– se reducirían de dos horas y media a 
30 minutos, y la inversión en el pasaje bajaría de 50 a cinco pesos. “Hasta 
el viaje sería más seguro porque evidentemente la delincuencia es menor 
en el STC”. 

El proyecto de extensión de la Línea A del Metro, realizado por la SCT, 
incluye un recorrido adicional por tres de los 24 municipios del Oriente 
(Los Reyes, Ixtapaluca y Chalco), seis estaciones y siete trenes más, cada 
uno de éstos con nueve vagones. 
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El título de este trabajo es un verso de 
un poema de Gonzalo Ramos Aranda, 
poeta a quien no tengo el gusto de co-

nocer personalmente; espero, por tanto, que no 
se moleste si llega a ver incluidas aquí sus pa-
labras; pero las cito porque me parece que sin-
tetizan el clamor de todos los asistentes a una 
reunión peculiar en la que participé en la ciudad 
de Pátzcuaro en días pasados. La convocatoria 
la hizo el Arquitecto Carlos Delgado Villarreal, 
quien es el presidente de la “Asociación de hote-
les, moteles y tráiler parks de Pátzcuaro”, A.C., 
es mi amigo, muy viejo amigo, lo digo con or-
gullo, lo conocí, atento a la lección, muy cerca 
del lugar en el que yo estaba en un pupitre cuan-
do empezaba a cursar el primero de primaria y, 
a ratos, a saltos en el tiempo, nos hemos visto 
muchas veces y le reconozco que, desde hace mu-
chos años, mira con benevolente agrado y sim-
patía el trabajo que hacemos en el Movimiento 
Antorchista.

El lago de Pátzcuaro agoniza a la vista de 
todo el mundo. El lago de cristal que inspiró las 
redes de plata se muere. Su extinción sería una 
catástrofe social y ecológica, sería también, por 
qué no decirlo, un duro golpe a los nostálgicos 
amantes de la belleza. El modelo económico de 
moda en el mundo está destrozando al ser huma-
no sumiéndolo en el hambre, las enfermedades, 
la ignorancia, el alcoholismo y la drogadicción 
y, también, está aniquilando al planeta en el que 
vive, el único hogar que tiene y que, si sobrevi-
ve, es el único que tendrá, durante varios miles 
de años más. Los asistentes a la reunión que me 
refiero estaban, y están, unidos por el deseo de 

iniciar un grupo ciudadano con representación 
en todos los municipios de la ribera, que haga 
intervenir en serio a las autoridades del país para 
que se emprenda un proyecto trascendental y 
efectivo de rescate del lago de Pátzcuaro.

En la ribera del lago viven más de 200 mil 
personas, un proyecto de rescate sería de gran 
impacto regional. Se vive del turismo, de la pes-
ca, de la agricultura y la ganadería, pero se vive 
cada día con más dificultades y menos perspec-
tivas a futuro. En el lago hay ahora seis islas y, 
una que, como consecuencia de la desecación 
del lago, ya no lo es: Janitzio, Pacanda, Yunuén, 
Tecuena, dos islas Urandenes y Jarácuaro que 
ya está conectada con tierra firme por medio de 
un terraplén. Por lo menos una tercera parte del 
lago ha desaparecido, la profundidad media 
del agua ha disminuido cinco metros y su trans-
parencia, que permitía ver hasta a tres y cuatro 
metros, no alcanza ya más de 30 centímetros de 
profundidad. El pescado blanco es historia. El 
imponentemente bello lago que ha estremecido 
a muchísima gente tiene los días contados, im-
porta, mucho por ello, una reunión de volunta-
rios interesados en dar su tiempo y esfuerzo para 
salvarlo. 

El Doctor Abel Pérez Zamorano, destacado 
investigador, director de la División de Ciencias 
Económico-administrativas de la Universidad 
Autónoma Chapingo, escribe: “Sin duda, el 
mundo necesita urgentemente detener esta des-
trucción del medio ambiente, poniendo orden en 
la producción. La irracional anarquía, acicatea-
da por el afán de ganancia, está conduciendo al 
acelerado deterioro de nuestra casa común. Cada 

¿No oyen llorar  
al lago?
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día es más urgente tomar medidas para frenar la destruc-
ción del hogar de todos, y para ello es necesario establecer 
una economía ordenada, orientada a atender necesidades 
sociales y basada en un riguroso criterio de protección al 
ambiente al que se subordine la producción de manera que 
sea sustentable”. 

Al lago lo mata, pues, la actividad humana, pero no la 
actividad humana en general, sino la actividad humana rea-
lizada en un modo de producción que privilegia la máxima 
ganancia individual sobre cualquier otro criterio y conside-
ración. Ese modo de producción, depredador e irracional, 
como lo ha hecho en el planeta entero, ha causado una de-
forestación escandalosa que posibilita y acelera el arrastre 
del suelo hacia el lecho del lago en cantidades cada vez 
mayores, la carencia de sistemas sanitarios modernos y efi-
caces que impidan descargar las aguas negras en el lago, la 
basura que se arroja sin tener otro destino posible y el lirio 
que se nutre de la materia orgánica que se arroja al lago. 
Grave. Pero nada que no pueda ser controlado por una so-
ciedad más equitativa, racional y preocupada en serio por 
la conservación del planeta. 

Estuvieron presentes en la reunión fundacional de este 
esfuerzo regional a que me refiero, personalidades repre-
sentativas de Pátzcuaro, como Mariano Díaz Delgado, 
presidente del Consejo Ciudadano para el progreso y 
Desarrollo de Pátzcuaro, A.C., empresarios hoteleros, 
funcionarios públicos, miembros del “Observador 
Ciudadano”, algunos representantes partidarios que acu-
dieron a título personal, dignatarios de la iglesia y de la 
sociedad civil y, asistieron también, representantes de los 
grupos antorchistas de los cuatro municipios  ribereños, es 
decir, de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzúnt-
zan y de otros municipios muy cercanos como Tingambato 
y Nahuátzen.

Los asistentes, como digo, unidos por un propósito co-
mún, acordaron constituirse en un grupo gestor para diri-
girse a las autoridades competentes y solicitarles la ela-
boración de un proyecto de rescate del lago de Pátzcuaro, 
su financiamiento y posterior ejecución. Para ninguno de 
los asistentes, gente muy conocedora de la zona, pasó por 
alto que durante al menos los últimos treinta años, se han 

aplicado numerosos programas parciales y coyunturales 
pero que, a juzgar por los resultados, es decir, por el es-
tado en el que se encuentra actualmente el lago, han sido 
infructuosos e, incluso, algunos de ellos, hasta negativos. 
No obstante, no se trataba de criticar programas pasados, 
ni de improvisar otro proyecto con ideas e iniciativas cir-
cunstanciales, se trataba de trabajar en serio para reclamar 
a las autoridades su intervención sustentada en la ciencia 
y en las experiencias más modernas y exitosas.

Los hombres de bien, preocupados por el lago, es decir, 
preocupados por la gente, nos confiaron a los antorchis-
tas la responsabilidad de iniciar las gestiones tendientes 
a que una comisión (de los asistentes a la reunión inicial 
y de los que se integren a la siguiente cita), pueda soste-
ner una entrevista con el señor secretario de la Semarnat, 
Rafael Pacchiano Alamán, con el fin de llamar su atención 
sobre el problema y solicitarle que se inicien los trámites 
necesarios para elaborar ese plan de rescate indispensable 
y urgente que arranque al lago de Pátzcuaro de las garras 
de la muerte y lo conserve vivo, vigoroso, productivo, 
espléndido para muchas generaciones de mexicanos y 
extranjeros que, esperamos, vayan todavía a seguir admi-
rándolo de día y de noche. Confiamos en que las justifi-
cadas inquietudes de los habitantes de la ribera caigan en 
oídos atentos y sensibles. 

En la ribera del lago viven más de 200 
mil personas, un proyecto de rescate 
sería de gran impacto regional. Se vive 
del turismo, de la pesca, de la agricultura 
y la ganadería, pero se vive cada día con 
más dificultades y menos perspectivas 
a futuro. 
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AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }
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Estamos ya en plena crisis recesiva de la 
economía mundial y, en consecuencia, 
también de la economía mexicana. El 

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

su gravedad y duración y llamados grandilocuen-
tes a “enfrentarla con unidad y entereza”.

En este tenor, escuchamos o leemos con harta 
frecuencia vehementes declaraciones de políti-
cos encumbrados, “especialistas” y medios de 
información influyentes, que llaman a no alar-
marse en exceso ni alarmar a otros con “exagera-
ciones”; que afirman que “México es más 
grande” que sus problemas; que los mexicanos, 
como pueblo, no se “achican” sino se “crecen” 
ante las dificultades y, finalmente, que saldre-
mos de ésta como hemos salido de otras catás-
trofes iguales o peores en el pasado: victoriosos 
y más unidos y fortalecidos como nación. 
México, afirman los pregoneros del “estoicismo” 
a la mexicana y del voluntarismo irracional, no 
sucumbirá ante la crisis ni se hundirá como país; 
sobreviviremos como hemos sabido sobrevivir 
en encrucijadas más peligrosas que la actual. Lo 
único que necesitamos es “trabajar más duro que 
nunca”, “apretarnos más el cinturón” y no que-
jarnos, no sembrar alarma y desaliento con opi-
niones y predicciones “catastrofistas” y enfrentar 
el reto unidos como un solo hombre y como un 
solo país. En síntesis, una catarata de frases 
huecas como medicina contra el cáncer econó-
mico que padecemos.

