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AMLO, instrumento del sistema
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sta semana buzos se ocupa del papel divisionista que ha jugado Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) y de una trayectoria de más de cuatro décadas de oportunismo,
cambios de partido y actividad controlada por el sistema político nacional, que lo ha
utilizado desde los años 70 hasta la fecha como un instrumento más para mantener
sin perturbaciones importantes el estado de cosas existente en México.
La evolución de sus posiciones, los cambios en su discurso para ganar adeptos, su
probada pertenencia a esa “mafia del poder” a la que tanto condena en cada oportunidad, sus traiciones
y la forma en que sus colaboradores se han visto envueltos en actos de corrupción, demuestran que
AMLO ha jugado el papel de coadyuvante del Estado, para quien es de suma importancia dividir a las
masas, sectores y grupos inconformes.
El desarrollo de los acontecimientos, la evolución de la campaña del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) para alcanzar la Presidencia de la República en 2018 y la presentación del gabinete
de AMLO, que de ganar la contienda incluiría a una lista de políticos de todos los colores, hablan de
que ni Morena ni su dirección cuentan con un proyecto serio, que atienda profundamente los más graves problemas del país; por ello es necesario analizar el comportamiento de este personaje, disfrazado
de honesto líder popular y de opositor al régimen, pero que en realidad dirige un organismo destacado
de la partidocracia mexicana, diseñada no para ejercer la democracia, sino para garantizar la perpetuación en el poder de la clase dominante, que ahora puede alternar la titularidad del Poder Ejecutivo
entre sus distintos grupos.
Los escándalos por los actos de corrupción en que se han visto envueltos varios de sus colaboradores
más cercanos y sus intentos por granjearse el apoyo de poderosas organizaciones criminales, ofreciéndoles amnistía, nos obligan a repasar la trayectoria política de AMLO, a mostrar su relación con los
grupos de poder económico, a explicar la presencia de antiguos funcionarios y gobernantes que ahora
se han redimido ingresando a Morena y que lo acompañarían en su gestión de llegar a Los Pinos. Analizar a fondo el papel de AMLO como parte del status quo es un ejercicio obligado para todo aquel que
pretenda entender la realidad nacional y que buzos comienza en este número con la reseña de la carrera
pendular de este político, que desde el comienzo osciló a conveniencia de los artífices de la política
oficial, activistas estudiantiles y “revolucionarios” priistas, que pronto le abrirían las puertas como funcionario del sistema y después lo usarían como liquidador de unos partidos y fundador de otros.
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a carrera política de
Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) ha
oscilado entre la derecha
y la izquierda. Entre
1973 y 1976 cursó parte
de la licenciatura de Ciencias Políticas
en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM); en 1976, a los 23
años, abandonó los estudios, que no terminaría sino 11 años después, y regresó
a Villahermosa, donde ingresó a las filas
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), del que llegó a ser dirigente en
Tabasco, antes de convertirse en funcionario público estatal y federal. Tuvo a su
cargo la dirección del Centro de Estudios
Políticos, Económicos y Sociales
(CEPES) en la entidad.
En 1977 fue nombrado director del
Instituto Nacional Indigenista (INI) en
Tabasco, cargo desde el que promovió
una corriente ideológica que ha sido
descrita como “nacionalismo revolucionario”, una especie de izquierdismo
priista, teorizado por Enrique González
Pedrero en su libro La cuerda tensa.
Apuntes sobre la democracia en
México, 1990-2005, en el que el priista
tabasqueño, se refiere al desarrollo del
PRI y del Partido Acción Nacional
(PAN) después de la Revolución
Mexicana: “(…) El PRI encabezó los
sectores mayoritarios, que tenían como
ideología el nacionalismo revolucionario, la justicia social y la intervención y consolidación del Estado en
beneficio de la mayoría, y por otra
parte el PAN, con una ideología que
fluctuaba entre la defensa de la iniciativa privada y los derechos fundamentales de la persona (…)”.

El aparente viraje de AMLO hacia la
izquierda comenzó en 1977; corría el
sexenio Luis Echeverría Álvarez (1970
a 1976); de esa época data su relación
con los afectados por la expansión de
las actividades petroleras en Tabasco.
De la izquierda a la derecha
En 1968, mientras AMLO estudiaba la
secundaria en la federal número 1
“Jaime Torres Bodet” de Villahermosa,
conoció a Rodolfo Lara Lagunas, su
maestro de Civismo, quien a su vez era
estudiante de Derecho en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
y activista político; de su mano,
AMLO se introdujo al activismo
social, pero lo hizo desde el interior
del sistema político que tanto cuestiona
ahora. Lara Lagunes reaparecería en
2009, cuando AMLO respaldó a su antiguo profesor para que ocupara una diputación federal por el PRD, partido al
que renunció el 28 de septiembre de
2017 para hacerse cargo de la organización del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), partido fundado
por su exalumno en 2014 y del que es
hoy coordinador en Tabasco.
Del PRI a la Profeco
En 1983, AMLO ocupó la dirigencia
estatal del PRI en Tabasco; al terminar
la campaña de su padrino político Enrique González Pedrero, rechazó el cargo
de Oficial Mayor que éste le ofrecía.
Con el apoyo del gobierno local impulsó
la Liga de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos, a través de
la cual consiguió, “bajar” y administrar recursos destinados al desarrollo productivo que le permitieron
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relacionarse con miembros del Partido
Socialista Unificado de México (PSUM)
que operaba en comunidades agrarias
tabasqueñas; pronto AMLO se enfrentó
a los cuadros políticos del PSUM, que
sintieron que esta propuesta de un PRI
“progresista” amenazaba su liderazgo.
Solo un año permaneció AMLO al
frente del PRI tabasqueño; en 1984 fue
enviado a la capital del país como director de Promoción Social del Instituto
Nacional del Consumidor (Profeco).
Enrique González Pedrero solo duró
cuatro años al frente del gobierno tabasqueño: en 1987, el entonces candidato
presidencial del PRI, Carlos Salinas de
Gortari, lo nombró titular del Instituto
de Estudios Políticos, Económicos y
Sociales (IEPES) del partido. Y en
2006, ya como perredista, González
Pedrero se convirtió en el principal

asesor de AMLO, ahora candidato presidencial de un nuevo partido.
El laboratorio Tabasqueño
La “enemistad” del tabasqueño con el
expresidente Carlos Salinas no es
reciente, viene de la sucesión presidencial 1987-1988. A consecuencia del
“destape” de Carlos Salinas en 1987, el
conflicto con el presidente Miguel de la
Madrid Hurtado escaló a puntos insalvables; cuadros priistas destacados, como
AMLO, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, renunciaron a este partido. Los miembros de la Corriente
Crítica (CC) del PRI encabezada por
Cárdenas, habían exigido una contienda
interna para nominar al candidato presidencial. La CC fue pilar para la creación
del Frente Democrático Nacional (FDN)
que postuló a Cárdenas para la contienda

de 1988 en la que éste último fue derrotado por Carlos Salinas de Gortari; un
año más tarde se fundaría el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), del
cual Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y
AMLO, fueron sucesivamente dirigentes nacionales; de este partido saldría
AMLO para fundar Morena en 2014.
El eterno candidato
AMLO siempre ambicionó llegar a la
gubernatura de Tabasco; en agosto de
1988, tras las elecciones presidenciales, y después de una larga trayectoria
priista, rompió con su partido para
sumarse al Frente Democrático Nacional
(FDN), que lo postuló como candidato
a gobernador, elección que declaró
fraudulenta al perder ante Salvador
Neme Castillo. Es en esos días cuando
aparece el libro Tabasco, víctima de un
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fraude, publicado bajo su firma, con el
que da inicio a una estrategia de movilización que ha conservado hasta hoy y
que se inaugura con el “Éxodo por la
Democracia”, marcha hacia la capital
del país con el pretexto de denunciar el
fraude en aquellos comicios.
El cinco de mayo de 1989 se fundó el
PRD; semanas después, AMLO fue
nombrado presidente de este partido en
Tabasco. En 1994 intentó de nuevo convertirse en gobernador de ese estado,
esta vez por el PRD, perdiendo ante el
priista, Roberto Madrazo Pintado.
AMLO alegó nuevamente fraude electoral y organizó un plantón en la Plaza
de Armas de Villahermosa para evitar la
toma de posesión de Madrazo, quien
finalmente asumió el cargo a finales de
ese año, aunque no pudo ocupar el
Palacio de Gobierno, sino hasta fines de
enero de 1995. El “Éxodo por la democracia” se reeditó ahora con el nombre
de “Caravana por la democracia”; ambas
campañas fueron ampliamente cubiertas
por los medios y serían el laboratorio
para probar el método que años más
tarde aplicaría AMLO en el plantón de la
Avenida Reforma y después en su “Presidencia legítima”.
En el año 2000, una alianza encabezada por el PRD y formada por los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento
Ciudadano (MC), antes Convergencia,
lo llevó a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México (CDMX); la misma
alianza lo postularía en 2006 para las
presidenciales, en las que resultaría
derrotado por el panista Felipe Calderón
Hinojosa. En 2012 volvería a perder,
esta vez ante el priista Enrique Peña
Nieto. En ambas ocasiones repitió la
fórmula empleada en Tabasco: tras ser
declarado oficialmente perdedor, desconocer el resultado y denunciar a las
instituciones por fraude. El agotamiento
de esta estrategia llegó el 1º de septiembre de 2006, en el Zócalo de la CDMX,
cuando gritó: “¡Que se vayan al diablo
con sus instituciones!”.

7

En 2000, una alianza encabezada por el PRD y formada
por los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano
(MC), antes Convergencia, lo llevó a la Jefatura de
Gobierno de la CDMX, la misma alianza lo postularía en
2006 para las presidenciales
El camaleón amoroso
En 2011, mientras se preparaba para la
contienda del siguiente año, tuvo una
epifanía: su discurso contestatario cambió y él mismo trató de construirse una
imagen moderada, pacífica y tolerante;
así nacieron la “República Amorosa” y
“La esperanza de México”, y desde
Morena buscó atraer a personajes de las
más distintas tendencias políticas. Dejó
atrás la toma de zócalos y avenidas
clave y su discurso se tiñó de un nuevo
matiz para conseguir una imagen distinta, la de un AMLO conciliador, tolerante, dispuesto a redimir de sus
pecados políticos a sus antiguos adversarios. El seis de diciembre de 2011,
preparándose para los comicios de
2012, justificaba así este cambio: “(…)
Es incuestionable que el sentido de la
vida no se reduce únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o
acumulamos. Una persona sin apego a
una doctrina o a un código de valores,
no necesariamente logra la felicidad.
Inclusive, en algunos casos, el triunfar
a toda costa, sin escrúpulos morales de
ninguna índole, conduce a una vida
deshumanizada y vacía. De ahí que
deberá buscarse siempre el equilibrio
entre lo material y lo espiritual: procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar
nuestros mejores sentimientos de
bondad (…)”.
En su tercer intento por convertirse
en Presidente de la República, AMLO
no ha dudado en aliarse con el Partido
del Trabajo (PT) y con el Partido
Encuentro Social (PES), asociado a la
derecha confesional del país y ligado
a grupos evangélicos.

El bono del “desafuero”
Enfrentado con Vicente Fox, el siete de
abril de 2005 fue acusado de incumplir
la orden de un juez; el PAN buscaba
despojarlo del fuero constitucional
desde el Congreso para poder someterlo a juicio; fue el pretexto perfecto
para victimizarlo, convirtiéndolo en un
mártir de la persecución panista y granjeándole simpatías que de otra forma
nunca hubiera conseguido. El 28 de
abril de 2005, obligado por las movilizaciones, el presidente Vicente Fox
ofreció un mensaje a la Nación, indicando que su gobierno buscaría una
salida política al conflicto por el desafuero de AMLO, proceso que fue suspendido. El tabasqueño habría escrito
entonces un nuevo libro, Contra el desafuero. Mi defensa jurídica, que incluye
los alegatos de sus abogados, presentados como defensa ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que
se encargaría de votar su desafuero.
El 29 de julio de 2005 pidió licencia a
su cargo como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para buscar la candidatura
del PRD rumbo a los comicios de 2006.
Publica un libro más: Un Proyecto
Alternativo de Nación, en el que describe su proyecto político. Tras las elecciones presidenciales del dos de julio,
AMLO denunció fraude electoral y
se negó a reconocer como ganador al
panista Felipe Calderón Hinojosa,
impugnando la votación ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) e iniciando un
movimiento nacional de resistencia
bajo la consigna “voto por voto, casilla
por casilla”, en demanda de abrir la
paquetería electoral y recontar todos los
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Capacidad para “reinventarse”
La doctora María Eugenia Valdés Vega, especialista en Procesos Electorales y Poder Político en México, dijo a buzos que AMLO es un político cuya
evolución está marcada por cambios y altibajos y una suerte de aprendizaje
que lo ha llevado a reinventarse como personaje público, hasta llegar a su
actual imagen, mucho menos radical y dura, “y esto evidentemente le hace
mucho más competitivo electoralmente”.
Al analizar la carrera política del tabasqueño, destacó especialmente su
actuación en las elecciones presidenciales de 2006, cuando habría entendido
la necesidad de modificar su perfil radical. “Yo creo que su discurso de la
República Amorosa (2011) resultaba muy importante, pensando en la campaña
electoral de 2012, por la mala imagen que se le había hecho en 2006”. En
aquellos comicios, la estrategia en favor del panista Felipe Calderón fue encasillar a López Obrador como “un peligro para México”, campaña que, según
expuso la doctora Valdés, lo revestía de una imagen que provocaba miedo,
sobre todo entre los sectores de alto potencial económico del país, quienes
terminaron por ver en él un riesgo, incluso para sus bienes materiales.
“En 2012, AMLO no podía ganar; la campaña de Enrique Peña Nieto fue
apabullante. Pero creo que esas elecciones representaron un puente entre el
López Obrador de 2006 y el López Obrador de 2018. Así podemos ver con
claridad las condiciones en las que se encuentra hoy. Tenía que bajar su perfil
beligerante”.
La doctora Valdés Vega considera lógico que AMLO se muestre dispuesto
a aliarse con personajes que en otro tiempo hubiera rechazado. “Si se acerca
Gabriela Cuevas y le dice que en el PAN no la están apoyando y le ofrece que
si la apoya a ella, ella lo apoyará, simplemente él lo acepta. Ella es política y él
también. Si su objetivo es ganar las elecciones presidenciales, sería una tontería de parte suya no aceptar este tipo de acuerdos”.
Sin embargo –dice- “la alianza con el PES fue considerada un error por
parte de un sector de la izquierda que apoya a AMLO y a Morena, porque,
bueno, el PES es un partido confesional. Pero de nuevo, si este partido le
puede dar dos o tres puntos en la votación, tampoco los iba a despreciar”.
En suma -expuso Valdés Vega- “El López Obrador que vemos en 2018 no
es el mismo que el de 2006 o de 2012. Es claro que su estrategia es sumar
adeptos, acercarse a más gente, no alejarse de ella. Hay un AMLO menos
duro, porque esto le da más fuerza para competir electoralmente”.

sufragios emitidos en la elección presidencial “para limpiar el resultado”.
La diferencia de votación entre
AMLO y Felipe Calderón fue de 240 mil
sufragios. El panista ofreció una entrevista de radio en la que lanzó la famosa
frase “haiga sido como haiga sido”, en la
que defendía su triunfo en los comicios e
insistía que en México se gana una elección incluso con un solo voto de diferencia. AMLO convocó a una concentración
en plena avenida Reforma, corazón de la
CDMX, que fue bloqueada con tiendas
de campaña en un plantón que se mantendría durante 48 días.
A pesar de aquellas protestas, el
TEPJF declaró válidas las elecciones
presidenciales y Felipe Calderón
Hinojosa asumió la Presidencia de la
República para el periodo 2006-2012.
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“Presidente Legítimo”
El plantón sobre Reforma se levantó el
16 de septiembre de 2006, para realizar
la Convención Nacional Democrática,
en la que PRD, PT, Convergencia y
diversas organizaciones civiles y políticas, decidieron desconocer el resultado
electoral y proclamar a AMLO como
“Presidente Legítimo de México”. El
tabasqueño rindió protesta de ese cargo
el 20 de noviembre, Aniversario de la
Revolución Mexicana, en el Zócalo de
la CDMX; semanas después nombraría y tomaría protesta su Gabinete
Legítimo.
Durante los siguientes tres años, de
2006 a 2009, AMLO recorrió el país
como “Presidente Legítimo”, denunciando la usurpación de la Presidencia por parte de Felipe Calderón, y

convocando a movilizaciones contra la
privatización de los bienes del país,
principalmente el petróleo.
El 26 de enero de 2014, Morena certificó su Asamblea Nacional Constitutiva y el nueve de julio de 2014 obtuvo
del Instituto Nacional Electoral (INE)
su registro como partido político nacional; éste será, en julio de 2018, el membrete central con el que AMLO
participará, por tercera ocasión en unas
elecciones presidenciales.
Así es como la carrera política de
AMLO, marcada por bandazos de
izquierda a derecha, a través de cuatro
partidos y aliándose con todo aquel
que le ofrezca la posibilidad de acceder al poder político, lo caracteriza
como el más grande oportunista de
las últimas décadas en México; hoy,

9

este camaleón está a punto de librar la
que, ha prometido, será su última pelea
por la Presidencia; las posturas y los
principios que decía defender allá por
los años 70 se han desdibujado en una
amorfa amalgama de personajes en la
que caben empresarios, la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) y también el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE), así como miembros de la “élite
intelectual”, de la derecha cavernaria,
peligrosos criminales y una larga lista
de tránsfugas de todos los colores. El
AMLO de 2018 puede reunir a todos
ellos porque en la lucha por el poder ha
revelado que nunca le importaron los
ideales, los principios ni proyecto político alguno, que persigue el poder por el
poder mismo.
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G

ran parte de las casi
200 mil familias que
fueron afectadas por
los terremotos del
siete y del 19 de septiembre en Oaxaca,
Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad
de México (CDMX) continúan sin
recibir la ayuda que los gobiernos
Federal y locales prometieron. De
acuerdo con informes de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), el número exacto de
viviendas dañadas por los movimientos
telúricos fue de 171 mil 918, sin que a
la fecha hayan sido repuestas o rehabilitadas la mayoría a más de seis meses
de la tragedia.
Al drama que implica vivir a la
intemperie, las familias damnificadas
enfrentan la temporada de los frentes
fríos y la proximidad de las lluvias.
buzos de la noticia realizó hace unos

Foto: buzos
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días un recorrido por varios municipios de Puebla y Morelos a fin de recoger las voces y reclamos de sus
habitantes. Este reportaje incluye los
relatos que hicieron a esta revista
Elena Anaya, de Jojutla, Morelos y
Rosalinda Zamora, de Tilapa, Puebla.
Los Anaya de Jojutla y de la CDMX
La historia de la familia Anaya reseña
gran parte de los problemas socioeconómicos, íntimos y aun políticos de la
población afectada por los sismos.
Entre estos últimos resaltan las promesas y realidades que están haciéndose
ver ahora con ocasión de la campaña
electoral de julio próximo.
Los Anaya viven en la colonia
Benito Juárez de Jojutla, donde se preparan para recibir las lluvias bajo la
protección de unas carpas donadas por
la comunidad judía, mientras esperan el
apoyo económico que las autoridades

prometieron para reconstruir su casa,
destruida por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
La casa que perdieron fue una de las
103 mil 317 viviendas afectadas en la
entidad, y una de las dos mil 580 de
Jojutla, según el Censo de Viviendas
Dañadas por los Sismos del Mes de
Septiembre de 2017, levantado por la
Sedatu y publicado en su página web.
Elena Anaya tenía su hogar en la
calle Valentín Gómez Farías. En un santiamén perdió todo su patrimonio. Un
breve vistazo a la aplicación Google
Earth muestra el cambio drástico que la
calle sufrió en un momento: hace un año
tenía edificios habitacionales y negocios
y hoy es un baldío colmado de carpas y
terrenos baldíos.
En enero pasado en el estado de
Morelos, acorde con Sedatu, había solo
640 casas en proceso de reconstrucción
de las dos mil 580 afectadas.
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Al drama que implica vivir en la intemperie, las
familias damnificadas enfrentan la temporada de
los frentes fríos y la proximidad de las lluvias

Foto: buzos

En la capital de la República, el
panista Anaya prometió que el 50 por
ciento del fondo de la campaña electoral
de este año sería destinado para ayudar
a los damnificados de los sismos, pero
los Anaya de Jojutla y otros morelenses
no han figurado hasta la fecha entre los
beneficiados con estos recursos.
El mismo destino incierto han tenido
otras promesas de ayuda a damnificados hechas por otros candidatos a la
Presidencia de la República y por sus
partidos. Entre ellos los 103 millones de
pesos que Andrés Manuel López Obrador
prometió entregar a los afectados del
fondo público que el Instituto Nacional
Electoral (INE) entrega a su partido, el
Movimiento de Regeneración Nacional.
Otro tanto ocurre con los 258 millones
de pesos que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) anunció que donaría
a los damnificados.
A la fecha, Elena solo dispone de 25
mil pesos para reconstruir su vivienda,
pese a que el Gobierno Federal prometió repartir 120 mil pesos en dos tarjetas
que entregaría el Fondo de Desastres
Naturales (Fonden). Una de ellas, cuyo
monto es de 90 mil pesos, que deben
utilizarse en la compra de materiales,
está bloqueada. El alcalde de Jojutla,
Alfonso de Jesús Sotelo, afirma que
300 familias de su municipio han reportado irregularidades en el uso de estas
tarjetas.
La mayor parte de los apoyos que los
jojutlenses recibieron hasta enero
pasado provino de la sociedad civil, la
mayoría consistentes en despensas,
sábanas, cobijas y las ya citadas carpas
azules de Cadena, la comunidad judía
en México.
Pero ahora los damnificados se sienten apremiados porque se acerca la temporada de aguas y muchas familias de
las colonias Benito Juárez y Emiliano
Zapata no cuentan con una techo seguro
probablemente se verán obligadas a
soportar esas lluvias a la intemperie.
Tal es la situación de los Anaya, en
cuya calle se encuentra abierta la zanja
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del sistema de drenaje, obra cuyo arranque fue anunciado por el gobernador
Graco Ramírez a finales de enero
pasado, que concluirá hasta dentro de
siete meses (abarca 2.6 kilómetros de
calles) y que mientras tanto estorba la
circulación e impide el ingreso de los
vehículos del transporte público. El
drama para estas familias se recrudecerá
en abril próximo, cuando comience la
temporada de lluvias.
Pero la esperanza sigue en pie.
“Quien vive feliz, muere feliz”, dice
Elena, sentada en una silla, entre las dos
carpas a las que hoy llama su hogar. En
el interior de éstas hay lo esencial: un
par de catres en los que se alternan para
dormir nueve personas; un poco de
ropa, estufa, refrigerador, una televisión, un ventilador y algunos juguetes.
“Tenemos la esperanza de salir adelante”, repite a cada momento.
Mientras tanto, los Anaya de la CDMX
tampoco pierden la esperanza: confían
en salir airosos de la precampaña,

pero ni siquiera han considerado un
plan para ayudar a los damnificados a
salir de entre los escombros que dejó la
catástrofe hace medio año; su objetivo
es muy claro: impulsar su exitosa
carrera política, ésa que a la fecha los
ha ayudado a conseguir un departamento en el Paseo de la Reforma de
la CDMX, una casa en Atlanta City y a la
que sería su tercera casa, Los Pinos.
Los Meade también buscan una casa
adicional a la que poseen en el fraccionamiento Fortín Chimalistac, en el sur
de la capital de la República y ni qué
hablar de los López, quienes de acuerdo
con una declaración 3x3 en 2016,
cuenta con un departamento –a nombre
de su esposa– en Puebla.
En Morelos, Elena y su familia se
preguntan por qué los gobiernos estatal
y municipal se enfocan en el diseño de
un nuevo plan urbano y en la construcción de una nueva línea de drenaje. No
está mal, dicen, pero “qué importa más:
¿una casita o lo que están haciendo?”.
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El gobernador Graco Ramírez, en
medio de una crisis institucional por el
desvío de recursos destinados a los
afectados, ofreció en octubre al organismo Unidos Por Morelos: “ningún
damnificado quedará sin ser atendido”,
y presentó un plan inicial fondeado con
300 millones de pesos con el que se
repararían más de 16 mil casas y se
reconstruirían totalmente más de siete
mil, al igual que centros de salud, escuelas y otros servicios, entre ellos el drenaje, que está en marcha.
Sin embargo, muchas de las familias,
entre ellas la de los Anaya, viven entre
los escombros, las penurias y la incertidumbre ante la falta de un plan de reconstrucción que les garantice que sus hogares
volverán a estar de pie. El significado de
la palabra Jojutla es “lugar donde abunda
el azul cielo” y eso es precisamente lo
que necesitan: un cielo, un futuro.
“Se cae tu casa, se cae tu mundo”
La situación de incertidumbre y caos es
similar en Tilapa, Puebla. A este pueblo
se llega por una carretera que cruza por
campos de cultivo y por la que transitan
muchos camiones cargados con caña de
azúcar. En la entrada hay terrenos baldíos, casas abandonadas y un paisaje
monótono en el que casi no se observa
el movimiento laboral y comercial de
los pobladores. Es un área que por generaciones ha permanecido lejos de los
reflectores.
La resignación en la zona de la
Mixteca es entendible desde el punto
de vista de la marginación histórica
que ha sufrido la región desde hace
mucho tiempo, dice Luis Martínez
Ordaz, antropólogo y Coordinador de
Gestión de Riesgos de la Dirección
General de Protección Civil del Estado
de Puebla.
Entre los afectados por los sismos
de septiembre de 2017 se encuentra
Rosalinda Mary Zamora, quien a pesar
de lo ocurrido se considera afortunada
al no haber perdido a su familia, aunque

Foto: buzos
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su casa –construida con piedra maciza a
finales del siglo XIX y que funcionó
como tienda de raya de una hacienda
porfiriana– se derrumbara parcialmente,
dejándola a ella y a su familia en un
entorno habitacional fracturado que en
cualquier momento puede venirse abajo
con un sismo de menor intensidad. Su
hogar fue una de las 28 mil 345 viviendas afectadas en la entidad, y una de las
573 en Tilapa, de acuerdo con la Sedatu
en la página web ya citada,
“En un principio, el gobierno a través de la Sedatu, nos ofreció dos
opciones, una tarjeta con dinero para
reconstruir o que una constructora
viniera y nos hiciera nuestra casa”,
cuenta Rosalinda, sentada en una silla
mientras el sol vespertino le pega en el
rostro; los rayos entran por donde solía
estar el techo. Se decidió por la segunda
opción, la cual le pareció más sensata.
Pero a la fecha la constructora que le
prometieron enviar tanto la Sedatu como
algunas personas conocidas –entre ellas
el ingeniero Jorge Téllez– no se ha aparecido en Tilapa y lo único que ha recibido
del gobierno son cinco varillas metálicas,
gravilla, unos cuantos ladrillos block,

láminas y la falsas promesa de la empresa
constructora. Todo esto, dice, es insuficiente para siquiera levantar un cuarto y
mucho menos una casa.
En la misma situación de encuentra
el 96 por ciento de las viviendas dañadas en todo el estado de Puebla, ya que
solo el cuatro por ciento de las afectadas
estaban en proceso de reconstrucción
a finales de enero pasado, según datos
de la Sedatu.
Rosalinda estuvo a punto de no recibir las láminas, pues el alcalde de Tilapa,
Eliseo Morales Rosales, decidió desviar
a los camiones que las llevaban a fin de
encaminarlos a otro poblado de la zona,
Zolonquiapa, de donde es originario.
Esta misma operación la había realizado
anteriormente con alimentos destinados
a Tilapa; por esta rezón, los habitantes
de Tilapa se juntaron y obligaron a los
transportistas a entregar los víveres a
los damnificados para los que habían
sido enviados.
En esta población de la Mixteca
poblana ha ocurrido una historia similar
a la de los Anaya de Jojutla y los Anaya
de la CDMX, porque en Tilapa también han llegado las mismas promesas
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políticas de todos los precandidatos
presidenciales –entre ellos los 103
millones de pesos de López Obrador,
quien en una reciente visita al cercano
municipio de Chiautla de Tapia incluso
delineó un “plan nacional de reconstrucción”– pero no el dinero ni las
mínimas acciones programáticas para
atender a los damnificados.
“En Tilapa aún no hay éxito. La
sensibilidad todavía está al tope, aunque ya hay un cierto conformismo”,
dice el antropólogo Martínez Ordaz,
quien supone que como ya pasó el
desastre, la gente se resignó. “La gente
ya se acostumbró a ver su pueblo
tirado y no están haciendo nada para
mejorarlo”.
En Tilapa solo hay dos opciones para
la población: sembrar caña de azúcar o
emigrar a Estados Unidos. La cercanía
de Izúcar de Matamoros, en lugar de
favorecerle o darle una oportunidad
económica, le causa más penurias.
Tilapa está en el olvido.