Pero el problema no es tan sencillo. Lo que 
preocupa y molesta al hombre de la calle no es 
solo el empeoramiento de su situación econó-
mica (más desempleo, más carestía, salarios 
reales cada vez más insuficientes, una aplica-
ción del gasto público que para nada se preo-
cupa por sus necesidades urgentes, etc., etc.), 
situación que ya era bastante mala aun antes de 

La crisis y 
los discursos vanos
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que estallara la crisis actual; no es solo la insultante para-
doja de que, mientras a él se le arrojan migajas para cal-
mar su descontento, el grueso de los recursos de 
“salvamento” van a parar a los bolsillos de los privilegia-
dos de siempre (que son, además, los verdaderos causan-
tes del desastre); no es, siquiera, el aparente absurdo de que 
tales recursos salgan de sus bolsillos y del esfuerzo de sus 
brazos, es decir, que los pobres y carentes de todo, tengan 
que subsidiar con su sacrificio y sudor a los multimillona-
rios abusivos para “evitar la quiebra del sistema”. No es 
solo eso, repito. Es, además, el hecho de que toda esa 
injusticia no representa, de ningún modo, la verdadera 
solución. Y eso por la sencilla razón de que no identifica ni 
ataca, en consecuencia, la causa de fondo de la crisis, que 
no es otra que la anarquía y el autonomismo con que 
actúan los señores capitalistas privados en el seno de la 
sociedad, donde se mueven como pez en el agua gozando 
a plenitud de la libertad de empresa pero impulsados solo 
por el afán de máxima ganancia, sin que les importe un 
cacahuate el bienestar de los demás. Y esto se complementa 
con el hecho increíble de que no haya, ni remotamente, una 
autoridad que los discipline y los alinee con los intereses 
colectivos. Por eso, salvarlos hoy de la bancarrota con 
dinero del pueblo es solo comprar un respiro a sabiendas 
de que el fenómeno, más temprano que tarde, volverá a 
repetirse y cada vez con más fuerza. Es algo así como 
intentar llenar el famoso tonel de las danaides.

Es absolutamente cierto, como afirman los sembrado-
res de optimismo gratuito y fingido, que México no desa-
parecerá como nación con esta crisis; que saldremos 
adelante al costo que sea, como salimos de situaciones 
similares en el pasado. Pero en esto no residen la duda y el 
escepticismo de las mayorías empobrecidas. Lo que ellas 
se preguntan es, precisamente, a costa de qué sobrevivi-
mos en el pasado; cuál fue el precio que tuvimos que pagar 
y, sobre todo, quién pagó ese precio. Todo mundo sabe que 
nuestra sobrevivencia no fue gratuita; que costó millones 
de vidas y ríos de dolor, pobreza, hambre y sufrimiento 
humanos; y todo mundo sabe también que no todos paga-
ron la misma cuota de sacrificio, que la mayor parte corrió 
a cargo, como ocurre siempre, de las clases populares, las 

más indefensas, las más expuestas y las más generosas 
cuando de sacrificarse se trata. Y si no, estúdiense las esta-
dísticas de las víctimas de la Revolución de 1910-1917, las 
del terremoto del 85, o visítense las zonas devastadas 
por huracanes e inundaciones en Tabasco y Yucatán, 
donde miles y miles de damnificados siguen esperando 
una vivienda.

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

Lo que preocupa y molesta al hombre de 
la calle no es solo el empeoramiento de su 
situación económica (más desempleo, 
más carestía, salarios reales cada vez más 
insuficientes, una aplicación del gasto 
público que para nada se preocupa por sus 
necesidades urgentes, etc., etc.), situación 
que ya era bastante mala aun antes de que 
estallara la crisis actual.
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 Abel Pérez Zamorano

Mucho se habla de que la nuestra es una 
sociedad libre, y ahora mismo, los due-
ños del mundo bombardean Libia, adu-

ciendo que quieren llevar libertad a sus habitantes. 
Pero no hay tal. En una sociedad profundamente 
clasista como la nuestra, eso no existe. Histórica-
mente, con el esclavismo la humanidad empezó a 
perder progresivamente la milenaria libertad que 
había disfrutado mientras vivió en su estado natu-
ral. La mayor parte de la sociedad perdería la li-
bertad de que gozó mientras predominó la propie-
dad y el goce común de los bienes materiales, en 
una sociedad donde no existían ni Estado ni dere-
cho. Una vez que fue posible generar excedentes, 
el hombre mismo pasó a ser propiedad de otros 
hombres, privado de vida personal, de derecho a 
familia y a participación en los asuntos públicos.

Caído el Imperio Romano de Occidente, en el 
siglo V, se abrió paso una nueva sociedad, el feu-
dalismo, donde, ciertamente, la propiedad privada 
sobre los seres humanos dejó de ser la característi-
ca en las relaciones de producción. Sin embargo, 
en esencia, la suerte de los pobres no cambiaría. 
Los siervos de la gleba seguirían adscritos a la tie-
rra, formando parte de las heredades feudales, y 
pasando, con ellas, junto con los animales domés-
ticos, de un propietario a otro. En México, los te-
rratenientes podrían perseguir con la acordada, la 
temible policía rural del porfiriato, a los peones 
insumisos que tenían la osadía de pretender eva-
dirse de las haciendas a las que estaban atados 
por deudas. Los castigos corporales eran asunto 
cotidiano. El traslado forzoso de pueblos enteros, 
como los yaquis, era prerrogativa que el gobierno 
de los terratenientes se arrogaba.

Con la aparición del capitalismo se ha pretendi-
do que los pueblos habrían alcanzado la cima de la 
libertad. Pero poco hay en realidad de qué presu-
mir, como no sea que las cadenas se han hecho 
ahora invisibles y que las ataduras quedan ocultas 
por la apariencia de libertad. Desde las revolucio-
nes burguesas clásicas, la libertad era divisa, pero 
entendida como posibilidad para comprar y ven-
der, para que la fuerza de trabajo pudiese despla-
zarse adonde fuera requerida.  

Hoy como antes, los pobres siguen pertenecien-
do a los señores, a los nuevos ricos, aunque a tra-
vés de mecanismos más sofisticados. Ciertamente, 
el obrero es ahora “libre” de vender su fuerza de 
trabajo a quienquiera, e ir adonde le plazca para 
ocuparse, pero no puede dejar de ser un asalaria-
do, que no recibe a cambio de su trabajo la paga 
completa, sino solo una pequeña parte. A lo sumo, 
puede cambiar de patrón, pero nunca escapar de su 
situación de oprimido; a diferencia del siervo de la 
gleba, no está obligado a permanecer como vasa-
llo de un señor determinado, pero lo es de toda la 
clase de los señores.  

En el advenimiento del capitalismo, en la Ingla-
terra de los Tudor, se promulgaron leyes terribles 
que castigaban con pena de muerte a los campesi-
nos que, expulsados de su tierra, erraban por los 
campos, como vagabundos, resistiéndose a esta-
blecerse en las ciudades como asalariados. Iguales 
castigos se aplicarían  a principios del siglo XIX, 
a los obreros luditas que, arrojados a la calle por la 
introducción de máquinas, se atrevían a destruir-
las, creyéndolas la causa de sus males. En Inglate-
rra, los capitalistas harían aprobar leyes que prohi-
bían la salida del país de los técnicos altamente 

La libertad no existe 
para los trabajadores
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calificados, “necesarios para la economía nacio-
nal”, considerándolos, de facto, propiedad de la 
clase dominante.

Pero no vayamos tan lejos. En nuestros tiem-
pos, mediante sofisticados mecanismos de mani-
pulación de masas, a través de la televisión, el 
cine y la radio, se maneja a los pueblos y se les 
hace “decidir” conforme los gobiernos y el capi-
tal lo necesitan, claro, siempre en la ilusión de 
libertad. En un país como el nuestro, con 83 mi-
llones de pobres, donde la gente no lee, con una 
escolaridad promedio superior apenas a la prima-
ria y más de siete millones de analfabetos, fuente 
de fanatismo y violencia; donde unas cuantas fa-
milias detentan el poder, donde las grandes masas 
son mera escenografía en las elecciones, y donde 
el derecho de manifestación es perseguido y ana-
tematizado, ¿podemos hablar de libertad? No, 
mientras la mayoría no pueda ejercer sus dere-
chos por no tener dinero para pagar por ellos. El 
derecho en el papel no basta para garantizar su 
efectivo goce. 

Pareciera que muy lejos quedaron los sufri-
mientos de las sociedades precapitalistas, pero no. 
Como se sabe, a los trabajadores les atormentan 
los horrores actuales y los del pasado. Por ejem-
plo, por insólito que parezca, en la Huasteca y sie-
rra hidalguenses, los indígenas siguen siendo víc-
timas de castigos corporales por parte de los caci-
ques, y todavía, cuando se muestran indóciles, se 
les niega el derecho de sepultar a sus muertos en los 
panteones. Y Subsiste aún la obligación de prestar 
trabajos “voluntarios”, pero a fuerzas, so pena de 
pérdida de derechos ciudadanos básicos. No hay 
ahí libertad. 

Ésta llegará solo cuando todos tengamos las 
mismas oportunidades, como el acceso a la salud y 
la educación, cuando nadie carezca de lo necesa-
rio; cuando los salarios sean suficientes para garan-
tizar a todos una vida digna. La libertad no es un 
ideal; demanda circunstancias económicas propi-
cias, y no se diga que existe mientras unos vivan 
del trabajo de otros y se hagan ricos a sus expensas. 
Mientras haya seres humanos en la ignorancia, de-
pendientes de los que sí saben, la libertad no dejará 
de ser una palabra huera, ah, pero eso sí, efectivísi-
ma como taparrabo de los poderosos para, en su 
nombre, someter a los débiles. 