Durante la visita efectuada que el presidente Enrique Peña Nieto hiciera el
1º de febrero a Izúcar de Matamoros para
reinaugurar el Hospital General de la
región, el gobernador del Estado, Antonio
Gali, informó que los 96 hospitales y el
95 por ciento de las mil 614 escuelas
afectadas por los sismos ya habían sido
reparadas y que su gobierno había entregado el total de los apoyos destinados a
restaurar y reponer las 28 mil 455
viviendas dañadas en Puebla. Gali dijo
además que el área de Protección Civil
del gobierno estatal había creado
42 Unidades Locales con el objetivo de
concientizar a la población sobre los riesgos de desastre y cómo prevenirlos.
Pero basta el más somero de los
vistazos a Tilapa para advertir que la
realidad, al menos ahí, es otra y que
la nueva, sobre todo a partir de los sismos de septiembre, es aún mayor a la
del olvido.
Los gobiernos, tanto el Federal como
el estatal, se han lavado las manos,

afirma Rosalinda. “Nos dijeron que tuvimos la oportunidad de elegir entre las
tarjetas y la constructora. Y no sé si hice
mal. Estoy descontenta, francamente.
Me dejan cinco varillitas, veinticinco
“armex”, lo más sencillo que se pudo”.
Para Rosalinda estos últimos cinco
meses han sido muy difíciles porque
han estado llenos de tristeza por el
recuerdo de todo lo que recientemente
ha pasado y porque la tierra y los
escombros generan incertidumbre.
“Emocionalmente uno queda muy
mal”, dice Rosalinda. “Se cae tu casa
y se cae tu mundo”.
“Queremos que haya actividad.
Queremos construir. Queremos reparar
nuestras casas. Despensas ya no queremos; gracias a Dios los frijolitos no nos
faltan”, dice Rosalinda, en cuya expresión es posible advertir el mismo sentimiento que priva en la mayor parte de
los damnificados por los sismos de septiembre en Puebla, Morelos, Oaxaca y
Chiapas.
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El ejemplo de
Chimalhuacán
se replica en Santa María y La Paz

E

l pueblo de Chimalhuacán
es un claro ejemplo de lo
que hombres y mujeres
pueden lograr unidos
y organizados en torno
a un proyecto de desarrollo comunitario como el que desde
hace 17 años encabezan exitosamente
militantes del Movimiento Antorchista
Nacional (MAN) para superar los rezagos urbanos y sociales más dramáticos
y orientarlo hacia una ruta de progreso
irreversible.
Dejar atrás la marginación que reinaba en este municipio mexiquense

solamente fue posible, insiste el gobierno del Nuevo Chimalhuacán, gracias
al trabajo diario de sus habitantes y a
la continuidad de las administraciones
municipales antorchlstas que entre los
años 2000 y 2017 invirtieron 11 mil
760 millones de pesos en obras y acciones públicas destinadas a mejorar la
calidad de vida de las familias chimalhuacanas.
Estos recursos, impensables en el
Chimalhuacán anterior al inicio del siglo XXI, cuando el municipio figuraba entre los más pobres y marginados
del Estado de México y la República

Mexicana, fueron aplicados con absoluta transparencia en la dotación de los
servicios urbanos básicos y las obras
públicas con mayor demanda y urgencia entre sus habitantes.
Por ejemplo, precisó la actual administración chimalhuacana, el 55.2 por
ciento de esa cifra global histórica (casi
seis mil millones de pesos) se destinó
al revestimiento de drenes y a la construcción de drenajes profundos a fin de
inhibir el riesgo de inundaciones en gran
parte del territorio municipal, las cuales
eran el “pan de cada día” en las temporadas de lluvias antes del arribo del MAN.
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las Unidades Deportivas El Tepalcate,
La Laguna y El Chimalhuache, así
como en el fomento de las artes y la
cultura en general –teatro, danza, música, poesía, etc.– a fin de darle al otrora
municipio más marginado del país un
rostro de modernidad, progreso y salud
física y cívica, que se evidencia en su
población actual.
Solo en ese lapso, administraciones
chimalhuacanas han destinado poco
más de 230 mdp en apoyos sociales,
toda vez que los habitantes del Nuevo
Chimalhuacán están conscientes que
el trabajo, la unidad y la organización
comunitaria y solidaria lo pueden todo,
como se muestra a la vista en gran parte
de su territorio.

En poco más de tres lustros, los gobiernos del Nuevo Chimalhuacán invirtieron ocho mil 415 millones de pesos
(mdp) en más de 16 mil acciones de
construcción o rehabilitación de redes
eléctricas y alumbrado, agua potable,
drenaje, pavimentación, deporte, educación y salud y seguridad pública; así
como otros tres mil mdp en 17 obras
de alto impacto, entre las que resaltó
la reestructuración de la Comandancia
Municipal, que absorbió el 2.6 por ciento de ese monto.
El ocho por ciento de la inversión global fue empleada en la construcción de

Ejido Santa María,
territorio en desarrollo
Los resultados del Nuevo Chimalhuacán,
perceptibles a simple vista mediante el
tránsito de un municipio a otro de la región oriental del Estado de México, hoy
son objeto no solo de la curiosidad espontánea sino también de la emergente
necesidad de replicar lo bueno que hacen los vecinos, pese a que se hable mal
de ellos sin fundamento alguno.
Lejos del corazón de Chimalhuacán,
a solo 5.3 kilómetros de distancia de
la cabecera municipal, cerca de 40 mil
modestas casas habitación integran el
Ejido Santa María, que fuera adherido
en 2010 al territorio chimalhuacano
tras la resolución de un conflicto por
límites territoriales con el municipio
vecino de Chicoloapan en 2010.
El Ejido Santa María padece un
enorme rezago en materia de desarrollo urbano debido a que en los últimos
40 años la administración municipal
de Chicoloapan jamás aplicó el presupuesto que los gobiernos Federal y estatal mexiquense destinaban a esa comunidad, a la que consideraban como
parte de Chimalhuacán, lo cual era históricamente cierto desde tiempos muy
antiguos, incluso prehispánicos.
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Este hecho, sin embargo, era utilizado solo como un pretexto para que las
autoridades dispusieran de esos fondos
para todo menos para beneficiar a la población y olvidaran, deliberadamente,
recuerda Marco Durán Rivera, activista
del MAN, que tanto los municipios de
La Paz y Ciudad Nezahualcóyotl como
Chicoloapan formaron parte del territorio de Chimalhuacán, que fue mutilado
para satisfacer los intereses económicos
de políticos y empresarios dedicados a
los negocios inmobiliarios.
Debido a ello, Durán Rivera explica
a buzos, el avance de la “mancha urbana
o conurbada” de la Ciudad de México
(CDMX) sobre Chimalhuacán (hasta el
año 2000) y las tres localidades que le
fueron amputadas, fue desordenado y se
caracterizó por la creación indiscriminada de asentamientos irregulares que
vertieron en la formación de “ciudades
perdidas” o “cinturones de miseria”.
Por esta misma razón, agrega, cuando el Ejido Santa María volvió a la jurisdicción política de Chimalhuacán, las
autoridades municipales y los dirigentes
sociales se abocaron de inmediato a gestionar las obras públicas más urgentes
que requieren sus pobladores a fin de
elevar su calidad de vida.
Para llevar servicios al Ejido, las organizaciones sociales del Proyecto Nuevo
Chimalhuacán dividieron el territorio en
tres grupos: Tláloc, Fraternidad y San
Isidro, cada uno bajo la responsabilidad
de un activista. Marco se encarga de
este último, que abarca las colonias San
Antonio, El Pozo, El Chocolín, Yautlali,
San Pablo (y su ampliación) y Cencalli,
que ya cuenta con servicios públicos,
incluido el pavimento.
“Caminar en la colonia Cencalli es
como andar en el Nuevo Chimalhuacán,
cruzando la carretera México-Texcoco,
donde ya hay teatros y albercas. Esto
fue posible gracias a la confianza de los
vecinos, quienes decidieron organizarse
y movilizarse para traer recursos a su
comunidad, que se traducen en obras y
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Para brindar mayor seguridad
a los habitantes del Ejido
Santa María, el gobierno de
Chimalhuacán proyecta la
apertura de una subcomandancia
en dicha zona
servicios. Son un ejemplo a seguir, por
eso estamos trabajando para también
transformar las mil 106 hectáreas que
forman el Ejido Santa María”, comenta
Marco.
Una de las obras públicas de mayor
urgencia en el Ejido consiste en la perforación y el equipamiento de los pozos
Santa María y Buena Vista –que ya están en operación– y los de La Palma y
Huatongo, que se encuentran en proceso. Marco señala que en la implementación de estas obras se siguió el modelo
que el gobierno de Chimalhuacán ejecutó en los últimos siete años para dotar
de servicios de agua potable y drenaje a
sus colonias.
En dichas obras se invirtieron entonces más de 600 millones de pesos tan
solo en la construcción de los tanques
Niño Artillero y Yautlali, que ya están
operando, en tanto que los tanques de
Arboledas y Nopalera están en proceso de perforación y equipamiento. En
el caso de los pozos que beneficiarán al
Ejido de Santa María, el compromiso ya
tiene fecha: “en mayo de 2018 todos los
habitantes contarán con el servicio de
agua potable”, dijo Marco.
En materia de drenaje se han construido y equipado los cárcamos de bombeo Pirules y Torres; además de colectores, subcolectores y atarjeas. También
se encuentra en construcción una planta
de tratamiento que proporcionará agua
reutilizable para la agricultura y la industria; las fosas sépticas serán cosa del
pasado en el Ejido.
Esta obra se complementa con la
construcción de un túnel profundo por
el que correrán las aguas negras del
municipio hacia el río Coatepec y con

el revestimiento de las paredes de los
drenes que a lo largo de 17 kilómetros
conducirán el agua de lluvia susceptible
de uso potable y agropecuario.
Además, los gobiernos de continuidad de extracción antorchista han destinado más de 50 millones de pesos en
los rubros de educación, electrificación,
pavimento de los circuitos principales,
terraceado de calles y el muro de contención de la avenida Minas.
Marco Durán destacó asimismo las
400 acciones de vivienda que el gobierno del Nuevo Chimalhuacán entregó recientemente en San Isidro, entre las que
resaltan obras de alumbrado en las avenidas principales y servicios funerarios
para familias de escasos recursos.
“Es así como trabajamos. Parece
poco, pero representa mucho para la
gente que en verdad lo necesita; estamos distribuyendo los apoyos de manera justa”, aseguró el activista.
Salud, entre los rubros
más importantes
Debido a que en el Ejido Santa María
aproximadamente el 45 por ciento de las
mujeres son madres solteras, el gobierno de Chimalhuacán ha habilitado un
equipo de servicios médicos que se dedican a cuidar a sus pequeños mediante

el pago de una cuota que no rebasa los
15 pesos.
El Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) local, por su parte,
ha construido tres Centros de Desarrollo
Comunitarios (CDC) –La Joya, Corte
San Pablo y Lomas de Buenavista– en
los que se ofrecen servicios de atención
médica, enfermería, optometría, odontología y psicología. También funciona
un Centro Especializado de Atención
Primaria a la Salud, cuya inversión fue
de 30 millones de pesos y brinda servicio a mujeres embarazadas.
La familia Martínez Hernández, vecina de la colonia Lomas de San Sebastián,
del municipio de La Paz, donde no hay
servicios públicos de ningún tipo. Por
ello, debe viajar 30 minutos junto con
sus tres hijos para acudir al médico en
el CDC La Joya. De no hacerlo tendrían
que emplear una hora para llegar a la
clínica de La Magdalena y gastar 80 pesos en transporte público, cuya tarifa
mínima es de 10 pesos.
“Estamos agradecidos con el pueblo
de Chimalhuacán. No vivimos aquí,
pero nos atienden. Hemos visto cómo
están cambiando. Ahí la llevan. A nosotros nos gustaría que fuera igual allá en
nuestra colonia, pero nos sentimos defraudados porque solo nos prometen y
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prometen, y nada que nos cumple nuestro presidente (José Medardo Arreguín
Hernández).
“Mis hijos estudian aquí y hemos
visto que Chimalhuacán tiene un buen
gobierno. Sí apoya a su gente con despensas, becas; todo eso que nosotros
necesitamos. Hasta la gente de allá prefiere trabajar aquí, porque allá (La Paz)
de verdad es que los gobiernos no han
hecho nada en mi comunidad”.
La Paz sigue los pasos
de Chimalhuacán
De acuerdo con cifras del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, el 89 por ciento de
los habitantes del municipio de La Paz
(aproximadamente 200 mil personas)
vive en condición de pobreza. De éstas,
19 mil familias viven hacinadas en

casas pequeñas y en mal estado. Las comunidades con mayor marginación son
Lomas de San Sebastián, El Potrero,
Paraíso y San Isidro.
Cuenta con un área industrial y en
términos generales reúne condiciones
favorables para un mejor desarrollo urbano y social; sin embargo, la alternancia política de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Nueva Alianza
(PANAL), Verde Ecologista de México
(PVEM) y de la Revolución Democrática
(PRD) en sus gobiernos municipales ha
provocado su estancamiento en los
últimos 15 años, de acuerdo con el
análisis de los activistas del MAN en
este municipio.
Los habitantes de La Paz podrían
seguir esperando otros tres lustros para
que los políticos den continuidad a
obras de alto impacto, pero prefirieron
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seguir el ejemplo del municipio vecino
de Chimalhuacán y organizarse. Con
apoyo del MAN, en dos años han conseguido 400 millones de pesos que han
destinado a diversas acciones, entre las
que destacan el mejoramiento de seis
escuelas con aulas, bardas y sanitarios,
apoyos a la vivienda y la rehabilitación
física de espacios recreativos.
“Unidos y organizados conseguiremos más recursos para construir cárcamos, tres tanques elevados, una planta
tratadora y más espacios recreativos.
Así como le hizo Chimalhuacán, así le
estamos haciendo para crecer y progresar, pues se necesita un gobierno honesto y justo que no se corrompa por el
dinero, que cambie el rumbo de La Paz
y, por qué no, también el de México”,
concluyeron activistas del Movimiento
Antorchista.
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Revela Eva Cadena “trampa” de Morena;

Foto: Cuartoscuro

denunciará a Rocío Nahle y Cuitláhuac García

La diputada "independiente" Eva
Cadena, quien fuera exhibida en abril
de 2017 en un hotel de la zona sur del
estado de Veracruz recibiendo más de
medio millón de pesos para la campaña Andrés Manuel López Obrador;
realizó el jueves pasado una conferencia de prensa para denunciar que el
escándalo nacional obedeció a una
supuesta trampa que habrían preparado contra ella los propios morenistas, encabezados por la diputada
federal Rocío Nahle, el excandidato
morenista a la gubernatura por Veracruz, Cuitláhuac García, el diputado
local Armando Cruz Malpica y el presidente municipal de Coatzacoalcos,

Víctor Manuel Carranza a quienes
acusó de haber orquestado este plan
para perjudicarla.
Cadena reveló el nombre del empresario que le entregó el dinero para la
campaña de López Obrador: Francisco
García Cárdenas, sobrino del coordinador de la bancada de Morena, en el
Congreso del Estado, Amado Cruz; de
este último dijo que estuvo presente en
los dos encuentros.
“Para callarme, fue una trampa en la
que sé que intervinieron los operadores
políticos de la diputada Rocío Nahle,
Amado Cruz y Cuitláhuac García, ellos
tres con intereses definidos en las elecciones de este año”, puntualizó.

"Para combatir la corrupción hay
necesidad de cambiar los objetivos
sociales, el modelo económico,
haciéndolo más racional, jus to y
eq uit ativo para todos, si es q ue los
individuos han de sacrificar se en aras
de lograr el éxito del mismo.
Aquiles Córdova Morán,
Secretario General del Movimiento Antorchista

ELECCIONES
2018
INTERCAMPAÑAS

Los actos proselitistas así como los spots
con la imagen de aspirantes se suspenderán del 12 de febrero al 29 de marzo. Este
periodo se conoce como intercampañas,
permitirá la discusión interna de los partidos para elegir a sus candidatos, aunque
en el caso de los presidenciales hubo aspirantes únicos, y dará la oportunidad de que
los militantes recurran a los tribunales si se
sienten inconformes con la designación de
candidatos a algún puesto de elección
popular.

La ley

General de Instituciones
y Procedimientos
Electorales establece el
periodo de veda en las
intercampañas.

Dos mil 205 spots en radio y

televisión aparecerán
en el periodo de
intercampañas.
Los candidatos no
pueden aparecer ni
promocionar su imagen.
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minutos

diarios tienen el INE y
los partidos políticos
para anunciarse en
radio y televisión.

56.6 millones Esta lluvia de spots
de spots tendrá lugar durante el

proceso electoral 2018.
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ESTADOS UNIDOS

 Trump recorta el gasto social

y aumenta el militar

En el proyecto de presupuesto para 2019 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó la
semana pasada, evidenció su tendencia a privilegiar
los gastos de defensa, frontera e infraestructura y la disminución drástica de los gastos sociales.
El proyecto refuerza los gastos militares al plantear un
gasto de 686 mil millones de dólares para éstos; 23 mil millones para inmigración y un total de 200 mil millones para
infraestructura. En contraste, en diez años, ha disminuido en
tres billones de dólares lo destinado a programas sanitarios
y de alimentos.
En la cuestión migratoria que durante la semana será el
tema de los debates en el Congreso, el presidente exige la
asignación de 23 mil millones de dorales para seguridad
fronteriza, incluyendo 18 mil millones para construir un muro
en la frontera de México. Fuera ha quedado cualquier partida
destinada a los dreamers; en consecuencia, los casi 700 mil
inmigrantes registrados que llegaron siendo menores a
Estados Unidos, se quedarán sin protección legal desde el
próximo cinco de marzo.