Hoy como antes, los pobres siguen 
perteneciendo a los señores, a los 
nuevos ricos, aunque a través de 
mecanismos más sofisticados.
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“El deporte educa la voluntad, discipli-
na la mente y, sobre todo, hace cons-
tante y perseverante al hombre. El 

deportista que triunfa en la cancha también quiere 
triunfar en la vida; es decir, el deporte forma 
triunfadores, y de esos necesita el Movimiento 
Antorchista para crear el mundo nuevo que se 
propone. El deportista es un hombre sereno y cal-
culador, es decir, valiente, que no se espanta ante 
los problemas porque sabe que siempre encontra-
rá la solución. El Movimiento Antorchista se pre-
ocupa por llevar a la gente por otro camino, por 
un camino más sano y más creativo y no por el de 
las drogas y el alcohol; ese camino es el del arte, la 
cultura y el deporte. El deporte genera mucha 
fuerza de voluntad, le da al hombre seguridad en 
sí mismo y en sus decisiones. En esta tarea de ha-
cer de México una patria más equitativa, el depor-
te juega un papel educativo fundamental, pues es 
un arma para crear al hombre nuevo, es un factor 
decisivo para el despertar del pueblo. Si invita-
mos a los jóvenes a practicar el deporte no lo ha-
cemos por capricho, sino porque son mecanismos 
a través de los cuales podemos influir para que 
abandonen la vida fácil y holgada, la vida de vi-
cios como la droga y el alcohol y se transformen 
en muchachos que amen el trabajo, el estudio, la 
disciplina y la entrega hacia los intereses comu-
nes. Nosotros queremos un mundo en donde el 
deporte deje de ser mercancía, deje de ser nego-
cio, y se convierta en una actividad primordial 
del hombre para su desarrollo y educación inte-
gral. Un hombre que no practica deporte para 

alimentar su alma, que no cultiva su salud por este 
medio, tampoco cultiva su inteligencia, tampoco 
incrementa su creatividad y, mucho menos, se 
vuelve un ser humano solidario con sus semejan-
tes. Es decir, un hombre que no hace deporte se 
desarrolla parcialmente y, por tanto, es un ser hu-
mano deformado, muchas veces un verdadero 
monstruo: egoísta, envidioso y poco solidario”. 
Cada punto y seguido del párrafo entrecomillado, 
es una frase dictada por el secretario general del 
Movimiento Antorchista Nacional, el ingeniero 
Aquiles Córdova Morán, en diferentes discursos, 
y expresa de forma contundente la opinión del 
Movimiento Antorchista en torno al deporte. 

Pues bien, cada dos años se realizan las 
Espartaqueadas deportivas del Movimiento 
Antorchista en las que se convoca a deportistas de 
todas las edades para que participen en los encuen-
tros que se realizan en la semana que va del 27 de 
enero al cuatro de febrero de 2018. Las justas se 
realizan en la unidad deportiva “Wenceslao Victo-
ria Soto” de Tecomatlán, Puebla, que cuenta con 
instalaciones de primer nivel para la realización de 
estos encuentros deportivos. Por ejemplo, cuenta 
con alberca olímpica, con estadio de futbol con 
pasto sintético, con pista de atletismo de ocho ca-
rriles de tartán, con canchas de basquetbol con ta-
bleros de acrílico y con canchas de volibol con 
medidas oficiales y superficie adecuada, techadas 
y, finalmente, un estadio de beisbol con pasto sin-
tético con las medidas profesionales. Se trata, en-
tonces, de condiciones adecuadas y profesionales 
para la realización de los encuentros deportivos. 

XIX Espartaqueada 
Deportiva Nacional
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El deporte genera mucha fuerza de voluntad, 
le da al hombre seguridad en sí mismo y en sus 
decisiones. En esta tarea de hacer de México una 
patria más equitativa, el deporte juega un papel 
educativo fundamental, pues es un arma para 
crear al hombre nuevo, es un factor decisivo para 
el despertar del pueblo. 

En 1991 fui por primera vez a las Espartaqueadas 
y me tocó participar en futbol y en basquetbol cuando 
estaba estudiando en Chapingo. A mis compañeros y 
a mí mismo nos impresionó la participación de tanta 
gente en la Espartaqueada y el ánimo con el que lo 
hacían, que nunca lo había visto en México antes. Re-
cuerdo, por ejemplo, que el equipo de voleibol de 
Chapingo se enfrentó en la final al equipo de Morelos 
y la final fue muy reñida y muy bien jugada, emocio-
nante y nos quedamos con un buen sabor de boca, 
ganó por cierto Chapingo. 

Hoy en día se han sumado a la contienda, por 
ejemplo, en la categoría profesional, jugadores de 
beisbol de las ligas de primera fuerza de México. He-
mos visto desfilar jugadores de los Olmecas de Tabas-
co, de los Charros de Jalisco, de los Cañeros de Vera-
cruz, de los Tomateros de Sinaloa, de los Pericos de 
Puebla e, incluso, algunos jugadores fichados por los 
Padres de San Diego que han conseguido un ambien-
te de altísimo nivel y, lo mejor, de fraternidad, pues a 
pesar de los roces naturales que se presentan por tra-
tarse de competencias, el resultado final es la herman-
dad y la unidad de los estatales antorchistas y la uni-
dad de los deportistas. No se entrega dinero como 
premio, solo medallas y trofeos modestos, pero ganar 
en la Espartaqueada es muy importante.

Este evento es un ejemplo en pequeño de lo que 
quiere el Movimiento Antorchista en todo el país en 
materia de cultura y deporte, pues la inmensa mayoría 
de los deportistas participantes son gente de bajos re-
cursos económicos, es decir, se trata de darle a los 
mexicanos un lugar para que puedan poner de mani-
fiesto sus cualidades y capacidades que, en otras con-
diciones, no podrían ejercer o lo harían con grandes 
penurias, a menos que posean mucho dinero o contac-
tos poderosos que “abran” las puertas a los deportistas 
en esta sociedad egoísta y mercantilista. La falta de 
deporte masivo, ordenado y disciplinado, si vemos la 
cuestión en perspectiva, se trata de un problema de 
salud pública derivado de la mala alimentación, fruto 
de la pobreza que nos ha colocado en el segundo país 

con mayor nivel de obesidad y ello, en parte, se 
debe a la falta de masificación del deporte en 
nuestro país. 

Como puede verse, el Movimiento Antorchista 
busca un cambio social profundo para el país y la 
Espartaqueada, en este caso la edición deportiva 
(en el 2019 será cultural), es una prueba en pe-
queño de que es posible lograr un México me-
jor; que es posible lograr un cambio para todo 
el país que permita a los mexicanos vivir me-
jor, comer mejor, estudiar, trabajar y ganar 
bien para que su familia tenga verdaderas 
oportunidades de crecer, vivir con mayor segu-
ridad y lejos de los vicios, hacer deporte y be-
neficiarse de la cultura. Por ello invito a todos 
mis amables y pacientes lectores a que partici-
pen directa o indirectamente en la Espartaquea-
da deportiva; directamente, yendo a Tecomatlán 
a vivir personalmente la experiencia deportiva 
o, indirectamente, mediante la participación en 
las redes sociales para que les den seguimiento 
a los encuentros deportivos; pero, sobre todo, 
invito a todos a sumarse al proyecto de transfor-
mación de México impulsado por el Movimien-
to Antorchista Nacional. 



COLUMNA
CAPITÁN NEMO

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

36 LA BRÚJULA
buzos — 29 de enero de 2018

La extrema desigualdad a la que 
hemos llegado cala hondamente en 
todos los rincones de la patria, aunque 
se siente más en ciertos estados y regio-
nes donde el nivel de pauperización de 
las masas campesinas llega a la miseria 
total, como ocurre en las sierras de los 
estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero e Hidalgo, y las colonias 
populares de la Ciudad de México.

Estudios como los de la OXFAM, o 
los realizados por el investigador Julio 
Boltvinik, estiman que la pobreza en 
México rebasa ya los 100 millones de 
personas. El factor que más ha influido 
en este aumento es el bajo salario míni-
mo oficial de 88 pesos, cuyo monto 
anualizado ronda los 31 mil pesos, cifra 
insultante si se la compara con el ingre-
so mensual de un funcionario público 
de escaso nivel ¡y ni qué decir de lo que 
obtienen los miembros de muy pocas 
familias mexicanas extremadamente 
adineradas, como es el caso del señor 
Slim, cuya riqueza creció en 12.5 millo-
nes de dólares en un solo año! 

Las expectativas de ingreso de los 
pobres irremediablemente se han redu-
cido a la satisfacción de sus necesida-
des más elementales, como la de re-
producirse y alimentarse para alcanzar 
un mínimo de felicidad. Sin embargo, 
el modelo económico neoliberal, que 
solo funciona para la venta de mercan-
cías y promueve por todos los medios 
el consumismo, choca irremediable-
mente con el bajo ingreso de las ma-
yorías, a las que por un lado se les 
exige que compren lo más posible, 
mientras que por otra parte se les res-
tringe su capacidad de compra con 
los bajos ingresos que obtienen. Esta 
enorme contradicción pone en jaque al 
sistema económico, porque hay insa-
tisfacción en muchas personas que ni 
siquiera pueden adquirir los alimentos 
que necesitan para sobrevivir.