En Holanda, el
Senado aprobó una
ley de donación de
órganos. A partir
de los 18 años,
los ciudadanos
estarán obligados
a convertirse en
donantes; los que no
lo deseen deberán
firmar un documento
dejando constancia
de su negativa.

LO BUENO
LO MALO

ASIA

 Crece acercamiento de Corea del Norte con el Sur
norcoreana y solo consiguió parecer hosco
frente a las sonrisas de la 'hermanísima'.
La visita, en la que Kim transmitió la invitación personal de su hermano al presidente surcoreano Moon Jae-in para viajar a
Pyongyang, ha dejado las relaciones intercoreanas en su momento más cálido en años.
Pero aún es necesario esperar para ver si se
trata de una tendencia duradera o una mera
tregua.
Según ha informado la agencia de noticias norcoreana KCNA, al recibir entre
honores a su hermana y los altos funcionarios regresados de Seúl, Kim ha dado instrucciones para intensificar el “cálido clima
de reconciliación y diálogo” y aprovechar la
buena voluntad generada en los Juegos.
Los medios oficiales norcoreanos no han
precisado qué medidas exactas tiene en
mente su líder.

Partidos políticos
ligados a grupos
protestantes y
ambientalistas
se opusieron a
la medida, alegan
que “el cuerpo de
los holandeses no
es propiedad del
Estado”.

Foto: Getty Images

Corea del Norte parece decidida a
avanzar en los acercamientos con el
Sur. El propio líder norcoreano, Kim
Jong-un, ha agradecido personalmente los esfuerzos “sinceros” de
Seúl por ofrecer a su hermana, Kim
Yo-Jong, y una delegación de altos funcionarios el mejor trato posible durante
su visita de tres días al país vecino.
La visita ha supuesto un éxito diplomático para Pyongyang. Durante los tres días de
estancia, y pese a que no pronunció una sola
palabra en público, Kim Yo-Jong oscureció
por completo al vicepresidente de EE UU,
Mike Pence, que acudió a la ceremonia de
inauguración de los Juegos Olímpicos con
el objetivo declarado
de contrarrestar
la “propaganda”

CRIPTOMONEDAS

REVOLUCIONAN LA ECONOMÍA
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l nuevo orden económico aspira a desaparecer el dinero en
efectivo que conocemos hace siglos, para
suplantarlo con monedas virtuales que supuestamente desafían la hegemonía del dólar y brindan
más seguridad. ¡Nada más lejos de
la verdad, pues tarde o temprano las
transacciones con esas criptomonedas
caen al sistema financiero capitalista!
Además de profundizar la división
entre capitalistas y desposeídos, la
extraordinaria volatilidad de estas
divisas amenaza no solo el sistema

financiero internacional sino también
el actual orden político.
El dos de enero, la especulación con
monedas virtuales registró pérdidas por
más de 100 mil millones de dólares y el
seis de febrero Wall Street –el más
notable mercado financiero–, abrió a la
baja e impactaba en bolsas de valores
mundiales. Mientras los corredores
pedían no caer en pánico, los inversionistas se refugiaban en dinero virtual
(bitcoin y otros). Meses atrás, el 12 de
mayo, los autores del ataque con el
virus informático WannaCry contra 230
mil equipos de 150 países pidieron a
cada víctima –en anónimos escritos en

28 idiomas– 300 dólares en esa
moneda digital a cambio de liberar los
sistemas tan confiables.
El ciberataque, por el que aparentemente ningún gobierno pagó rescate,
mostró que las llamadas criptomonedas
no solo eluden controles de gobiernos y
bancos centrales, sino que la tecnología
con la que operan puede ser fácilmente
manipulada, además de que se usa
impunemente con fines delictivos. Esos
son algunos efectos negativos de los
sistemas monetarios alternativos; por
ello, urge investigar el impacto real en
la economía mexicana de la economía
digital que lenta, pero certeramente,
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Nuevas propuestas de China y Venezuela
La euforia en Occidente por el dinero virtual ha opacado las innovaciones de China en su
sistema de crédito social. Al detallar sus planes, el gobierno del presidente Ji Xinping informó
que otorgará un puntaje a partir de la sinceridad y honestidad del solicitante. Se basaría en
categorías como la capacidad de cumplimiento de obligaciones, así como las preferencias y
relaciones personales. La propuesta atrae la atención porque implicaría, entre otros factores,
el fortalecimiento de la confianza social en sus instituciones.
Por su parte, el gobierno venezolano ha anunciado para este año la creación del petro, una
criptomoneda o medio digital de intercambio,
como salida al bloqueo financiero que
EE. UU. le ha impuesto.

está penetrando en todas las transacciones cotidianas.
Criptomonedas y capitalismo
La más conocida moneda virtual es el
bitcoin, creado a partir de un código de
computadora y lanzado al mercado en
febrero de 2009. Entonces su valor era
de unos centavos de dólar y ahora oscila
entre 19 mil y 20 mil dólares por unidad. Se ignora la identidad real de su
creador o creadores, aunque se sugiere
el nombre de Satoshi Nakamoto, sin
registro público. La definición de sus
reglas se atribuye a Craig Steven Wright
y a Gavin Andresen.

El nuevo orden económico se basa
en la tecnología de procesos criptográficos del blockchain, o cadena de bloques. Una base de datos descentralizada
en la que pueden consultarse registros,
archivos y certificaciones digitales pero
que no puede modificarse ni falsificarse. Ése es el llamado libro contable
virtual. Además del bitcoin está el
etthereum (perdido en el ciberespacio),
que cotizaba menos de 10 dólares en el
inicio de 2017 y terminó el año en
715 dólares; hoy vale unos mil dólares.
El usuario almacena esas criptomonedas en una cartera digital y cuando lo
desea, las envía a cualquier destino.
El segundo hombre más rico del
mundo, Warren Buffet, describe así la
naturaleza de esa economía digital:
“Hay una lucha de clases, de acuerdo,
pero es mi clase, la clase rica, la que
hace la guerra, y la estamos ganando”.
Es por ello que el Premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, ha advertido:
“No podemos confiar en el sector financiero, si no lo regulamos seguirá engañando y aprovechándose de la gente”.
Sus defensores afirman que con criptomonedas se realizan pagos sin necesidad de bancos y se accede a ellas
por internet desde cualquier parte del

mundo. Olvidan citar que ningún banco
central respalda esas monedas y que
solo se apoyan en la confianza de sus
usuarios. De generalizarse el dinero
digital como sistema de pagos, el
Estado no habría control ni podría
intervenir en absoluto. Así desaparecería el sistema bancario, sin inspectores
hacendarios ni política monetaria.
Los promotores de esa economía
paralela afirman que permite más
“independencia”, que es “segura” y que
es “anticapitalista”. No es así. Detrás de
esa prometedora libertad están la especulación y la debilidad de los Estados
ante los intereses de la plutocracia,
Gobiernos al servicio de la banca y políticas de control social.
Para desmontar esa propaganda
basta ver que, aunque ya se realizan
miles de millones de intercambios
comerciales y financieros con dinero
digital, aún está bajo control de las llamadas Redes del Poder Global del
Dinero. Además, se rastrea más fácil la
vida privada de la gente y propicia el
posible efecto “burbuja”, ya que el
aumento en su cotización no refleja el
precio real; de ahí el riesgo a fuertes
caídas. Por tanto, no es anticapitalista,
ni tiene independencia ni seguridad.

buzos — 19 de febrero de 2018

www.buzos.com.mx

ANÁLISIS
26

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

Los inversionistas de la
alta tecnología apuestan
a que la moneda
virtual desplace las
transacciones rutinarias,
advierte Nathaniel
Popper en Bitcoin,
historia de errores y
millonarios que buscan
reiventar el dinero.
No obstante, existe una campaña para
adoptar el nuevo orden porque incita
el afán de enriquecimiento rápido.
“Esa prosperidad genera adicción,
es frenético”, reconocen analistas.
El 19 de enero The New York Times
desafiaba: “Los magnates del bitcoin
son ridículamente ricos y tú no”.
El artículo cita que el fundador de
otra moneda virtual, ripple (onda
expansiva) fue por un momento más
rico que el fundador de Facebook.
Las transacciones digitales son rápidas, baratas y potencialmente más
seguras que el sistema en curso. El
dinero en efectivo tiene la ventaja de
ser anónimo. Nadie sabe que lo tienes
ni de dónde viene. Sin embargo, cualquier pago en billetes y monedas puede
ser rastreado, sobre todo en Estados
Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea
(UE), donde poco se usa dinero en
efectivo. Hace décadas que se utilizan
tarjetas de crédito y firmas digitales,
escribió en The Washington Post el
profesor de la Universidad Duke,
Campbell R. Harvey.
Geopolítica del bitcoin
El imperialismo tiene en el control
financiero una de sus expresiones más
feroces. Ante la expansión de monedas virtuales, no se excluye que algún
día la Reserva Federal de EE. UU.
(Fed) adopte su propia criptomoneda.
Los estudiosos la han bautizado como

fedcoin y, de ser adoptada algún día,
detentaría el control central –como
ahora, pero con mayor eficiencia– de
las transacciones financieras gracias a
la tecnología, además de que se descentralizaría de varios bancos.
A mediados de diciembre pasado
aumentaron los fanáticos del bitcoin,
pues en 2017 el valor de la criptomoneda se disparó en dos mil por ciento.
Esa revolución de la tecnología en las
finanzas es tan delicada que podría
cambiar la forma en que vemos la economía: podría desaparecer el papel
moneda. Solo Suiza, que hace en efectivo el dos por ciento de sus transacciones, podría eliminar el dinero en cinco
años. Muchos bancos centrales trabajan
con tecnología para fortalecer el dinero
digital.
La narrativa especuladora sostiene
que el bitcoin y otras divisas electrónicas son “antioccidentales” y “antihegemónicas”. Sin embargo, se silencia que
esas monedas nacen en un contexto de
una nueva Guerra Fría, reactivada por

los conflictos en Ucrania, Siria y las
sanciones de Occidente a Rusia, Irán,
Siria, Turquía y Venezuela. Ese orden
no puede ser antihegemónico si sus
mayores usuarios son Surcorea (con
dos millones de clientes) y Japón, que
usa criptomonedas en forma de ahorro
y en fondos de pensiones.
Preocupado, el miembro del comité
ejecutivo del Banco Central Europeo
(BCE), Yves Mersch, expresó en
diciembre pasado: “la euforia especulativa del bitcoin puede ser riesgosa
para la estabilidad financiera”. Contrario a esa alarma, el Grupo de los 20
(G-20) –que reúne a las principales
economías del planeta– soslayó la decisión de pedir a los gobiernos que fortalezcan sus legislaciones. Más aún, en
EE. UU. los banqueros han saboteado
los intentos por imponer más controles.
Mientras tanto, millones de usuarios ya han adoptado las criptomonedas en Suiza, India, Arabia Saudita,
Irlanda, Perú, Costa Rica, Panamá y Brasil. En Puerto Rico, la firma The Sessman
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El imperio responde

Criptomonedas en México
La generalizada desconfianza de los mexicanos en la transparencia financiera de
su gobierno e instituciones sería la puerta de entrada para iniciar grandes operaciones
con criptomonedas en este país, advertía en enero pasado el Huffington Post. Según este
medio, entidades públicas ya experimentaban con blockchain para solucionar la desconfianza
ciudadana en un país donde solo 15 por ciento de la población confía en el poder federal,
según el Latinobarómetro 2017. En este país no está regulado el uso de criptomonedas y
comienzan a aumentar los usuarios, totalmente desprotegidos ante el riesgo de burbujas.

Group propuso instalar los primeros
cajeros de bitcoin, con lo que estiman
mejorar la maltrecha economía local.
“Puerto Rico se adelanta al futuro porque se espera un boom entre 2018 y
2020”, afirma la empresa.
De ahí que llame la atención que en
2016 la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal)
evalúe las ventajas de las criptomonedas en la solución a los problemas de
pago en los países caribeños. El estudio
de Shiva Bissessar, director técnico de
Pinaka Technology Solutions y miembro de The Internet Society, recomienda fomentar “la exploración de
criptomonedas” para adoptarla y ser
pilar regional en ese campo.
Oro de tontos
A menos que un gobierno autentifique
una moneda, cualquier emisión sin tal
respaldo solo tiene la confianza de los
ingenuos. “Eso no significa que no se
convierta en juego de tontos y crédulos, o en arma masiva de destrucción

financiera para beligerantes políticos de
todo el planeta”, asegura el profesor de
la Universidad Princeton y del Centro
para la Gobernanza e Innovación Internacional, Harold James.
Otros analistas, como el politólogo
Diego Pappalardo, ven en la práctica
especulativa del bitcoin un negocio que
favorece tanto a empresas tecnológicas
de Silicon Valley como a inversionistas
de Wall Street. Afirma que esa moneda
electrónica no está libre de la voracidad
de los “peces gordos capitalistas”, pues
resulta contradictorio que regiones
procapitalistas como la UE y gobiernos
abiertamente hegemónicos impongan
más restricciones al dinero físico que a
las criptomonedas.
El bitcoin es una política para obstruir y reducir la presencia del dinero en
efectivo; no un instrumento útil que
consolide la eficiencia y eficacia de las
llamadas cadenas de bloques. “Es paradójico, pues lo que hace falta es dinero
barato, estable y abundante por lo que,
al carecer de esas características, las

Aunque las criptomonedas pueden borrar
del mapa el dinero en efectivo, el dólar
sigue dominando las finanzas. Desde
1944, el dólar ha sido la moneda de
reserva mundial cuando los acuerdos
de Bretton Woods abandonaron al oro
como respaldo de las divisas. En 1971,
Richard Nixon conseguía que el billete
verde se impusiera como divisa global
con la confianza de sus poseedores. Ante
la actual incertidumbre financiera, la
Reserva Federal estadunidense sigue
la estrategia que el republicano Ron Paul
denomina la “hegemonía del dólar”. Se
trata de campañas mediático-psicológicas
que disimulan la vulnerabilidad del billete
verde ante el euro o la libra y silencian su
caída para favorecer una mejor cotización.
Es, dicen los expertos, la estrategia de
control geopolítico por la vía monetaria.

criptomonedas sirven a la hegemonía”,
concluye Pappalardo.
Los inversionistas de la alta tecnología apuestan a que la moneda virtual
desplace las transacciones rutinarias,
advierte Nathaniel Popper en Bitcoin,
historia de errores y millonarios que
buscan reiventar el dinero. Para alertar
a la gente de los inconvenientes de las
monedas virtuales que retan el viejo
orden monetario, el editor de The
Baffler, Chris Lehmann, apunta que
además de ser notoriamente inestables
generan carreras especulativas, pánico
y colapsos en precios.
Las historias hablan de ganancias
extraordinarias, como ocurrió con las
arriesgadas apuestas de los hermanos
polacos Winklevoss y Tyler, que invirtieron 65 millones de dólares en dinero
legal –tras pactar una indemnización
con Zuckerberg– en bitcoins y se convirtieron en los primeros millonarios en
esa moneda virtual en 2013, cuando esa
moneda era conocida como divisa de
vendedores de droga en línea.

buzos — 19 de febrero de 2018

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
28

{

CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
Perfil OMAR
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.