Los bajos ingresos y la falta de em-
pleos obligan a las personas a hallar 
como única salida decente su conver-
sión en saltimbanquis laborales, pero a 
cada salto que dan de un trabajo a otro 
los salarios que perciben empeoran y 
cuando se da cuentan de esto la vida se 
les ha ido y los trabajadores más jóve-
nes los han reemplazado. Los mexica-
nos buscan labores donde creen que por 
su nivel de educación pueden encon-
trarlas en los centros urbanos, pero el 
incipiente desarrollo de los sectores de 
la economía los lleva al fracaso y cuan-
do las cosas se agravan e intentan hallar 
una opción de empleo en Estados Uni-
dos, tienen que enfrentarse a la fuerte 
política represiva que esa nación está 
adoptando contra los migrantes. 

Por ello, los mexicanos que piensan 
que poco pueden perder si buscan una 
salida a sus problemas económicos en el 
crimen organizado o en cualquier otro 
rubro delictivo que les permita ganar di-
nero fácil. Es verdaderamente sintomáti-
co observar como poblaciones enteras 
participan en actividades ilícitas. En 
años recientes, por ejemplo, los saqueos 
y el pillaje se han venido incrementando. 
Si bien los verdaderos beneficiados de 
estos disturbios son otros, no puede ne-
garse que su éxito depende de la partici-
pación de las masas. En diversas partes 
de la República los saqueos a camiones, 
tiendas departamentales y trenes han 

sido cada vez más constantes, ya que 
esta forma “popular” de hacerse de 
mercancías está supliendo la manera 
legal de conseguir satisfactores por vía 
de los ingresos laborales, los cuales se 
han vuelto muy difíciles de conseguir. 
Como resultado, es cada vez más cierta 
la sentencia de que “no se debe contar 
dinero delante de los pobres”.

Sin embargo, si somos observado-
res, el mensaje que lanzan el saqueo y 
el pillaje  es que el pueblo ya está har-
to de sus penurias y que el descontento 
social amenaza con desbordarse. Poco 
abonan a la paz social quienes con im-
prudencia calientan el ambiente, como 
los morenistas o los medios de comu-
nicación que satanizan y reprimen las 
formas en que se manifiesta legalmen-
te el descontento.

En días pasados leí con suma preo-
cupación un artículo titulado El negocio 
de las movilizaciones, en el que su “va-
liente” autor aseguraba que éstas son 
negocio de los líderes y que basta con 
que cualquier persona pague una suma 
de dinero para contratar a “movilizado-
res profesionales”. Es por demás obvio 
que este señor escribió tal cosa por en-
cargo o que su poca preparación ni si-
quiera le alcanza para darse cuenta de 
la cruda realidad nacional, que los 
enormes problemas cotidianos que la 
gente padece son la causa real de las 
manifestaciones y que éstas son el re-
flejo vivo de un pueblo que requiere 
atención urgente. 

Por ello, para que el pueblo mexi-
cano no vaya a la aventura en una lu-
cha espontánea y estéril, es necesario 
que se organice y se eduque en la lu-
cha política organizada ya que las con-
diciones actuales son también una 
oportunidad para corregir de raíz la 
gran desigualdad social y hacer que el 
modelo económico neoliberal estalle 
en pedazos. Al tiempo. 

¿Predisposición al saqueo o a la organización?
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Mercado laboral y tasa de desocupación en México
En general, los porcentajes 

de desocupación en nuestro país 
han sido históricamente bajos y 
se han mantenido en ese nivel 
en los últimos años. De acuerdo 
con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), la tasa de desempleo 
se sitúa por debajo del cinco 
por ciento, lo que equivale a 
decir que no lo hay o que es 
muy bajo. Sin embargo, esta 
situación genera gran contro-
versia, porque es evidente que 
en México existe un nivel de 
informalidad muy por arriba 
del promedio que existe en los 
países miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico 
(OCDE). 

El indicador que maneja el 
INEGI oculta una realidad nada 
satisfactoria del panorama labo-
ral mexicano. Este mercado 
está caracterizado más bien por 
su heterogeneidad, que consiste 
esencialmente en su división 
en submercados separados o segmen-
tados, cada uno con características y 
normas de comportamiento propios, 
donde el sector informal ocupa un 
papel preponderante. Reportes de la 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) muestran cómo en las 
últimas décadas el porcentaje de 
empleos de baja productividad asocia-
dos a la informalidad se sitúan por 
encima del 60 por ciento del total de 
los empleos.

Es decir, la baja tasa de desocupa-
ción en México enmascara un proble-
ma más profundo en una parte impor-
tante de la mano de obra mexicana: 
la de los trabajadores con empleos 
desprotegidos, con bajos ingresos 

y en condiciones laborales inadecua-
das; empleos que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) define 
como precarios porque la falta de segu-
ridad en una plaza laboral evidencia 
que no hay un contrato de trabajo, cuya 
suscripción debe comprender una con-
certación legal de trabajo temporal a 
tiempo fijo, a domicilio o una subcon-
tratación.  

Los mexicanos, pues, no tienen una 
fuente de ingresos estable que les per-
mita sobrellevar la situación cuando no 
tienen empleos, por lo que están obliga-
dos a emplearse en cualquier tipo de 
trabajo con tal de llevar alimentos a sus 
familias. Este elemento, junto a la 
inexistencia de seguros de desempleo y 

el bajo nivel de ahorro en la 
mayor parte de la población 
nacional –debido obviamente a 
los bajos ingresos laborales– 
propicia que solo un número 
pequeño de trabajadores perma-
nezcan desempleados largo 
tiempo y que la mayoría se vea 
obligada a ocuparse en cualquier 
tipo de trabajos, muchos de los 
cuales se caracterizan por las 
bajas remuneraciones y la falta 
de condiciones mínimas de 
seguridad laboral y protección 
social. Esto se traduce en un 
nivel de ocupación alto, donde 
los empleos predominantes son 
mal remunerados y de baja cali-
dad, dando lugar al fenómeno 
del subempleo.

La situación del mercado 
laboral en México no es una 
cuestión aislada y no podemos 
analizarla sin tomar en cuenta 
el contexto en el que se halla 
circunscrita. El país ha experi-
mentado transformaciones a par-
tir de la década de los 80, a raíz 

de la crisis del modelo de industriali-
zación anterior por errores internos y 
la consiguiente implantación de un 
modelo económico de corte neolibe-
ral, en el que se privilegia al gran 
capital. Esto ha tenido un impacto 
importante en el conjunto de la eco-
nomía, particularmente en el mer-
cado laboral, afectando a variables 
como el ingreso, la calidad de los 
empleos disponibles y el subempleo. 
Es necesaria una reconducción de la 
política económica que priorice el 
bienestar de las clases trabajadoras, 
pero esto solo es posible con la 
implantación de un nuevo modelo 
económico que tenga carácter popu-
lar y nacionalista. 
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Estridentismo: ¿estetización o politización de la técnica?
Hablar del movimiento estriden-

tista como expresión estética al mar-
gen de la historia sugiere como 
caracterización lógica el concepto de 
ruptura, aún como propuesta de van-
guardia ¿De qué modo puede cons-
truirse una explicación histórica de 
los movimientos de ruptura que nie-
gan al mismo tiempo su carácter his-
tórico? El estridentismo ofrece a la 
teoría estética la oportunidad de poner 
a prueba la validez de su historiza-
ción. En principio, debe decirse que 
estos movimientos siguen vinculados 
al pasado inmediato desde el 
momento en que se explican a sí mis-
mos como una negación absoluta de 
sus precedentes. Negación que se 
convierte en razón de ser, razón de ser 
inconcebible sin negación. A pesar de 
negarlo, el estridentismo puede exis-
tir solo si existe un pasado, una tradi-
ción que lo justifique.

En segundo lugar, el estriden-
tismo sufre una auto-desacreditación 
parecida a la que sufre el histori-
cismo. Si bien parte de ciertos princi-
pios de originalidad y renovación, al 
poco tiempo se convierte en una osi-
ficación de la transformación; sus 
manifiestos hacen un llamado a la 
subversión del arte; sus programas 
inspiran un número de obras artísti-
cas de vanguardia; estas obras apli-
can los nuevos conceptos de la nueva 
estética y a la vuelta del tiempo estos 
conceptos se convierten en lugares 
comunes, negándose a sí mismos 
como elementos de vanguardia. Por 
esta razón, el estridentismo es más 
una aspiración que una realización y 
sus repeticiones, imitaciones y repro-
ducciones son al mismo tiempo los 
testimonios de su irrealización ver-
dadera. 

Para contrarrestar su osificación, 
el movimiento estridentista goza de 

una vida efímera; su efectividad dura 
un instante; éste es, en buena medida, 
un movimiento momentáneo, un dis-
paro, un gran esfuerzo de sacudimiento 
que se agota en breve, herido de muerte, 
casi estéril; un movimiento suicida.  

Actual número 1 es una obra de arte 
estridentista incomprensible sin el con-
texto social, cultural y hasta físico que 
la rodea: pegada en las paredes como 
un anuncio cualquiera, aprovecha las 
ventajas de este medio de comunica-
ción; su objetivo es la propagación 
masiva, se reproduce, se masifica, se 
multiplica como una hoja volante que 
pasa de mano en mano; se pega en las 
paredes de la Ciudad de México, hace 

uso del medio urbano, reconoce que 
ese lugar es un lugar nuevo en donde 
las cosas se relacionan entre sí, inte-
ractúan entre sí, se resignifican; Actual 
número 1 es un reconocimiento de las 
masas y una valoración positiva de la 
ciudad. 

Por tanto, en sus comienzos el 
estridentismo reclama una renovación 
artística que se corresponda con la 
constante renovación de la ciudad, 
con la multiplicidad de las masas. Es 
por eso que, viéndolo bien, Actual… 
tiene una vigencia limitada por el 
carácter cambiante de las condiciones 
“sociales”. Su conciencia histórica es 
sorprendente; es más, esa conciencia 
se opone a la noción de tradición que 
trasladada al ámbito del arte se mani-
fiesta como el “valor eterno”.  

Para los estridentistas, la “indus-
trialización” del mundo es un hecho 
irreversible que se puede “contrarres-
tar” con una “tecnologización” o 
“modernización” del lenguaje poético 
y mediante el establecimiento de nue-
vas relaciones entre las cosas; por lo 
que no deja de ocupar un espacio den-
tro de las artes representativas 

Con la llegada de la reproducción 
técnica, el arte adquiere nuevas fun-
ciones ¿Sigue apelando a la función 
de representación de la realidad apa-
rente? Sí, pero es agregada a la total 
masificación del arte: la mayoría de 
los seres y hechos son susceptibles de 
ser representados, no obstante, el 
acercamiento de esa “lejanía” -la 
“deshumanización” del arte- se con-
vierte en el peligro que éste enfrenta 
pero, por eso mismo, a su vez se trans-
forma en un instrumento de protesta y 
de transformación social, politizando 
la técnica de la reproducción, diri-
giéndola hacia el dinamismo y la 
renovación ininterrumpidos que desea-
ban los estridentistas. 
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Esta vez platicaremos de un grupo 
de animales marinos poco conocidos, 
pero que tienen una importancia 
invaluable en los ecosistemas: 
las esponjas. Es probable 
que nuestros lectores 
hayan visto en pelícu-
las animadas, acua-
rios, fotografías 
submarinas de 
sitios turísticos o 
aun en peceras 
unas estructuras 
cilíndricas, colori-
das y tubulares que 
no se mueven y que por 
su apariencia inmóvil 
parecen vegetales. Estas 
especies, sin embargo, son en realidad 
animales que a lo largo de la evolución 
se han diversificado y han llegado 
hasta nuestros días sin haber desarro-
llado un solo tejido u órgano.

Las esponjas son animales multice-
lulares, la mayoría vive en ambientes 
marinos, aunque hay algunas, muy 
pocas, de agua dulce. El lector pre-
guntará por qué se clasifican dentro 
del reino animal si a simple vista no se 
advierte en ellos movimiento alguno. 
La respuesta solo puede darla el análi-
sis del cuerpo cilíndrico de una 
esponja a través del microscopio, 
pues éste nos permite distinguir varios 
tipos de células entre ellas algunas 
con movimiento propio.  

Este animal se alimenta con nutri-
mentos y partículas orgánicas disper-
sas en el agua mediante el uso de unos 
microporos que se hallan sobre la 
superficie externa de su cuerpo; estos 
alimentos son distribuidos en su inte-
rior por unas células en movimiento 
llamadas coanocitos, que disponen de 
una prolongación en forma de látigo 
conocida como flagelo. Esta estructura 

con la capacidad para volver a formar 
su cuerpo después de un daño físico 

severo.
En todo el mundo se han loca-

lizado ocho mil 553 especies de 
esponjas, de las cuales México 
posee 517, tanto en el 
Océano Pacífico como en 

el Atlántico (Golfo de 
México). Apenas el 29 
por ciento de las especies 
mexicanas (150) son con-
sideradas endémicas. Este 

número escaso evidencia la 
falta de estudios e investiga-

ciones sobre estos organismos en 
nuestro país.
La función de estos organismos en 

los sistemas ecológicos es muy impor-
tante porque son los grandes filtra-
dores de los suelos marinos, tanto en 
regiones de aguas someras como en 
mar profundo. La capacidad de filtra-
ción de las esponjas permite el retiro 
hasta del 90 por ciento de las bacterias 
y el 63 por ciento de los virus que se 
encuentran en las aguas, además de 
todas las materias orgánicas con que se 
alimentan. Una esponja puede bombear 
al día un promedio de mil 200 veces 
el volumen de su cuerpo e incorporan 
a su medio minerales correspondien-
tes al carbonato de calcio o el dióxido 
de sílice. Esto se debe a que sintetizan 
pequeñas estructuras alargadas y puntia-
gudas, llamadas espículas, que funcio-
nan a manera de un endoesqueleto que 
da soporte y forma a su cuerpo.  

Así, la próxima vez que visite una 
playa y advierta un agua azul y crista-
lina entre las olas, los turistas y el guano 
de las aves marinas, piense que en el 
fondo del mar viven organismos como 
las esponjas, que se dedican a filtrar y 
limpiar las aguas de otros animalitos 
nocivos para la salud humana. 

Las poco estudiadas esponjas marinas de México

bate y conduce constantemente el agua 
cargada de alimento adonde se necesita 
a través de un sistema de microcanales 
que recorren el interior total de la 
esponja.

Se han realizado experimentos con 
metodología mecánica a fin de disgre-
gar completamente el cuerpo del ani-
mal y se ha logrado constatar que las 
células separadas tienen capacidad 
para reunificarse y reconstruir la 
esponja al cabo de tres semanas. Son 
los únicos animales que poseen células 
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Deporte

Los Juegos Olímpicos de Invierno son un evento multide-
portivo que se celebra cada cuatro años con la supervisión y la 
administración del Comité Olímpico Internacional (COI). 
Incluye disciplinas que se practican tanto en hielo como en 
nieve. Su objetivo, además del lúdico, es propiciar la herman-
dad entre todas las naciones del orbe en un ambiente de com-
petencia sana y sin distinciones de creencias, razas, religiones 
e ideologías políticas. Los XXIII Juegos Olímpicos de 
Invierno se celebrarán en Pyeongchang, Corea del Sur, entre 
el nueve y el 25 de febrero 2018.

El Comité Organizador ha distribuido las áreas de compe-
tencia en 13 sedes, entre ellas siete de nueva construcción. 
Casi todas se concentran en dos parques olímpicos: el com-
plejo deportivo de Alpensia, situado en el distrito de 
Daegwallyeong, y la ciudad costera de Gangneung. Antes de 
la asignación de los JOI, el condado de Pyeongchang contaba 
con la estación de esquí de Yongpyong, donde se realizaron 
los Juegos Asiáticos de Invierno de 1999 y en 2003 empren-
dió la construcción del complejo de Alpensia, ciudad apenas 
separada 25 kilómetros de Gangneung. 

A su vez, el estadio olímpico de Pyeongchang está situado 
a solo tres kilómetros de Alpensia y está provisto de instala-
ciones provisionales, tal como sucedió en los Juegos de 
Invierno de 1992. Los surcoreanos pretendían celebrar las 
ceremonias de apertura y clausura en el estadio de saltos de 
esquí de Alpensia, que posteriormente será convertido en 
estadio de futbol con capacidad para 13 mil 500 personas. 
Sin embargo, en 2012 comprobaron que podía interferir con 
el calendario de pruebas y fue necesario cambiarlo a un 
recinto provisional que tiene forma pentagonal y puede aco-
ger a 35 mil espectadores.

La mayoría de los deportes con pistas de nieve y hielo se 
concentrarán en la estación de Alpensia y en la cercana esta-
ción de Yongpyong. Las únicas excepciones son el esquí acro-
bático, algunas pruebas de snowboard que tendrán lugar en la 
estación de Bokwang y tres de esquí alpino que disputarán en 
la más lejana estación de Jeongseon. En total serán 102 las 
competencias en 15 disciplinas, entre las que habrá cuatro nue-
vas pruebas con respecto a las que hubo en Sochi 2014 y que, 
por lo mismo, carecían de catalogación olímpica: gran salto 
en snowboard, dobles mixtos en curling, patinaje de velocidad 
con salida simultánea y esquí alpino con equipos mixtos.

Por primera vez desde los Juegos Olímpicos de 1998, 
la National Hockey League (NHL), la liga profesional más 
importante de hockey sobre hielo de la Norteamérica septen-
trional, no permitió la participación de los jugadores de sus 
equipos en las selecciones que competirán en el torneo mas-
culino de este deporte. La decisión se debe a que el COI 
rechazó costear parte del seguro de los jugadores de la liga 
norteamericana, tal como lo había hecho en competencias 
anteriores. Por esta razón, el calendario de la NHL coincidirá 
con el del JOI-Pyeongchang 2018.

Los conjuntos selectivos de Canadá y Estados Unidos han 
tenido que convocar jugadores de otras ligas como la 
Continental de Hockey (CHL), la American Hockey League 
(AHL), algunas ligas europeas y torneos universitarios de 
ambos países. México estará representado por tres atletas en 
los JOI 2018 de Corea del Sur: Sarah Schleper y Rodolfo 
Dickson, quienes competirán en la disciplina de esquí alpino 
y Robert Franco en el estilo libre. De esta triada se espera una 
buena actuación con respecto al desempeño que otros depor-
tistas mexicanos tuvieron en el pasado. 

Los Juegos Olímpicos de invierno
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MOSAICOCULTURAL 
Betzy Bravo

Las sombras de Goya
En su afición por suprimir el modelado, Goya domina 

magistralmente la escenografía teatral y éste es el recurso que 
lo ampara e impide que sus apariciones fantasmales queden 
devoradas por el fondo mate oscuro. Parece presagiar la ima-
gen en movimiento evocando el puro gesto con pinceladas.