OMAR
CARREÓN ABUD
omar.carreon.abud@buzos.com.mx

E

}

Impuestos y pobreza

l neoliberalismo es el capitalismo salvaje. Una
vez que terminó la Guerra Fría y desapareció el
modelo de una sociedad más justa para los
pobres del mundo, el imperialismo procedió a desmontar todo el aparato que rodeaba al Estado del bienestar.
Debe recordarse que después de la Revolución Rusa de
1917, el naciente Estado de los obreros y campesinos,
casi inmediatamente, fue invadido por las potencias
occidentales y sometido a una agresión brutal que ha
pasado a la historia con el nombre de Guerra Civil,
durante la cual, dos terceras partes del territorio de
Rusia llegaron a estar bajo el poder extranjero y poco
faltó para que sucumbiera la joven Revolución. Pero
lograda la expulsión de los invasores, el nuevo Estado
encabezó una época de mejoramiento y recuperación
notable del nivel de vida de los habitantes y, ya para
1932, cuando concluyó el Primer Plan Quinquenal,
solo Estados Unidos (EE. UU.) rebasaba a la Unión
Soviética por el tamaño de su producción industrial.
En esta época, EE. UU. se encontraba sumido en la
Gran Depresión, gigantesca y profunda crisis económica que inició en 1929 y que hizo historia ocasionando la quiebra de miles de empresas y lanzando a la
calle a millones de trabajadores que quedaron sin
empleo. El contraste, pues, de EE. UU. y sus graves
problemas y el nuevo mundo que surgía en la Unión
Soviética después de los años terribles de la Primera
Guerra mundial y los de la Guerra civil, era amenazante para la estabilidad interna y para la adhesión que
le deberían guardar los trabajadores del mundo. Como
muestra de la gran simpatía que despertaba en el mundo
el socialismo soviético, recordemos que importantes
intelectuales de la época llegaron a sostener opiniones
antifascistas o de franca simpatía -aunque haya sido
temporal- con el nuevo proyecto en el mundo: André
Gide, André Malraux, Bernard Shaw, Bertolt Brecht,
Dorothy Parker, H. G. Wells, John Dos Passos, Ernest
Hemingway, Henri Barbusse, Romain Rolland, Sidney

y Beatrice Webb, Sinclair Lewis, Louis Fischer, Harold
Laski, Theodore Dreiser, Paul Robeson y otros.
Había, pues, que atenuar el duro contraste. El presidente Theodor Roosevelt inició el ajuste del modo de
producción capitalista y propició una cierta atenuación
de la precariedad de las masas, dio inició al llamado
Estado del bienestar y, al término de la Segunda Guerra
Mundial, y con la Unión Soviética como vencedora de
los nazis y liberadora de Europa, el proyecto se retomó
y se amplió. El Estado capitalista se involucraría en
lograr el pleno empleo, el crecimiento económico y el
bienestar de los ciudadanos, el Estado podría intervenir en los mercados y hasta sustituirlos si era necesario
para garantizar el buen funcionamiento de la economía. Acorde con ello, se promovieron los servicios
de salud para todos, la educación gratuita, además de
obras y otros servicios. Un compromiso entre el capital y el trabajo que garantizaría paz y estabilidad.
Pero, como queda dicho, al término de la Guerra
Fría, el imperialismo consideró que todo esto era muy
costoso y que ya salía sobrando y cambió de política,
de hecho, el neoliberalismo se venía ensayando en el
mundo antes, desde fines de los años setenta (en Chile,
por ejemplo), cuando ya se vislumbraba que el socialismo como se construía en la URSS no era ya un
atractivo para las grandes masas del mundo. El neoliberalismo pregona que los mercados deben resolver
solos, sin intervención de ningún tipo, las cuestiones
referentes a la producción, pero no solo eso, implica el
retiro del Estado de todas o casi todas las obligaciones
de propiciar un buen nivel de vida para las masas, el
Estado neoliberal ya no quiere ni necesita gastar en
salud, ni en educación, ni en obra, ni en servicios, todo
lo debe hacer la iniciativa privada y el que necesite de
estos servicios tendrá que pagar por ellos. Así se
explica la ola de privatizaciones, así se explica -fenómeno muy actual en nuestro país- el retiro de los subsidios a las universidades.
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El neoliberalismo defiende un Estado barato.
Defiende y practica, por tanto, una reducción de los
impuestos que se les cobran a los capitalistas para el
sostenimiento del Estado, sobre todo a los más grandes
y poderosos. Consecuente con ello, Donald Trump, ha
presentado en las últimas semanas una propuesta de
modificación al régimen de pago de impuestos en
EE. UU. que, rodeada de demagogia y fake news, es
decir, de supuestas bondades para todos, será, en realidad, solo para el bien del capital. La situación en materia de equidad en el cobro de impuestos ya es
deplorable y se va a poner peor. James Petras, un
sociólogo progresista y crítico norteamericano, escribió un artículo en el portal Global Research fechado el
pasado cinco de octubre, en el que nos informa que en
EE. UU., entre el 67 y el 72 por ciento de las grandes
corporaciones pagan cero impuestos (tomando en
cuenta que reciben créditos fiscales y exenciones),
mientras que sus trabajadores y empleados pagan entre
el 25 y el 30 por ciento de sus ingresos; añade que la
tasa real para las pocas corporaciones que pagan
impuestos es de tan solo el 14 por ciento. El estudioso
señala también que, de acuerdo con el US Internal
Revenue Service, la evasión fiscal en EE. UU. asciende
a 458 mil millones de dólares cada año. Partiendo
seguramente de que todo esto no basta para la voracidad del capital y que hay que garantizar que los
grandes empresarios retengan todavía más plusvalía
de la que ya retienen, el presidente Donald Trump,
ha enviado al congreso una propuesta de reforma fiscal que reduciría casi en 10 puntos porcentuales el
llamado “impuesto corporativo”.
¿Impactará esto a México? Puede usted estar absolutamente seguro de que así será. Ya se empieza a decir
aquí que si queremos seguir atrayendo capitales para
que vengan a invertir aquí –en realidad para que vengan a beneficiarse de nuestros salarios de hambre- va a
ser necesario que México sea “competitivo” también
en cuanto al cobro de impuestos se refiere, es decir,
que también se bajen los impuestos a las ganancias del

capital. Pero eso significaría, como he venido explicando, menos ingresos al Estado y, por tanto, menos
obras y menos servicios para el pueblo (las asignaciones para obra pública y proyectos productivos y de
fomento acumulan una reducción real de 28 por ciento
desde 2011). ¿Qué se está proponiendo para evitar que
la caída de los ingresos gubernamentales sea muy
drástica, ya que cada punto porcentual que disminuya
el Impuesto Sobre la Renta equivale a una reducción
recaudatoria de 44 mil cien millones de pesos? Que se
aumenten los impuestos que paga el pueblo, o sea, que
se aumente el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ya lo
declaró el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (Ceesp): “tal vez es momento de retomar propuestas hechas por el Ceesp hace algunos años en el
sentido de voltear a los impuestos al consumo como
una fuente importante de ingresos recurrentes y una
manera de restar presión a los gravámenes directos”.
Menos impuestos al capital, más impuestos al pueblo y menos obras y servicios, en resumidas cuentas,
más pobreza. Pero no se crea que aquí acaba la agresión a la economía popular. Falta todavía. Es necesario
recordar que, desde hace ya muchos años, es tradicional que los gobiernos que no alcanzan a atender, ya no
se diga las necesidades del pueblo, sino sus propias
necesidades básicas de funcionamiento, piden dinero
prestado a los bancos. Todo el sector gubernamental
en EE. UU. y, por supuesto, en México, acumula deudas inmensas con los bancos de manera que, de cada
presupuesto anual, por adelantado, antes de considerar
cualquier gasto, es indispensable que los congresos
aparten lo que se les va a pagar ese año a los banqueros: capital más intereses, sin faltar un centavo (este
año serán en nuestro país 663 mil millones de pesos,
un 10.6 por ciento más que el año pasado); y es una
verdad demostrada que muchas de estas deudas son
impagables. Ése es el nudo que se cierra cada vez
más en el cuello de la clase trabajadora, ésas son las
consecuencias del modelo económico neoliberal.
Una cadena perpetua, si los pueblos no hacen nada.
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La corrupción:
¿Responsabilidad
individual o social?

n México se habla mucho de corrupción, siempre en términos condenatorios y de denuncia, y
con toda razón, pues nadie ignora que nos ahogamos en un mar de actos de venalidad, de prevaricación y de peculado que, según algunos especialistas,
le cuestan cada año al país miles de millones de pesos
que pagan, como siempre, los más desprotegidos. El
problema alcanza tal magnitud y generalidad, que se
ha podido convertir en un buen tema de discursos para
cualquier ocasión y circunstancia y con los más diversos propósitos (informes, proyectos, foros políticos o
académicos, campañas electorales, etc.), seguro el
que los pronuncia de que con ello impactará favorablemente a sus oyentes. Hemos caído incluso en la
desvergüenza de que las más encendidas condenas
contra la corrupción sean pronunciadas, desde una
tribuna, por algunos de quienes el índice acusador
del público señala entre los más destacados practicantes y beneficiarios de la corrupción que denuncian
y reprueban de palabra.
En estos días, sin embargo, el tema ha cobrado
nueva relevancia y significación para la vida política
del país. Me refiero al hecho de que un importante
líder de la oposición de izquierda ha declarado, en
reciente entrevista concedida a un medio de circulación nacional, que la corrupción es el problema fundamental y casi único de la sociedad mexicana y que,
en consecuencia, en caso de llegar él a la Presidencia
de la República (como son sus legítimas aspiraciones), la columna vertebral de su programa de gobierno
será combatir, con medidas radicales y enérgicas
hasta extirparlo de raíz, este flagelo social; y que, con
el dinero así recuperado, se abocará a combatir la
pobreza y los males que de ella derivan y que padece
la inmensa mayoría de los mexicanos. Creo sinceramente que este planteamiento, que puede llegar a ser

decisivo en nuestro futuro cercano, está pensado y
formulado con absoluta honradez intelectual y con el
profundo convencimiento de que así son las cosas,
por parte de quien lo formula, dada su trayectoria personal y la integridad ideológica que todo mundo le
reconoce. Dicho sea esto, además, sin olvidar la bondad de las intenciones que claramente subyace a dicho
planteamiento.
Por todo esto, siento necesidad de exponer, también con absoluta sinceridad, algunas reflexiones que
en mí ha suscitado la entrevista que menciono. Dos
cuestiones capitales nacen, a mí juicio, del planteamiento mencionado: 1) ¿es realmente la corrupción
el problema fundamental, es decir, el problema que se
halla en la base de todo el edificio de nuestros males,
injusticias y carencias sociales y, por tanto, la madre
nutricia de donde nacen y se alimentan todos ellos?
2) Y, sea esto así o no, ¿es posible acabar con la
corrupción por decreto, es decir, por la simple voluntad de un hombre o de un gobierno, aunque tenga a su
disposición los instrumentos legales, persecutorios y
punitivos para darle la batalla en serio? Para ensayar
una respuesta, así sea somera, a estas interrogantes,
juzgo indispensable intentar hacer claridad sobre la
verdadera naturaleza, el origen y el papel que juega (y
ha jugado desde hace mucho) la corrupción en la vida
y en el funcionamiento económico de la sociedad.
Si echamos un vistazo al desarrollo histórico de la
sociedad desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, y en particular a la historia económica, a la
historia de las ideas y doctrinas económicas que se
han formulado y aplicado en las distintas etapas de
ese desarrollo, es fácil convencerse de que, aunque la
corrupción es muy antigua, no por eso puede sostenerse que ha existido siempre, como quieren algunos,
sino que se trata de un fenómeno histórico, esto es,
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que solo apareció en la vida de la sociedad en un
momento determinado de su desarrollo. También es
fácil descubrir que los factores determinantes para el
surgimiento, arraigo y permanencia de la corrupción
fueron: a) la elevación de la productividad del trabajo humano a un grado tal que le permitió producir
más bienes materiales que los estrictamente indispensables para la sobrevivencia colectiva. Hablamos
de la aparición del llamado excedente social, que es
el prerrequisito indispensable para cualquier acumulación de riqueza, del tipo que sea; b) la apropiación
de este excedente, producido con el trabajo de todos,
por un grupo reducido de la sociedad, normalmente
aquel que venía ejerciendo ya un cierto dominio
intelectual y de dirección sobre los demás; c) el
desenfrenado deseo de los miembros de este grupo
de incrementar incesantemente su riqueza personal,
deseo que nace y se acelera por la simultánea aparición de nuevas estructuras sociales que modifican su
idiosincrasia personal y de grupo, principalmente la
familia monogámica, una numerosa burocracia
gubernamental, las lujosas cortes de los gobernantes
y el aparato religioso.
En resumen, pues, vistas así las cosas, resulta obvio
que la corrupción no es una causa, y menos la causa
de los males sociales, sino una consecuencia, inevitable además, del surgimiento de la propiedad privada y
del deseo perpetuamente creciente de acrecentar la
riqueza personal de los poderosos, nacido del egoísmo
individual y familiar y de la necesidad de diferenciarse y sobresalir del resto de la sociedad para mejor
dominarla, controlarla y mantenerla en paz y trabajando para el bien de los privilegiados. De aquí se
deduce, entonces, que la corrupción es tan antigua
como la propiedad privada y la riqueza privada concomitante, y que ha existido, existe y existirá en toda
las sociedades del planeta mientras exista esta forma
de propiedad y de distribución de la riqueza social,
aunque en las más desarrolladas adquiera formas más
sutiles y mejor camufladas que en la nuestra, lo que
hace creer a muchos que allí no existe este cáncer.
Recordemos simplemente la escandalosa corrupción
de los grandes bancos norteamericanos, cuyas maniobras fraudulentas desencadenaron la crisis de 2008, de
la que el mundo entero no acaba de salir. No hay para

dónde hacerse: los de arriba son corruptos por ambición; los de abajo lo son por necesidad. Y por eso, el
único remedio eficaz es un reparto más equitativo de
la riqueza social, que haga a los pobres menos pobres,
a los ricos un poco menos ricos, y a ambos menos
proclives a corromperse. El proyecto de primero combatir la corrupción para luego combatir la pobreza y la
desigualdad está, pues, al revés, está puesto de cabeza
y, por tanto, en mi modesta opinión, es impracticable.
Ciertamente, es también muy antiguo el intento
de explicar la corrupción como algo congénito al ser
humano, el intento de echarle la culpa a la genética
de todos los males que la corrupción acarrea. Pero,
aparte de que este punto de vista no tiene sustento ni
en la biología ni en los estudios, ahora muy completos, del genoma humano, su formulación implica
consecuencias que, lejos de combatir o atenuar el
problema, lo encubren de cierta manera dificultando
su combate. En efecto, si el hombre es corrupto por
naturaleza, si nace así, entonces no es culpable de su
corrupción, se vuelve inimputable (como dicen los
abogados) en este terreno, y la corrupción deja de ser
un delito para convertirse en un problema de salud
pública, en un asunto de neurólogos y de los hospitales especializados en enfermedades psiquiátricas. Y
si bien es posible, sin caer en el absurdo, tratar de
domeñar la naturaleza humana para adecuarla a los
intereses supremos de la colectividad, ello requiere
mucho más que leyes punitivas o de transparencia y
rendición de cuentas obligatorias para los funcionarios públicos; requiere, además de mucho tiempo
(siglos quizá), todo el poder constrictivo de la sociedad actuando al unísono sobre el relapso, lo cual
demanda a la sociedad que exige tal cosa a sus
miembros, plena autoridad moral para hacerlo, una
verdadera política de equidad y justicia social para
todos y no palabras anestésicas que oculten el propósito de beneficiar a los privilegiados de siempre. Por
tanto, también por esta vía, que arranca de una “verdad científica” no demostrada, llegamos al mismo
resultado: para combatir la corrupción hay necesidad
de cambiar los objetivos sociales, el modelo económico, haciéndolo más racional, justo y equitativo
para todos, si es que los individuos han de sacrificarse en aras de lograr el éxito del mismo.
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Estados Unidos: fuerza en
lugar de competitividad

stados Unidos (EE. UU.) pierde capacidad de
competir mediante eficiencia económica y la
busca por la fuerza, militar y diplomática. El
proteccionismo (sometiendo legalmente a la competencia o imponiendo elevados aranceles, como amenaza
Washington) es en nuestros tiempos la guía económica
de la administración Trump y exhibe debilidad; en cambio China se erige en adalid del libre comercio, precisamente debido a una mayor confianza y seguridad en
su capacidad competitiva. Paradójicamente, ahora la
muralla china, comercial, está en occidente.
El gas licuado norteamericano, ni con su carta
fuerte, el esquisto, puede competir con el gas de
Rusia (primer exportador mundial y proveedor del
41 por ciento de las importaciones europeas); por
ello Washington busca cerrar el paso a la construcción del gasoducto Nord Stream II, que a lo largo de
mil 220 kilómetros, cruzando el mar Báltico, llegará
hasta Alemania. Las mismas empresas europeas consideran altamente beneficiosa la sociedad con Rusia, y
nociva la presión de EE. UU. Lo curioso es que, ironías de la vida, recientemente este último país ha
necesitado importar gas... de Rusia, ante la reciente
ola de frío que le afectó. Las exportaciones de trigo
rusas también se abren paso, a pesar de las sanciones
aplicadas a través de la Unión Europea (UE), precisamente en el sector agrícola. En 2016, Rusia se convirtió en el primer exportador mundial de trigo (25
millones de toneladas, 14 por ciento más que en el año
previo), desbancando a EE. UU. en ese año obtuvo
una cosecha récord de 119 millones de toneladas de
cereales. Según estimaciones de especialistas, muy
probablemente el año pasado habría ocupado de
nuevo el primer lugar, con exportaciones por 40
millones de toneladas. En el mercado de armas,
Rusia gana mayores espacios, incluso en países

tradicionalmente aliados de EE. UU.: como en la
venta de los sistemas antimisiles a Turquía, integrante
de la OTAN, en las Filipinas y otras naciones. Calidad
y bajos precios son arietes formidables.
Por su parte, China viene destacando en una amplia
gama de productos de exportación y gana liderazgo
mundial (por ejemplo en equipo de energía limpia y
en trenes de alta velocidad); y busca abrirse paso a
través de la Ruta de la seda hacia los mercados de
Medio Oriente y Europa, que EE. UU. pretende bloquear generando guerras y conflictos como los de
Siria e Irán. La resistencia americana ante el empuje
del gigante asiático no es inmotivada. Su déficit
comercial con China aumenta en forma exorbitante:
en 1991 era, en números redondos, de 13 mil 900
millones de dólares; en el año 2000 creció a 91 mil
millones; en 2010 subió a 291 mil millones, y para
2016 llegó a la estratosférica cifra de 365 mil millones. Los mexicanos hemos sido testigos directos de la
aplicación de esa política, que busca defender con
presión política lo que no puede ganar con eficiencia
económica: recuérdese Dragon Mart y el tren de alta
velocidad México-Querétaro.
Hoy EE. UU. se retrae del libre comercio y reniega
de una doctrina que hasta hace muy poco defendía
con gran denuedo. ¿Pero a qué obedece tal viraje? Si
bien fenómenos como éste son complejos y responden a varias causas, es claro que el proteccionismo
norteamericano y su política comercial de bloqueo y
sanciones se explica por un retroceso en su competitividad. De esto da cuenta el estudio de la Universidad
de Michigan, Millenium Project (2008), en los
siguientes términos: “Durante los últimos 40 años,
el apoyo federal a la investigación y desarrollo en los
Estados Unidos ha caído de alrededor de 2% a ligeramente menos de 1% del PIB. Además, desde que
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casi 60% de la investigación y desarrollo federal es
sobre problemas de la defensa, hoy el apoyo del
gobierno federal a investigación no relacionada con la
defensa ha caído a menos de 0.3% del PIB, muy por
debajo de la inversión de muchas otras naciones [...]
Los Estados Unidos han empezado a perder su predominio global en áreas críticas de la ciencia y la
innovación. La proporción de patentes industriales
registradas por Estados Unidos ha caído en forma sostenida durante décadas y ahora representa el 52%. La
caída en papers en Physical Review cayó a 29%, comparado con 61% en 1983. Europa y Asia están realizando grandes inversiones en Física e investigación
de ingeniería, mientras los Estados Unidos han estado
obsesionados con investigación biomédica en detrimento de otras áreas de la ciencia”. Páginas adelante,
el mismo estudio agrega: “Como resultado, se observan signos de que el liderazgo de los Estados Unidos
en investigación en ingeniería, educación y práctica,
y, consecuentemente, su capacidad de innovación tecnológica está declinando en relación con otras naciones”. Para completar el cuadro, datos del Banco
Mundial (2015) muestran que la diferencia entre
EE. UU. y China en el porcentaje del PIB asignado a
investigación y desarrollo es de 2.7 por ciento contra
dos por ciento, respectivamente (y recordemos que
en EE. UU. la mayor parte va al sector defensa), y
que en ese rubro la superpotencia queda por abajo de
otros países: Israel 4.2, Corea del Sur 4.2, Japón 3.2,
Austria 3. China, viniendo desde el fondo, ha alcanzado y supera ya muy ligeramente, a la UE.
La lógica de estas tendencias es clara. Téngase
en mente que el desarrollo tecnológico eleva la productividad, reduciendo así el tiempo de trabajo
necesario para producir cada mercancía, y con ello su
valor; esto, sin interferencias de monopolio u otras

distorsiones, implica mayor capacidad de vender a
precios más bajos, es decir, eleva la competitividad, la
capacidad para conquistar mercados. Perder impulso
en investigación conduce a una estructura de costos
más adversa en relación con otros países: si uno se
detiene, retrocede relativamente, pues los demás
avanzan. Sabido es, además, que China es ya la primera fuente de inversión extranjera directa en todo
África y lleva un gran impulso también en América
Latina. Pues bien, ésa es precisamente la batalla que
EE. UU. está perdiendo, de ahí que apele a la estrategia de orientar su disminuida investigación a lo militar porque, dado que su mercado doméstico está
saturado, por esa vía se abren otros en el mundo que
no podrían conquistarse en buena lid.
Este cuadro revela que la superpotencia confió
demasiado en su fuerza militar y en el poder del
petrodólar como cimiento de su influencia comercial
y económica en general, y si bien alcanzó un fuerte
progreso científico-tecnológico durante un tiempo
considerable, hoy éste parece ir en declive, quedando
cada día más como pilar el empleo de la fuerza, militar o diplomática. Así como la URSS perdió impulso,
hoy lo pierde EE. UU, lo que lleva a Washington a
aplicar sanciones a diestra y siniestra, restricciones
comerciales y elevados aranceles. Ciertamente, vale
advertir que países como China tienen alguna ventaja
en la diferencia salarial, pero en contrario, estadísticas
recientes registran una sostenida tendencia hacia el
aumento de salarios en ese país; o sea que el factor de
competitividad se está desplazando hacia otros ámbitos, como el tecnológico. Finalmente, no olvidemos
que el poderío político depende en gran medida del
económico, y al desgastarse este último, EE. UU.
busca resolver el desfase obligando al mundo cada
vez más por la fuerza a comprar sus mercancías.
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Fertilizante para los
campesinos del Estado
de México

nsumos para los campesinos pobres del Estado
de México: ésa es la demanda que enarbola el
Movimiento Antorchista en el Estado de México,
pues desde el año 2008 no se ha resuelto favorablemente esta demanda que impulsaría la producción,
mejorando la vida de los campesinos, sus cosechas y
sus ingresos.
El 13 por ciento de la población en el Estado de
México vive en localidades consideradas rurales por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), lo cual equivale aproximadamente a dos
millones 104 mil mexiquenses. Asimismo, según el
Coneval, 47.9 por ciento de la población se encuentra
en situación en pobreza, lo cual afecta a 8.2 millones
de personas; de éstos, quienes viven en pobreza
extrema son mil 57 millones de mexiquenses. Para el
2015, este mismo organismo reconoce que hay un
20.2 por ciento de la población carente de acceso a la
alimentación, lo cual afecta a 3.4 millones de personas; 57.7 por ciento de los mexiquenses tienen carencia en seguridad social, lo cual afecta a 9.7 millones.
El porcentaje de los mexiquenses que tienen un
ingreso laboral inferior a la línea del bienestar mínimo
es del 38.1 por ciento, teniendo en cuenta que la
población económicamente activa, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es de 7.6 millones
de personas (aunque cabe aclarar que la población en
edad de trabajar es de 12.9 millones de personas por
lo cual hay una población económicamente inactiva
equivalente a 5.3 millones de mexiquenses).
La superficie cosechada de maíz es de aproximadamente 571.7 mil hectáreas y la producción representa
el 10.2 por ciento del total del país con 1.89 millones
de toneladas, aunque se observó una disminución de
la producción del 3.9 por ciento en 2010 (estos son los

datos que proporciona el Sistema de Información
Agroalimentaria y Pesquera, SIAP). “En el Estado de
México, el precio de comercialización del grano
registró un precio promedio de $1,793.75/ton, localizándose el precio más bajo en el municipio de
Atlacomulco, el cual se ubicó en $1,300 y el más caro
se registró en Tejupilco, mismo que alcanzó una cotización de $2.500/ton.” El 85 por ciento de los productores
de maíz tienen cinco o menos hectáreas de producción,
lo que refleja que la inmensa mayoría de los productores del país, y del Estado de México, son pequeños
productores y, por lo tanto, que sus ingresos por la
venta de sus productos son bajos. Por desgracia, la producción por hectárea no rebasa las dos toneladas, de
lo cual se deduce que en el mejor de los casos un
productor de cinco hectáreas obtendría 10 toneladas
y, por lo tanto, un ingreso máximo de 25 mil pesos en
el año, equivalente a un ingreso diario de 68 pesos.
Así, no queda ninguna duda de la necesidad de
impulsar con fertilizante la producción de los pequeños productores del Estado de México, que son los
más pobres, para incrementar la producción y con ésta
sus ingresos para que tengan este año un vida más llevadera. El uso de fertilizantes puede incrementar la
producción, en promedio, de dos a cinco toneladas por
hectárea o en el mejor de los casos hasta 9.2 toneladas
por hectárea. Ello implicaría un incremento del ingreso
diario de 68 a 340 pesos por día o bien 625 pesos
por día. Los datos de la pobreza expuestos antes
demuestran la necesidad de trabajar en ello.
Como se puede ver, es muy grande el impulso que
el fertilizante puede dar a la producción y, al mismo
tiempo, a los ingresos de las familias más pobres del
campo del Estado de México. El gobierno del Estado
de México programó una reunión entre los dirigentes
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de Antorcha y el entonces secretario de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario (Sedagro), cuyo titular era en
ese entonces Darío Capuchino quien, en un gesto de
honestidad, señaló que el presupuesto de la Secretaría a
su cargo era insuficiente para resolver el problema
planteado; sin embargo, desde hace varios años se ha
resuelto el problema mediante un subsidio. En los
gobiernos estatales de Enrique Peña Nieto y Eruviel
Ávila, se resolvió favorablemente la demanda, hecho
que demuestra que el Estado puede resolver los problemas de los más necesitados cuando está dispuesto a
hacerlo; pero en la nueva administración, con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, la política parece haber
cambiado y no se aprecian intenciones de resolver esta
sensible demanda. Desde mi punto de vista, esto no es
solo un error; en el contexto electoral, en medio de un
descontento general causado por los malos gobiernos
emanados del PRI, por el incremento del precio de las
gasolinas, del gas y de la luz; cuando el antipriismo
está en sus niveles más altos de la historia, negarse a
resolver una demanda tan sensible como entregar un
poco de fertilizante a los productores humildes del
Estado de México significa un auténtico suicidio; ese
pueblo empobrecido, a quien le niegan un apoyo tan
elemental, difícilmente votará para que permanezcan
en el poder aquellos que cierran los ojos ante sus
carencias; pero también puede tratarse de una estrategia
con la que las autoridades buscan concientemente disminuir las simpatías hacia el partido en el poder, generando malestar e inconformidad entre los electores.
En virtud de la falta de solución a este problema, los
campesinos organizados en el Movimiento Antorchista
hicieron valer su derecho constitucional de manifestación pública y se realizó una movilización de 20 mil
antorchistas; pero tampoco hubo respuesta. Lejos de

eso, como siempre, los medios destacaron tan solo el
caos vial que los campesinos habían generado en
Toluca, pero muy pocas referencias hicieron sobre la
causa de la multitudinaria marcha: la imperiosa necesidad del fertilizante y la pobreza de los campesinos
mexiquenses cuyas cosechas peligran. Como siempre,
los medios repitieron las acostumbradas patrañas para
descalificar la protesta popular, y se cuidaron mucho de
dar la voz a los afectados por la cerrazón oficial: los
empobrecidos campesinos mexiquenses.
El gobierno del Estado de México tiene ingresos
equivalentes a 260 mil millones de pesos; el fertilizante que se solicita de fertilizante no rebasa los 200
millones de pesos, es decir, el 0.076 por ciento de sus
ingresos; nada, comparado con lo mucho que beneficiaría a la economía de los campesinos de la región.
¿No se darán cuenta las autoridades de que la resolución favorable de estas solicitudes en realidad beneficia y mejora la imagen del gobierno y honran la
palabra del gobernador actual, que en su gira proselitista para alcanzar el cargo prometió públicamente
ayudar a los campesinos mexiquenses? Ojalá que no
se trate de una política de cerrazón del gobierno estatal
y que la sensatez y la inteligencia guíe a quienes toman
las decisiones en el gobierno estatal para que resuelvan las demandas de los campesinos; de no ser así,
éstos se verán obligados a manifestarse nuevamente el
próximo 22 de febrero, esta vez apoyados por sus hermanos, los colonos antorchistas.