Quizá este recurso fue el más propicio para que retratara 
todos los horrores de la vida y percibiera y mostrara la mise-
ria humana, la injusticia, las guerras, incluso la brujería y la 
superstición. Llegó a lo aterrador.

Inventó, guiado por la sociedad, un mundo de personajes 
que se distinguieron por sus vicios. Los defectos de cada per-
sona le sirvieron para hacer analogías entre los hombres y los 
animales: los búhos eran para él animales que no soportan la 
verdad (por eso prefieren vivir en las tinieblas); los gatos 
eran ladrones y traidores; los perros, aduladores; los monos, 
bestiales e impuros, etc. Así elaboró la representación de un 
pueblo sumido en el abismo de la barbarie.

De acuerdo con Valeriano Bozal, Goya era “consciente de 
que retrataba el carácter español; era muy crítico. Si solo ves 
sus pinturas, puedes dudar; pero si las comparas con los dibu-
jos, éstos son clarísimos. Las escenas de muerte o de guillo-
tina, que a él le obsesionan, son de una lucidez absolutamente 
pasmosa. Todo indica que ha reflexionado mucho. Era un 
tipo muy racionalista, no en plan Mondrian sino reflexivo. 
No tenía nada de espontaneidad ingenua”.

Francisco de Goya es partícipe de la asolación de la huma-
nidad y la capta cinematográficamente; es un artista univer-
sal con canon propio. En la medida en que su arte se revela, 
al igual que su pensamiento filosófico, sitúa ese mundo de 
horror y de sombras que por ningún motivo debe ser omitido 
ni mucho menos obviado, pues de serlo florece impúdica-
mente como aguijón. 

La obra plástica de Francisco de Goya representa un 
mundo siniestro, sobre todo sus llamadas “pinturas negras”, 
las cuales cubrían las paredes de la famosa Quinta del Sordo, 
finca en la que pasó sus últimos años en España.

El impacto que genera la “serie negra” enmudece la crí-
tica. Por muy porfiado que sea el compromiso con el análi-
sis siempre generará dudas y titubeos con respecto a lo que 
el pintor quiso decir con su obra en general y lo que signi-
fica cada obra en particular, como si no hubiese modo pre-
ciso de pronunciarse sobre los percances de su auténtica 
creatividad.

La sordera en Goya, según Trías, al igual que la de 
Beethoven, influyó decisivamente en la reclusión de sus 
motivos, en el arrojo de sus temas y en la asfixiante reflexión 
que ocasionó su ámbito creativo. En 1792 rompió con el 
canon mimético que gobernaba hasta esa fecha el estilo de 
sus obras, sustituyéndolo con la muestra de la realidad 
social a través de sátiras que podrían parecer ‘disparates 
mentales’. De hecho, el término capricho (‘evento mental; 
hecho propio y específico de la cabeza’) da nombre a la 
serie de grabados donde se burla de la nobleza y del clero de 
finales del siglo XVIII.

El mundo “fantástico” de Caprichos y Disparates es mar-
cadamente tenebroso. En esos cuadros, de fondo negro y 
ocre, asaltan los gestos agresivos presos de pánico y locura: 
así son los desarrapados de La romería de San Isidro y ni qué 
hablar del Saturno devorando a su hijo. En dichas pinturas, 
que muestran un retroceso al dibujo, Goya difumina los con-
tornos y hace aparecer, casi como fantasmas, figuras terrorí-
ficas. Esta característica, que elimina todo componente táctil 
o de modelado escultórico, será la que conquiste el 
impresionismo y la que geste el expresionismo.
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socio-económica del mundo; gracias a su cientificidad y 
a su valor humanístico, la obra de Marx y Engels mantie-
ne vigentes sus objetivos históricos con tanta o mayor 
fuerza que antes, pues ante la aplicación de la doctrina 
neoliberal en la mayor parte del orbe –el capitalismo más 
inmisericorde, salvaje e inhumano en la historia de la hu-
manidad– solo el marxismo se ofrece como el antídoto 
adecuado para exterminarlo.

El filme que hoy le comento, amigo lector, puede no 
gustarle a muchos, que eventualmente lo podrían conside-
rarlo como una apología del marxismo o un panegírico al 
sistema comunista; pero habría que preguntar: ¿acaso la 
inmensa mayoría de la películas que se producen en nues-
tra sociedad no son verdaderas apologías del capitalismo, 
de sus “valores” fundamentales, como el egoísmo, el indi-
vidualismo, el hedonismo vulgar, el racismo, la vanidad, el 
consumismo, la manipulación, el aturdimiento mental, la 
ceguera e insensibilidad frente a los grandes y graves pro-
blemas sociales? ¿Acaso la inmensa mayoría de las pelícu-
las no son verdaderos ensalzamientos de la podredumbre 
moral, de la degradación humana, de los vicios y del ener-
vamiento de la conciencia de los miles de millones de se-
res humanos?

Definitivamente, estimado lector, creo que filmes 
como El joven Karl Marx permiten a millones de perso-
nas asomarse a la vida de uno de los más grandes hom-
bres que ha dado la humanidad. Un hombre que sufrió 
enormes privaciones y que en medio de esa miseria ma-
terial creó una veta espiritual riquísima que arroja una 
luz de gran proyección histórica sobre la lucha de los 
parias del mundo. 

Marx fue congruente con su postulado: “Los filósofos no 
han hecho más que interpretar al mundo, pero de lo que se 
trata es de transformarlo”; él y Federico Engels dedicaron 
su vida entera no solo a interpretar al mundo, sino a trans-
formarlo mediante el combate de lo que es inmensamente 
injusto en una sociedad basada en la depredación de la 
inmensa mayoría de los seres humanos por unos pocos. 
Pero interpretar, primero científicamente, a la sociedad 
humana, y luego aplicar ese profundo conocimiento a la 
transformación de la estructura y superestructura de la 
sociedad, obligó a Marx a convertirse en un economista, por 
lo que tuvo que dedicar mucho tiempo al estudio de los 
grandes economistas clásicos ingleses –William Petty, 
Adam Smith y David Ricardo–, estudio que le permitiría 
después escribir su obra cumbre: El Capital. 

En una secuencia memorable del filme El joven Karl 
Marx, cuando entraron en relación con los líderes de la Liga 
de los Justos (organización obrera con fuerte presencia en 
Europa y Estados Unidos) y se presentaron en una de sus 
asambleas, los seguidores de Pedro Proudhon y Weitling in-
tentaron sabotear la participación de Engels, pero la mayo-
ría de los miembros de la liga votaron a favor de que éste 
hablara. La arenga de Engels fue demoledora; con argumen-
tos muy sólidos logró convencer a los obreros de que la lu-
cha por un mundo “justo”, “lleno de paz y hermandad” 
entre los obreros y sus patrones, es una gran mentira y una 
gran necedad. En medio de la agitada y polémica reunión, 
un obrero, al ver que los seguidores de Proudhon estaban 
perdiendo el control de su organización, gritó: “Proudhon 
es un gran hombre” y Marx contestó: “Es un gran hombre 
pero no es un gran economista”. Cuando los obreros queda-
ron convencidos de las ideas de Marx y Engels, decidieron 
cambiar el nombre de Liga de los Justos por otro que refle-
jara mejor y profundamente los intereses históricos de la 
clase obrera europea y mundial: Liga de los Comunistas. 

Para Marx y Engels, la gran diferencia entre los métodos 
de formación y lucha de los seguidores de Proudhon, de 
Bakunin y del mismo Weitling estribaba en que estos “ideó-
logos”, en realidad no aportaban ideas revolucionarias a los 
obreros, no educaban a la gran masa trabajadora con una 
ideología científica; por ello crearon una teoría revolucio-
naria tan completa y armónica que nadie ha podido refutar 
la después de más de siglo y medio de su nacimiento, por-
que permita una visión de cambio integral de la realidad 

El joven Karl Marx 
Tercera parte

Fotograma de El joven Karl Marx.
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El Extranjero
Con la filosofía del absurdo, el escritor 
franco-argelino Albert Camus admite 
que en el mundo todas las experiencias 
son diferentes; en consecuencia, a nin-
guna de nuestras vivencias puede otor-
gársele excesiva carga moral. Es 
entonces cuando la existencia absurda 
cobra vida con Mersault, personaje 
controversial de su más célebre novela, 
El extranjero (1942), quien experi-
menta que la vivencia del deber es tan 
legítima como su contraria, por lo cual 
es posible ser virtuoso solo por capri-
cho. Aquí algunas acciones pueden 
parecer, a lo sumo, carentes de sen-
tido, no buenas o malas.

En El extranjero, Camus restituye 
esa condición absurda de la existencia 
e impugna el hecho de fijar principios 
o valores morales que, por un lado, 
dicten lo que debemos hacer y, por el 
otro, permitan juzgar nuestra conducta. 
Cabe preguntarnos si esto significa que 
no existe prohibición alguna. Asumir 
el absurdo no significa que todos los 
actos sean permitidos, según el Premio 
Nobel de Literatura (1957) en el Mito 
de Sísifo (1942):

“Lo absurdo devuelve solamente 
su equivalencia a las 
consecuencias de los actos. 
No recomiendo el crimen,
sería pueril, mas devuelve su 
inutilidad al remordimiento”.