Insumos para los campesinos pobres
del Estado de México: ésa es la
demanda que enarbola el Movimiento
Antorchista en el Estado de México.
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LA BRÚJULA

Ilustración: Carlos Mejía

El malentendido de la cigarra y la hormiga
Quinientos años antes de Cristo,
Esopo había encontrado una forma
didáctica para enseñar a través de breves piezas literarias llamadas fábulas.
Éstas representaban las virtudes o
vicios de los humanos a través de animales personalizados. Esopo era un
retratista de la plebe y de su interacción con los grupos dominantes. Los
historiadores dijeron que fue un
esclavo, razón por la que caló profundamente en las conductas y las relaciones de los hombres.
Una de sus fabulas más conocidas
es La cigarra y la hormiga en la que
cuenta cómo la cigarra se dedicaba a
cantar en verano, mientras que la
laboriosa hormiga hacía provisiones
para el invierno. Al llegar los tiempos
helados, la hormiga disponía de alimentos suficientes para sobrevivir, en
tanto que la cigarra le pedía ayuda,
pero aquélla le preguntó: ¿Qué hacías
mientras yo trabajaba? A lo cual la
cigarra contestó: cantaba. Pues ahora,
dijo la hormiga, baila”. La moraleja o
enseñanza es que siempre le irá mejor
a las personas laboriosas y trabajadoras que a las holgazanas.
Esta fábula viene a propósito de la
amplia difusión que hoy está teniendo
en las redes sociales uno de los principales problemas del país: la pobreza
desmedida de gran parte de la población del país y la riqueza extrema de
unos cuantos mexicanos.
El argumento que utilizan algunos
de los autores de estos textos se reduce
a una simplificación que muchos
“economistas” envidiarían: que la
pobreza se explica por la holgazanería
y la falta de iniciativa de los pobres y
que la riqueza por el esfuerzo, la dedicación y los desvelos de los ricos,
quienes en recompensa a estas virtudes tienen una vida mejor o “extremadamente mejor”. Es claro que cuando
la pobreza afecta a toda la población y

la desigualdad alcanza un nivel que es
difícil de ocultar, los teóricos de los
ricos pregonen por doquier que la responsabilidad de la pobreza recae en
las personas y que los pobres lo son
porque quieren, porque son flojos,
porque son viciosos y porque todo lo
quieren con estirar la mano o lo esperan del gobierno. Y para hacer más
creíble este argumento ponen de ejemplo a algún “milloneta” que “comenzó
vendiendo chicles”.
Veamos en primer lugar que el trabajo ha ido evolucionando y que a los
trabajadores los han vuelto simples
operarios que con movimientos mecánicos colocan una pieza de las mercancías que producen; que éstas les
son totalmente ajenas y que además
no laboran por un salario. Sus salarios
son tan bajos que no les permiten,
aunque quisieran, hacer sus “provisiones”. Todo este asunto se complica,
asimismo, porque los trabajadores se
mueven en un escenario adverso en el
que prevalece la escasez de empleos y
la informalidad en el mercado interno.
En segundo lugar, el mercado
actual exige una inmensa producción
de mercancías en la que los campesinos y las personas que aún no poseen
un oficio carecen de opciones laborales, pese a que por su disponibilidad
sean aptos para ejecutarlas. Ese

mundo poblado de múltiples mercancías, que solo pueden intercambiarse
con dinero, está vedado para estos trabajadores potenciales, quienes no
pueden satisfacer las necesidades
básicas de sus familias.
En tiempos de Esopo seguramente
las sociedades campesinas buscaban
mantener llenos sus graneros –como
lo siguen haciendo las hormigas– pero
ni antes ni ahora éstos fueron suficientes para brindar satisfacción a
todas las familias de una comunidad,
porque tales almacenes nunca fueron
propiedad del esclavo o del siervo
sino de sus amos. Es decir, todo el trabajo realizado y la producción obtenida se la apropiaban los ricos. Por
tanto, la pobreza de antes, como la de
ahora, es producto de la apropiación
del trabajo ajeno de parte de una
pequeña clase “cantora”.
Por último, si estas razones no bastan, organismos internacionales creados por el propio sistema capitalista,
como es el caso de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), han logrado
detectar que los trabajadores mexicanos laboran 500 horas más (¿al año?)
que sus pares de otros países y que
nuestros connacionales que trabajan
ilegalmente en Estados Unidos son
los más trabajadores.
Por tanto, volviendo a la fábula de
Esopo, en México los laboriosos y
esforzados no son los ricos, sino los
trabajadores, quienes con su sudor y
su sangre crean la riqueza del país,
solo que la cigarra ha sido muy lista y
se ha quedado con el trabajo y la
riqueza ajenos. Por ello sería conveniente que la moraleja induzca a las
hormigas a que pregunten: “¿Y tú que
hacías mientras yo trabajaba? ¡Pues
ahora baila mientras yo disfruto lo
que por derecho me corresponde!”. Al
tiempo.
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Es una verdad más que demostrada
que el gran problema económico de
nuestro mundo es la desigualdad y
que ésta tiene como fuente la deplorable distribución de la riqueza entre los
trabajadores que la crean y los dueños
del capital que se la apropian, como se
evidenció en 2017 cuando ocho de
cada 10 pesos de la riqueza generada
fueron a manos del uno por ciento de
la población más rica.
Pero no solo las cifras de la inequitativa distribución del ingreso agravian a la humanidad, pues hay
fenómenos que tienen que ver con la
salud y la sobrevivencia de la población y que muestran de manera aún
más brutal el carácter inhumano de
algunos de los beneficiarios del sistema económico. Es más que sabido
que la pobreza trae aparejadas enfermedades relacionadas con la mala alimentación y la insalubridad de los
espacios que se habitan.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha señalado que las
enfermedades que más número de
muertes causan en los países de bajos
ingresos son las infecciones en vías
respiratorias (bronquitis, gripa, neumonía, entre otras, con tres millones
de personas cada año); la tuberculosis

con 1.7 millones; los nacimientos prematuros y con bajo peso, con 840 mil
niños (cifra en aumento cada año); la
malaria, que se ceba en la población
de los países africanos, y las enfermedades diarreicas que provocan 500
mil muertes anuales cada una. En
México, éstas últimas y las infecciones respiratorias constituyen las dos
primeras causas de mortalidad en
niños de entre cero y cinco años de
vida, con una incidencia de 78 muertes por cada 100 mil al año.
Recientemente, la revista The
Lancet publicó un reporte que valora
el efecto de ser pobre en la esperanza
de vida. El estudio, realizado por el
Imperial College de Londres, tuvo
como base los datos de 1.7 millones
de personas de Estados Unidos, el
Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal,
Italia y Australia, naciones desarrolladas. El resultado es contundente: la
pobreza tiene un impacto en la esperanza de vida de hasta 2.4 años.  
Existen, sin embargo, estudios
focalizados muy elocuentes. En Nueva
York se detectó una reducción de
hasta 11 años en la esperanza de vida
de la población que reside en un barrio
pobre de Brooklyn, (Brownsville), en
contraste con la de sus vecinos del

barrio rico de Manhattan. Los portugueses que integran los estratos sociales más altos de esta comunidad viven
hasta 10 años más que los que cuentan
con menos poder adquisitivo.
En años recientes apareció un par
de empresas, Alkahest y Ambrosía,
cuya actividad consiste en investigar
los efectos de la sangre joven sobre las
enfermedades vinculadas al envejecimiento. Ambrosía fue fundada por un
médico graduado de la Universidad de
Stanford, Jesse Karmazin, quien hace
unos días declaró “el tratamiento [a
base de transfusiones de plasma
joven]… revierte el envejecimiento y
funciona para una serie de males asociados con la vejez como las enfermedades del corazón o la diabetes”.
De acuerdo con algunos de estos
investigadores, este tratamiento promete revertir el envejecimiento y
ampliar la esperanza de vida más allá
de los 110 años. Hasta ahora se halla
en etapa de prueba. Sin embargo, esta
promesa tiene un costo: ocho mil
dólares, un monto equivalente al salario mínimo de mil 770 días de trabajo
en México o al ingreso de un año de
labores de un trabajador estadounidense.  Parece que otra vez la realidad
rebasa al mito de los vampiros.

Ilustración: Carlos Mejía

Vampiros modernos: sangre de jóvenes para prolongar la
vida de ancianos millonarios
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Ilustración: Carlos Mejía

La democracia moderna y El contrato social
La democracia moderna de Occidente
tiene sus raíces en el liberalismo de los
siglos XVII y XVIII. La pléyade de
pensadores que precedieron a la
Revolución Francesa y que dieran pie a
los ideales que sustentan la Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano, crearon los cimientos de una
nueva forma política que respondía a las
transformaciones económicas a cuya
cabeza se encontraba la naciente y todavía progresista burguesía.
La idea sobre la que se construyó la
nueva sociedad, que se reproduciría
posteriormente en el mundo entero, se
conoce como iusnaturalismo o derecho
natural. La premisa de la más importante teoría liberal consiste en aceptar
que los hombres, sin importar raza, origen o condición, nacen con derechos
naturales otorgados por la naturaleza o
la divinidad; es decir, ningún hombre
nace siendo esclavo ni señor; todos son
libres por naturaleza.
Ahora bien, como el objetivo de
entonces era justificar la construcción
de un nuevo régimen político sobre el
ruinoso
sistema
medieval,
el
iusnaturalismo moderno construyó una
teoría cuyos más insignes representantes fueron Rousseau, Locke, Hobbes,
Kant, etc., quienes la defendieron con la
fuerza e inteligencia propia de un
momento histórico. Esto significó el
despertar del pensamiento en Europa,
que Kant reseñó con estas palabras: “la
salida del hombre de la minoría de edad
y la capacidad de servirse de su propio
entendimiento”.
Todos los hombres ilustrados aceptaban el derecho natural y al mismo
tiempo la imposibilidad de hacer uso de
tal derecho. Era ésta una idea semejante
a la libertad otorgada por Dios, que significa la libertad de pecar, pero de la que
la providencia exige no hacer uso. Lo
mismo sucedía con este estado natural
del hombre, con el que se poseían todos

sus derechos pero que estaba imposibilitado a hacer uso de ellos en sociedad,
por lo que debían entregarse a un soberano que los regulara. En el caso particular de Hobbes, era a un Leviatán ante
quien se sacrificaban todos los derechos
naturales a cambio de un derecho superior: garantizar la conservación, única
obligación que el soberano tendría con
sus súbditos.
La tesis fundamental de Locke, sustentada en el Segundo tratado sobre el
gobierno, rompe esencialmente con
Hobbes y exhibe el naciente liberalismo
ilustrado en toda su potencialidad. Para
este autor, el hombre no se encuentra
permanentemente en estado de guerra
sino de solidaridad, por lo que es necesario el Estado, no como soberano absoluto, sino como rector de los derechos
naturales, de forma tal que la sociedad
es súbdito y soberano y podrá en cualquier caso elegir y deponer al Estado
considerando las circunstancias en las
que se encuentre. Es éste el embrión de
la democracia burguesa y la idea que da
origen al Estado moderno.
Rousseau enfatizaría esta idea de
Locke en El contrato social y la llevaría
a su culminación al plantear la necesidad de crear una República y las

condiciones en las que ésta deberá organizarse, que fundamentalmente son la
libertad y la igualdad. El contrato social
se construiría mediante el común
acuerdo de todos sus miembros a través
de la voluntad general. Las leyes serían
creadas por los ciudadanos y reformadas en caso de ser necesario; la sociedad
civil tendría como posibilidad la regeneración, en caso de considerar obsoleto
y adverso a sus intereses el Estado
actual, mediante el uso del derecho de
Revolución, derecho que objetivaron
los ciudadanos franceses en el ocaso del
siglo XVIII. “Las revoluciones desarrollan en los pueblos lo que ciertas crisis
en los individuos, en que el horror del
pasado es reemplazado por el olvido y
en que el Estado abrasado por guerras
civiles renace, por decirlo así, de sus
cenizas y recupera el vigor de la juventud al salir de los brazos de la muerte”
(Rousseau).
La realidad de nuestro país obedece
teóricamente a los principios del liberalismo, a los preceptos desarrollados en
el iusnaturalismo y a la idea del contrato
social del que formalmente todos somos
componentes. Independientemente de
que estos supuestos puedan ser objetados teóricamente –toda vez que irremediablemente pertenecemos a un sistema
en el que se juega con los dados cargados y en el que, asimismo, somos libres
de cambiar las condiciones que prevalecen– es conveniente y lógico preguntarnos sobre la misma línea conceptual del
liberalismo clásico: ¿No es por demás
obvio el fracaso del contrato social a la
vista de la degeneración política a la que
nos enfrentamos? ¿Acaso no es propicio
el momento para que los súbditos jueguen ya también su papel de soberano?
¿Ha llegado el momento de la revolución que reinvente este contrato y se
adapte a las nuevas circunstancias? Solo
pregunto, porque como dijo el poeta:
“¿acaso no puedo yo preguntar?”.
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El ajolote: de la mitología azteca a la genómica
En su intento de por ser sacrificado para
que guiara el camino del Sol, el dios
Xólotl (hermano gemelo de Quetzalcóatl)
decidió huir. De manera astuta, aprovechó los poderes de transformación que
poseía y enseguida se convirtió en una
caña de doble tallo. Al ser descubierto,
no dudó en repetir la acción para transformarse ahora en un maguey de doble
corazón. Al ser sorprendido en el acto,
se introdujo en el agua donde tomó
como ultimo recurso la forma de un
ajolote. Sin embargo, Xólotl no pudo
escapar de su destino y finalmente fue
hallado y sacrificado. Desde entonces
se hizo responsable de guiar a la gran
estrella en el trayecto que debe realizar
en el inframundo antes de darnos la luz
del día.
La historia de Xólotl es parte de la
leyenda sobre la creación de la Luna y
el Sol en la mitología azteca. Por ello,
nuestros antepasados consideraban que
el ajolote era la reencarnación del dios
Xólotl y fue una especie muy utilizada
en ceremonias religiosas. Incluso se le
usaba como medicamento, aunque también se elaboraban algunos platillos. El
ajolote o salamandra mexicana, cuyo
nombre científico es Ambystoma mexicanum, se encontraba ampliamente
distribuido en la cuenca lacustre del
Valle de México formada por los lagos
de Texcoco, Xochimilco, Zumpango,
Chalco y Xaltocan. Debido a la notable
reducción del sistema de lagos, hoy solo
es posible encontrarlo en pozas y canales de Xochimilco.
El ajolote tiene características únicas. Se trata de un anfibio que puede
conservar rasgos juveniles (larvales) en
su etapa adulta. A esto se le conoce
como neotenia y debido a ésta preserva
su aleta dorsal de renacuajo y sus peculiares branquias externas que sobresalen detrás de su cabeza. Su longitud

promedia en los 15 centímetros (cm)
pero llega a sobrepasar los 30 cm.
Aunque vive permanentemente en el
agua, puede salir a tierra, aunque lo
hace muy rara vez. Su pinta varía entre
el marrón, el negro y el albino. Estos
rasgos han llamado la atención de científicos y literatos, como Julio Cortázar,
quien lo describe minuciosamente en su
cuento Axolotl.
Una característica asombrosa del
ajolote es su capacidad para reparar y
reemplazar tejidos amputados. Esto significa que puede regenerar sus huesos,
músculos, nervios o incluso órganos
dañados en cualquier etapa de su vida;
esta capacidad y su fácil reproducción
lo han convertido en un especie de
mucho interés para la comunidad científica. Actualmente hay un número notable de investigadores que intentan
descubrir el secreto de estos anfibios
para regenerar sus tejidos a fin de imitar
esta condición en los humanos.
Recientemente fue publicado el
genoma del ajolote mexicano en la prestigiosa revista científica Nature. El
genoma es el conjunto de genes que
guardan la información sobre los rasgos