Junto a Mersault, el filósofo-escri-
tor se ha emancipado de Dios al 
prescindir de esta tendencia patriarcal 
hacia lo eterno; pero no de seguir un 
código de conducta. Tener autoriza-
ción para actuar libremente no implica 
necesariamente adoptar una posición 
inmoral. Pues el nexo lógico entre la 
libertad de acción y la inmoralidad es 
inexistente. Autor y personaje propo-
nen la renuncia a todo tipo de 

“Hacía muchos días que no me 
escribía. Esa tarde reflexioné y me dije 
que quizá se habría cansado de ser la 
amante de un condenado a muerte. 
También se me ocurrió la idea de que 
quizá también estuviera enferma o 
muerta. Estaba dentro del orden de las 
cosas. ¿Cómo podría saberlo yo puesto 
que fuera de nuestros cuerpos, ahora 
separados, nada nos ligaba ni recordaba 
uno al otro? Por otra parte, a partir de 
ese momento, el recuerdo de María me 
hubiera sido indiferente. Muerta, no 
me interesaba más. Me parecía cosa 
normal, tal como comprendía que la 
gente me olvidaría después de mi 
muerte… En el fondo no existe idea a la 
que uno no concluya por acostum-
brarse”.

En fin, la filosofía y la narrativa de 
Albert Camus proponen actuar con 
coherencia hasta las últimas consecuen-
cias, es decir, unificar verdad y acción. 
De ello depende nuestra valía y, de 
alguna forma, el sentido de nuestra vida. 
La unidad indisoluble entre certeza y 
acción es el fundamento de la moralidad 
rebelde y la libertad absurda. 

esperanza en el sentido cristiano de la 
palabra, es decir, aconseja vivir al mar-
gen de Dios.

¡Qué importaba si acusado de una 
muerte lo ejecutaban por no haber llo-
rado la muerte de su madre! La condena 
es irrevocable.  ¿Quién necesita de las 
más nefastas creaciones del hombre, la 
confesión y el arrepentimiento? Aún 
así, la bondadosa sotana busca repuesta 
en Mersault: Quería aún hablarme de 
Dios, pero me adelanté hacia él y traté 
de explicarle por última vez que me 
quedaba poco tiempo. No quería per-
derlo con Dios.

Asumir la muerte simbólica, lo 
absurdo de la existencia, debe conducir-
nos a tomar conciencia de que las con-
secuencias de nuestro actuar carecen de 
sentido alguno y, en efecto, la culpa no 
tiene razón de ser. A través de la cos-
tumbre, Camus alegoriza esa muerte 
libre de culpa cuando Mersault recuerda 
a María, por primera vez después de 
estar separado por tanto tiempo de ella, 
y termina por olvidarla ante la costum-
bre de su ausencia, además de aceptar 
con lucidez su pronta ejecución:

Libertad absurda y moral rebelde
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POESÍA

Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

El poema Farsalia o Bellum civile es un admirable poema 
épico en diez cantos escrito por Marco Anneo Lucano 
(36 - 65 d. C.), cuando el poeta contaba apenas con 25 años. 
Su porvenir literario quedó truncado por él mismo al abrirse 
las venas por órdenes de Nerón, a consecuencia de intrigas 
políticas; solo este poema se conoce de su perdida produc-
ción, presumiblemente copiosa. La Farsalia plantea una 
nueva concepción de la epopeya; una auténtica renovación 
de los cánones homéricos y virgilianos; en ella, Lucano 
toma posición en torno a la reciente guerra civil entre César 
y Pompeyo:

Guerras más que civiles cantamos, libradas en las 
llanuras de Ematia, y el crimen investido de lega-
lidad, y un pueblo poderoso que, con su diestra 
vencedora, se revolvió contra sus propias entrañas; la 
lucha entre formaciones de la misma sangre y, rota 
la alianza para la tiranía, el enfrentamiento, con 
intervención de todos los efectivos del universo tras-
tornado, para abocar a un delito que afectó por igual 
a ambos bandos; enseñas alineadas frente a ense-
ñas iguales y hostiles, idénticas águilas frente a 
frente y picas amenazando a idénticas picas.
En Farsalia, el poeta sustituye el mito por los hechos 

verídicos; los héroes legendarios por personajes históricos. 
Las divinidades del Olimpo ya no intervienen para cambiar 
el curso de los acontecimientos a favor de uno u otro bando; 
Lucano se abstiene de invocarlos de forma altisonante, éste 
es un poema “sin dioses y sin héroes”, como han señalado 
sus estudiosos, que le atribuyen una posición escéptica al 
respecto. La leyenda, reflejo de un tiempo ido, cede el paso 
al recuerdo reciente de una guerra civil que ensangrentó 
los cuatro puntos cardinales de Roma, marca el fin de las 
expediciones de conquista y a la que el poeta condena 
abiertamente:

¿Qué locura, ciudadanos, qué desenfrenado abuso de 
las armas es ése de ofrecer la sangre latina a pueblos 
odiados? Y, cuando debía despojarse a la orgullosa 
Babilonia de los trofeos ausonios y la sombra de 
Craso andaba errante sin haber sido vengada, ¿os 
plugo emprender unas guerras que no iban a propor-
cionaros ningún triunfo? ¡Ay, qué de tierras y mares 
hubieran podido conquistarse, con esta sangre que 
empapó las diestras de unos conciudadanos, en las 
regiones de donde viene Titán y en donde la noche 
esconde las estrellas, o bien por donde el mediodía se 
abrasa en horas ardientes o por la parte en que el 
rigor invernal, incapaz de suavizarse ni con la 

primavera, agarrota con los fríos de Escitia un mar 
helado! Ya hubieran sido subyugados los seres, el 
Araxes bárbaro y hasta las poblaciones, si las hay 
allí afincadas, que conocen el nacimiento del Nilo.
Su técnica perfecta de versificación, imposible de tradu-

cir a nuestra lengua con exactitud, la abundancia de des-
cripciones, la acumulación de recursos retóricos, la 
elegancia, fuerza y contundencia de imágenes y sentencias, 
que frecuentemente se encuentran retorcidas y ornamenta-
das, se adelantan muchos siglos al Barroco. Lucano con-
dena la guerra civil e invita a sus conciudadanos a unirse y 
reconstruir Roma, abandonada por los afanes de expansión 
y por las divisiones internas del Imperio.

Después si tamañas ansias tienes, Roma, de una 
guerra impía, una vez sometido el orbe entero a las 
leyes latinas, vuelve tus manos contra ti; pero hasta 
el momento no te han faltado enemigos en el exte-
rior. Ahora, en cambio, el hecho es que en las ciu-
dades de Italia amenazan ruina los edificios, con 
sus techumbres a medio caer; grandes bloques de 
piedra yacen al pie de las murallas derrumbadas, 
las casas se encuentran abandonadas, sin que 
nadie las guarde, y en las antiguas ciudades solo 
vaga algún que otro habitante; el hecho es, igual-
mente, que Italia está erizada de malezas, no se la 
ha arado en muchos años y faltan manos para los 
campos que las reclaman; no serás tú, Pirro feroz, 
ni será el Cartaginés el responsable de tamañas 
calamidades: a ningún arma extraña le es posible 
llegar tan hondo: las profundas de verdad son las 
heridas de brazos de conciudadanos. 

La condena de Lucano a la guerra civil
Primera parte
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Un catecismo náhuatl en imágenes, de Miguel León Portilla

Las primeras enseñanzas de la 
doctrina católica en México se 
hicieron con la cruz y el filo de 
las espadas de acero, el terror 
causado por las explosiones de 
pólvora en los mosquetes y, 
sobre todo, con la feroz docen-
cia de los asesinatos masivos 
ordenados por Cortés y Alva-
rado en Cholula y México en 
1519, con los que estos invaso-
res advirtieron a los indígenas 
que venían a apoderarse de sus 
tierras, sus vidas y sus almas. 
Una vez lograda esa primera 
muestra de “amor cristiano”, de 
la que fueron maestros los con-
quistadores españoles, entraron 
en escena los misioneros fran-
ciscanos para aplicar una estra-
tegia de dominio distinta que 
consistió en el uso de palabras 
suaves y atenciones de alivio al 
derrotado con el fin último de 
persuadirlo que dejara de creer 
en sus dioses locales y los sus-
tituyera por un supuesto dios 
único, que además de ser “tres en uno” 
era también politeísta al reproducirse 
al infinito en santos, vírgenes y 
arcángeles.

Esta nueva pedagogía imperial, 
conocida también como “conquista 
espiritual”, fue emprendida con base en 
el aprendizaje de las lenguas locales 
por parte de los misioneros evangélicos 
–algunos realmente piadosos y humani-
tarios, como fueron los casos de Toribio 
de Benavente Motolinía, Pedro de 
Gante, Bernardino de Sahagún, Andrés 
de Olmos, Bartolomé de las Casas y 

ideográfico de los catecismos que 
los misioneros utilizaron para 
convertir a los mexicanos origi-
nales, algunos de los cuales inclu-
yeron información en lenguas 
vernáculas transcritas mediante el 
uso del alfabeto europeo.

De acuerdo con el historiador 
y lingüista Miguel León-Portilla, 
quien en 1979 preparó para la 
empresa editorial Cartón y Papel 
de México, S. A. de C. V., la edi-
ción paleográfica de uno de los 
cuatro catecismos del siglo XVI 
que se conservan en el Archivo-
Biblioteca del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), el primer misionero en 
utilizar este método fue el fran-
ciscano francés Jacobo de 
Testera, quien a partir de 1530 
predicó la doctrina cristiana 
valiéndose de grandes lienzos 
cubiertos con dibujos e ideogra-
mas indígenas. De este modelo 
derivó uno de los cuadernillos 
supervivientes, el cual tiene 12 

páginas (seis hojas) de 15.6 cm de 
altura por 10.5 cm, en el que se cuen-
tan las vidas de Cristo y la Virgen 
María. La mayoría de las imágenes 
son jeroglíficas, pero las dilucida el 
texto en náhuatl que las acompaña. 
Otro catecismo superviviente es el de 
Pedro de Gante, que dispone de 88 
páginas, mide apenas 5.5 cm de ancho 
por 7.7 cm de alto y contiene los tex-
tos completos del Padre Nuestro, el 
Ave María, el Credo, los misterios de 
la Santísima Trinidad y la muerte y 
resurrección del Cristo.   

Vasco de Quiroga- y la enseñanza de la 
música, el teatro, la danza y la icono-
grafía como instrumentos de adoctrina-
miento individualizado y grupal. La 
iconografía fue la menos conocida de  
las “artes de conquista” debido a que no 
tuvo una secuela histórica duradera 
como las tres primeras y porque pronto 
desapareció junto con los tlacuilos, es 
decir, los dibujantes y calígrafos de la 
escritura jeroglífica prehispánica. Estos 
artistas, sin embargo, fueron fundamen-
tales en el diseño figurativo e 
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juega la gente la vida.
Y si un alcalde lo aprieta
o lo enoja un rey cazurro,
calza la manta el baturro
y muere con su escopeta.

Quiero a la tierra amarilla
que baña el Ebro lodoso:
quiero el Pilar azuloso
de Lanuza y de Padilla.

Estimo a quien de un revés
echa por tierra a un tirano:
lo estimo, si es un cubano;
lo estimo, si aragonés.

Amo los patios sombríos
con escaleras bordadas;
amo las naves calladas
y los conventos vacíos.

Amo la tierra fl orida,
musulmana o española,
donde rompió su corola
la poca fl or de mi vida.

XXIII
Yo quiero salir del mundo
por la puerta natural:
en un carro de hojas verdes
a morir me han de llevar.

No me pongan en lo oscuro
a morir como un traidor:
¡Yo soy bueno, y como bueno
moriré de cara al sol!

XXXI
Para modelo de un dios
El pintor lo envió a pedir: -
¡Para eso no! ¡Para ir,
Patria, a servirse los dos!

Bien estará en la pintura
el hijo que amo y bendigo: -
¡Mejor en la ceja oscura,
Cara a cara al enemigo!

Es rubio, es fuerte, es garzón
de nobleza natural:
¡Hijo, por la luz natal!
¡Hijo, por el pabellón!

JOSÉ MARTÍ,

I
Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

Yo vengo de todas partes,
y hacia todas partes voy:
arte soy entre las artes,
en los montes, monte soy.

Yo sé los nombres extraños
de las yerbas y las fl ores,
y de mortales engaños,
y de sublimes dolores.

Yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza
los rayos de lumbre pura
de la divina belleza.

Alas nacer vi en los hombros
de las mujeres hermosas:
y salir de los escombros,
volando las mariposas.

He visto vivir a un hombre
con el puñal al costado,
sin decir jamás el nombre
de aquella que lo ha matado.

Rápida, como un refl ejo,
dos veces vi el alma, dos:
cuando murió el pobre viejo,
cuando ella me dijo adiós.

Temblé una vez - en la reja,
a la entrada de la viña,-
cuando la bárbara abeja
picó en la frente a mi niña.

Gocé una vez, de tal suerte
que gocé cual nunca: - cuando
la sentencia de mi muerte
leyó el alcaide llorando.

Oigo un suspiro, a través
de las tierras y la mar,
y no es un suspiro, - es
que mi hijo va a despertar.

Si dicen que del joyero
tome la joya mejor,

tomo a un amigo sincero
y pongo a un lado el amor.

Yo he visto al águila herida
volar al azul sereno,
y morir en su guarida
la víbora del veneno.

Yo sé bien que cuando el mundo
cede, lívido, al descanso,
sobre el silencio profundo
murmura el arroyo manso.

Yo he puesto la mano osada,
de horror y júbilo yerta,
sobre la estrella apagada
que cayó frente a mi puerta.

Oculto en mi pecho bravo
la pena que me lo hiere:
el hijo de un pueblo esclavo
vive por él, calla y muere.

Todo es hermoso y constante,
todo es música y razón,
y todo, como el diamante,
antes que luz es carbón.

Yo sé que el necio se entierra
con gran lujo y con gran llanto.-
y que no hay fruta en la tierra
como la del camposanto.

Callo, y entiendo, y me quito
la pompa del rimador:
cuelgo de un árbol marchito
mi muceta de doctor.

VII
Para Aragón, en España,
tengo yo en mi corazón
un lugar todo Aragón,
franco, fi ero, fi el, sin saña.

Si quiere un tonto saber
por qué lo tengo, le digo
que allí tuve un buen amigo,
que allí quise a una mujer.

Allá, en la vega fl orida,
la de la heroica defensa,
por mantener lo que piensa
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JOSÉ MARTÍ. 

El gran poeta y revolucionario cubano nació en La Habana el 28 
de enero de 1853 y murió combatiendo por la independencia de 
su patria en Dos Ríos, el 19 de mayo 1895. En 1891 publicaba 
en Nueva York sus Versos Sencillos con el prólogo que 
reproducimos:

A Manuel Mercado,

de México.

A Enrique Eztrázulas,

del Uruguay.

Mis amigos saben cómo se me salieron estos versos del corazón. 
Fue aquel invierno de angustia, en que por la ignorancia, o por fe 
fanática, o por miedo, o por cortesía, se reunieron en Washington, 
bajo el águila temible, los pueblos hispanoamericanos. ¿Cuál de 
nosotros ha olvidado aquel escudo, el escudo en que el águila 
de Monterrey y de Chapultepec, el águila de López y de Walker, 
apretaba en sus garras los pabellones todos de la América? Y 
la agonía en que viví, hasta que pude confi rmar la cautela y el 
brío de nuestros pueblos; y el horror y vergüenza en que me tuvo 
el temor legítimo de que pudiéramos los cubanos, con manos 
parricidas, ayudar el plan insensato de apartar a Cuba, para bien 
único de un nuevo amo disimulado, de la patria que la reclama y 
en ella se completa, de la patria hispano-americana, que quitaron 
las fuerzas mermadas por dolores injustos. Me echó el médico al 
monte: corrían arroyos, y se cerraban las nubes: escribí versos. 
A veces ruge el mar, y revienta la ola, en la noche negra, contra 
las rocas del castillo ensangrentado: a veces susurra la abeja, 
merodeando entre las fl ores.

¿Por qué se publica esta sencillez, escrita como jugando, y 
no mis encrespados Versos Libres, mis endecasílabos hirsutos, 
nacidos de grandes miedos, o de grandes esperanzas, o de 
indómito amor de libertad, o de amor doloroso a la hermosura, 
como riachuelo de oro natural, que va entre arenas y aguas turbias 
y raíces, o como hierro caldeado, que silba y chispea, o como 
surtidores candentes? ¿Y mis Versos Cubanos, tan llenos de 
enojo, que están mejor donde no se les ve? ¿Y tanto pecado mío 
escondido, y tanta prueba ingenua y rebelde de literatura? ¿Ni a 
qué exhibir ahora, con ocasión de estas fl ores silvestres, un curso 
de mi poética, y decir por qué repito un consonante de propósito, 
o los gradúo y agrupo de modo que vayan por la vista y el oído 
al sentimiento, o salto por ellos, cuando no pide rimas ni soporta 
repujos la idea tumultuosa?  Se imprimen estos versos porque el 
afecto con que los acogieron, en una noche de poesía y amistad, 
algunas almas buenas, los ha hecho ya públicos.  Y porque amo 
la sencillez, y creo en la necesidad de poner el sentimiento en 
formas llanas y sinceras. 

Vamos, pues, hijo viril:
vamos los dos: si yo muero,
me besas: si tú... ¡prefi ero
verte muerto a verte vil!

XXXIV
¡Penas! ¿Quién osa decir
que tengo yo penas? Luego,
después del rayo, y del fuego,
tendré tiempo de sufrir.

Yo sé de un pesar profundo
entre las penas sin nombres:
¡La esclavitud de los hombres
es la gran pena del mundo!
Hay montes, y hay que subir
los montes altos; ¡después
veremos, alma, quién es
quien te me ha puesto al 
morir!

XXXVIII
¿Del tirano? Del tirano
di todo, ¡dí más!; y clava
con furia de mano esclava
sobre su oprobio al tirano.

¿Del error? Pues del error
di el antro, di las veredas
oscuras: di  cuanto puedas
del tirano y del error.

¿De mujer? Pues puede ser
que mueras de su mordida;
¡Pero no empañes tu vida
diciendo mal de mujer!

XXXI
Para modelo de un dios
El pintor lo envió a pedir: -
¡Para eso no! ¡Para ir,
Patria, a servirse los dos!

Bien estará en la pintura
el hijo que amo y bendigo: -
¡Mejor en la ceja oscura,
Cara a cara al enemigo!

Es rubio, es fuerte, es garzón
de nobleza natural:
¡Hijo, por la luz natal!
¡Hijo, por el pabellón!

Vamos, pues, hijo viril:
vamos los dos: si yo muero,
me besas: si tú... ¡prefi ero
verte muerto a verte vil!

XXXVIII
¿Del tirano? Del tirano
di todo, ¡dí más!; y clava
con furia de mano esclava
sobre su oprobio al tirano.

¿Del error? Pues del error
di el antro, di las veredas
oscuras: di  cuanto puedas
del tirano y del error.

¿De mujer? Pues puede ser
que mueras de su mordida;
¡Pero no empañes tu vida
diciendo mal de mujer!