y el funcionamiento de un organismo.
Un dato impresionante es que el genoma
del ajolote resultó ser 10 veces más
grande que el del ser humano. Entre sus
genes, asimismo, se han encontrado
funciones probablemente únicas en la
naturaleza. La decodificación del
genoma del ajolote se considera un parteaguas en la ciencia, ya que hará más
fácil el entendimiento de su biología y
las bases de su regeneración tisular.
Aunque el ajolote como modelo de
estudio tiene un futuro muy prometedor,
su supervivencia pende de un hilo. De
acuerdo con la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza
(UICN), dos subespecies de ajolote
(Ambystoma mexicanum y Ambystoma
bombypellum) se encuentran críticamente amenazadas. Lo anterior se debe
a la destrucción de su hábitat por cuenta
del crecimiento de la mancha urbana.
Así como en la mitología azteca, parece
que el dios Xólotl se halla una vez más
a punto de ser sacrificado. Ojalá que
esta vez sí pueda escapar de la extinción, en obra de su supervivencia y la
importancia científica y cultural que
tiene su conocimiento.
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Culminó con éxito la Espartaqueada Deportiva
“El deporte es un arma para despertar al pueblo, organizarlo y
llevarlo a la lucha social y política, por eso Antorcha lo promueve e impulsa entre la juventud de nuestro país”, aseguró
Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista,
en el acto de clausura de la XIX Espartaqueada Deportiva
2018, en cuya tabla general de resultados por entidades el
Estado de México quedó en primer lugar, Veracruz en segundo
y Puebla en la tercera posición.
Ante tres mil antorchistas reunidos en el Auditorio Clara
Córdova Morán del municipio de Tecomatlán, Puebla, la
Atenas de la Mixteca, la tarde del pasado cuatro de febrero
culminaron las actividades de la justa deportiva amateur más
importante de México, que inició el 27 de enero con la participación de 21 mil deportistas que compitieron en instalaciones deportivas de primer nivel.
El Movimiento Antorchista quiere llevar el deporte hasta
los últimos rincones del país, a fin de promover la práctica de
disciplinas atléticas entre los niños y los jóvenes para que
éstos se distraigan sanamente, se eduquen y se fortalezcan
física y mentalmente para luchar por un México próspero y
con bienestar.
Además de la organización de las Espartaqueadas, que tienen una edición artístico-cultural alterna cada dos años,
Antorcha promueve también otras actividades sociales y políticas como marchas, plantones, mítines, conferencias y acciones de propaganda abocadas a informar y orientar a los
mexicanos en el uso de sus derechos ciudadanos, económicos
y políticos, con la propuesta fundamental de que se unan,
organicen y luchen por un México próspero y justo.
Antorcha quiere educar, organizar y politizar al pueblo trabajador porque su liberación tiene que ser su propia obra, ya
que es él quien sufre la pobreza, la desigualdad y las carencias. El pueblo debe saber esto y debe rebelarse para cambiar
las cosas porque no habrá alguien –¡los poderosos menos que
nadie, porque lo tienen todo y no les interesa que las cosas
cambien!– que esté interesado en modificar el estado de las
cosas en México.
Por ello el ingeniero Córdova Morán insistió en que no
habrá alguien que cambie las cosas, “si no que es el mismo
pueblo” quien tiene que hacerlo. “Para lograr esa tarea, Antorcha recurre al deporte como arma poderosa para despertarlo,
organizarlo y llevarlo a la lucha”, dijo con énfasis.
Sin embargo, el dirigente antorchista explicó que hay que
promover el deporte con responsabilidad y como una práctica
que requiere de amor, disciplina y esfuerzo de calidad, porque
en estos tiempos los jóvenes son vistos como la manzana de la

discordia por los partidos políticos. “Todos quieren a la juventud porque es energía, porque la juventud es trabajadora, inteligente y con mucha fuerza...Tenemos que hacer del deporte
una verdadera arma de organización de los jóvenes. Hay que
organizar el deporte a través de la población”, dijo.
Córdova Morán señaló que si los jóvenes de México se
comprometen con el deporte, el país será reconocido mundialmente por sus deportistas. Aunado a esto, la juventud no
se involucrará en cuestiones de delincuencia, se alejará de las
malas influencias, tendrá una vida más saludable y regresará
a los valores que actualmente se han perdido.
Nuestro líder insistió en que la juventud es la fortaleza de
nuestro querido México y que por ello es indispensable prepararla no solo en la cuestión deportiva, sino también en su educación académica, ética, cívica y moral a fin de que actúe con
base en valores y el respeto a sus semejantes.
Es importante que tanto la sociedad como el gobierno trabajen de la mano para crear más y mejores espacios deportivos donde los atletas mexicanos puedan desarrollar sus
capacidades, aptitudes y actitudes, sin privilegiar a nadie para
que sea una competencia sana entre los mismos y con esto
provocar que la juventud mexicana se esfuerce hasta lograr
todas sus metas y sueños.
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Anton Mauve

Anton Rudolf Mauve fue un pintor que vivió en los Países
Bajos. En la revisión detallada de su obra resaltan las escenas
comunes que a primera vista no parecen tener nada especial.
Tan comunes como un caballo, una vaca, una mujer trabajando, un rebaño de ovejas pastando, etc. La pregunta que
nos invita a responder tan particular mosaico es ¿por qué
algo tan simple y monótono debe ser tema del arte?
En efecto, si no nos detenemos a reflexionar demasiado,
podemos concluir que el arte solo debe ocuparse de temas
elevados, “espirituales”, de representar cosas que nadie ve y
que todos sienten y que, por lo tanto, el papel del artista es
revelar las verdaderas emociones del alma a los demás mortales. De esta forma, solamente el inspirado por las musas es
el que tiene la capacidad de comprender lo que se hace en
materia artística, el único calificado para dar opiniones certeras sobre lo que el artista siente e incluso el más apto para
decir a los no artistas las emociones que deben experimentar
o no ante una obra determinada. Esto último parece una exageración pues, ¿qué persona puede, por muy técnicamente
calificada que esté, decir a otros qué emoción debe sentir al
presenciar una obra? Si se ha seguido esta línea argumentativa se verá que éste es un extremo posible. Por eso, cuando
contemplamos la obra de un realista como Mauve, lo menos
que podemos hacer es llamar a reflexión sobre este punto.
Gran parte de la pintura de ese tiempo estuvo basada en el
Realismo. A mediados del siglo XIX, los franceses habían
demostrado el gran poder de este movimiento. Se trataba de

retratar las escenas más comunes y que invaden todos los
rincones de la vida humana. Es probable que no podamos
encontrar la definición correcta del arte, pero sí podemos
resaltar la belleza de los paisajes en los que vive el hombre.
Es decir, se trata de encontrar la belleza en las cosas con las
que estamos acostumbrados a vivir y de homenajear toda esa
realidad que nos envuelve y que, en estricto sentido, forma
parte de lo que somos. La pintura de Mauve comunica este
sentimiento de realismo. Trata de poner en su pintura lo que
cree que es digno de ser pintado.
Pero hay una cosa más. No solamente encontramos en su
pintura el intento de retratar los espacios comunes; también
retrata la simbiosis entre el hombre y la naturaleza, el constante choque de una naturaleza que está siendo trabajada por
el hombre. Es común encontrar a hombres trabajando la tierra, o a mujeres recogiendo los frutos de sus huertas, o al
pastor con su rebaño de ovejas, e incluso a los pescadores
tratando de poner a salvo el barco después de la faena; todas
estas escenas corresponden a la vida del hombre que trabaja.
Es por esto que las personas que se ven en sus cuadros son
las personas que podrán no tener ninguna opinión correcta
acerca del arte y de lo que éste es, pero que a fin de cuentas
han aportado más de lo que se les reconoce en el desarrollo
artístico de la humanidad. La pintura de Mauve es, así, un
homenaje a aquellos hombres que no han tenido una voz para
reclamar su aportación al desarrollo de las grandes ideas del
hombre.
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Salomé: la luna y el espejo

Oscar Wilde también contribuyó al
mito decimonónico de la mujer fatal,
cruel y destructora de hombres con la
figura evangélica de Salomé, la bailarina virgen.
El satélite intermedio que reina entre la Tierra y el Sol, el planeta de los
andróginos, según Platón, conforma el
mundo lunar de gran parte de la obra
de Wilde. Un mundo en que lo lunar se
unifica con lo femenino, pero no en su
vertiente sabia, sino en un sentido perverso, transgresor del límite entre lo familiar y lo desconocido. Es la luna manchada de sangre que anuncia la muerte
de alguien, como ocurre en esta tragedia
de un solo acto: Salomé (1891).
Un mundo lunar adopta la metáfora
del espejo en Salomé porque representa una variedad particular de la mujer
fatal, la de la virgen perversa y negada
al sexo corporal, aunque sí lo vive de
manera sublimada, estética y calculadoramente a través de la cabeza del
Bautista. Salomé baila y con su danza
armoniza los dominios del arte. El ojo

de la imaginación del artista coincide
con el ojo irresistible de su ombligo,
haciendo del arte de la danza una hipnosis colectiva.
Esta conexión wildiana entre virginidad, adolescencia y perversión se expresa en una joven virgen inviolada y
violadora que acabará aplastada por su
monstruosidad moral y los escudos de
los soldados del Tetrarca.
Hay un juego de correspondencias
entre la luna y la bailarina, tanto en su
aspecto virginal como siniestro. Cuando Salomé observa el astro fatal, dice:
Es fría y casta la luna… Estoy segura
de que es virgen. Tiene la belleza de
una virgen… Sí, es virgen. Nunca se
ha mancillado. Nunca se entregó a los
hombres, como las otras Diosas. Aquí
la luna funciona como un enorme espejo que magnifica su imagen virginal.
Cuando Herodes mira la luna, la ve de
forma opuesta: diríase una mujer histérica que va buscando amantes por todas
partes. Está también desnuda, completamente desnuda. Las nubes quieren

vestirla, pero ella se niega. Vacila entre
las nubes, como una mujer ebria… Estoy seguro de que busca amantes. Por
su parte el paje de Herodías compara al
satélite con la mano de una muerta que
quiere cubrirse con un sudario.
A pesar de que observan cosas distintas, los personajes ven la misma naturaleza nefasta de la luna virgen encarnada
en Salomé. Así la luna, en tanto virgen,
queda fortalecida. Estas reflexiones de
la virgen sangrienta de Wilde se dan,
por supuesto, en un marco literario y
estético decadente, lo que significa
que a esta mujer fatal se le asocie con
una sexualidad ambigua y perversa, así
como con la crueldad. Asociaciones que
histórica y culturalmente se encuentra
vinculadas sobre todo con la producción artística de finales del siglo XIX,
cuando se produjo una efebización del
modelo estético dada la misoginia imperante. Nadie mejor que la adolescente
virgen y monstruosa para encarnar las
confusiones y los temores sexuales prevalecientes en la época victoriana.
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J. Edgar

Clint Eastwood ha sido un actor y realizador con una
visión constante sobre la sociedad estadounidense en la
que resaltan, sin duda alguna, el conservadurismo y una
ideología de derecha proclive a la defensa de los valores
de la “sociedad occidental”. En 2011, Eastwood dirigió a
Leonardo di Caprio en la cinta J. Edgar que narra la vida del
que fuera el hombre más poderoso de la política interna de
Estados Unidos (EE. UU.) durante medio siglo.
Nos referimos a J. Edgar Hoover, quien se encargó del
Buró Federal de Investigaciones (FBI), creado en la
década de los años 20, no solo para vigilar a los enemigos
internos del régimen de la nación más poderosa de la Tierra,
sino también para reprimir, encarcelar, deportar a los ciudadanos que representen un peligro para la estabilidad de
la oligarquía estadounidense.
El filme ha sido criticado porque su fotografía resultó
muy “oscura” –lo que pudo deberse a la mala iluminación– y
también por el maquillaje a Di Caprio, cuya excelente actuación no logró disimular las patéticas plastas de látex que se le
aplicaron en el rostro. Lo que salva a la cinta es el magnífico
desempeño de Di Caprio. Pese a que la cinta de Eastwood
refleja el papel de Hoover en el sistema político estadounidense entre las décadas 20 y 70, el relato se sesga mucho de
la verdad histórica integral de este personaje al acentuarse
en la supuesta homosexualidad de Hoover. De hecho, la
mayor parte del filme describe la relación de Hoover con su
brazo derecho en el FBI, Clyde Tolson (Armie Hammer),
con la finalidad expresa de informar al espectador que
nunca tuvieron novias, esposas e hijos y que estuvieron unidos sentimentalmente durante toda su vida, etcétera.
Pero la sexualidad de cualquier persona no puede ser
determinante para caracterizar la personalidad de un hombre de la trascendencia social y política de Hoover. Incluso
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Costeau

puedo decir que con esta cinta Eastwood hizo lo que tradicionalmente se hace en el establishment de su país: “dorar
la píldora”, echar una cortina de humo para ocultar la verdadera historia de uno de los “perros guardianes” más feroces y eficientes del sistema político más opresivo que ha
conocido la historia de la sociedad humana.
Al frente del FBI, Hoover fue un hombre que acopió
información de la vida íntima, social y laboral de los políticos y los empresarios más poderosos de EE. UU., así
como de los artistas y los deportistas más connotados, etc.
De esta información emanó el poder inmenso que llegó a
tener. Pero él supo cuidarse y nunca traspasó los límites
que le impuso el sistema. A cambio de ello, sin embargo,
fue el artífice de las represiones más cruentas y de la
deportación de decenas miles de estadounidenses que
profesaban la ideología comunista o que simplemente se
sospechaba que eran de izquierda.
Hoover organizó un padrón ciudadano que incluyó las
huellas dactilares de cada uno de los ciudadanos de
EE. UU. Con el paso de los años, este padrón se fue sofisticando hasta convertirse en un archivo electrónico en el
que la mayoría de los ciudadanos de esa nación tiene una
cartilla que incluye no solo sus huellas dactilares sino
también la información más completa sobre su modo de
vida, sus costumbres, enfermedades, adicciones y todo
tipo de actividades, cuestión que ha convertido a la
sociedad de EE. UU. en la más “controlada” y a su
gobierno en el más “controlador” y más totalitario del planeta Tierra. Una visión verdaderamente crítica sobre la
vida de J. Edgar Hoover hubiese llevado a Clint Eastwood
a aportarnos una visión más profunda de su papel real en la
historia reciente del imperio global. Pero Eastwood es un
cineasta reaccionario.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega

La Psycomachia de Prudencio
Los poetas latinos del siglo IV tratan conscientemente de
hermanar la tradición clásica con la fe cristiana. Esta actitud, que antes ya se había manifestado como la apropiación de estilos y el rescate de las formas métricas arcaicas
y aún de elementos mitológicos hasta lograr un sincretismo
literario, se manifiesta en la obra del poeta de origen hispano Aurelio Prudencio Clemente (348 - 405), retórico y
abogado que desempeñara puestos importantes en la administración provincial y en la corte romana y que hacia los
cincuenta años decidiera consagrar su vida a la poesía y a
la religión. Peristephanon es una colección de himnos
dedicados a mártires cristianos españoles y constituye un
monumento de la primitiva poesía latina cristiana, que iniciara con inscripciones en verso grabadas en los sepulcros
y que Prudencio desarrolló en una poesía preciosista cuya
novedad consiste en que, tratándose de una poesía culta,
incluye tradiciones populares.
La colección de himnos Cathemerinon reúne poemas
dedicados a las diferentes horas del día, a solemnidades y
circunstancias especiales en los que Prudencio se esfuerza
por amoldar el pensamiento cristiano a las formas clásicas.
En Dittochaeon describe y explica pinturas, mosaicos y
escenas del Antiguo Testamento. De clara influencia
virgiliana, Psychomachia no es superior a las obras anteriores, pero su valor literario reside en que este conjunto de
poemas alegóricos forma un puente entre la poesía clásica
y la medieval, de la que se convierte en modelo; en esta
obra, las virtudes cristianas luchan contra los vicios paganos; esta humanización de abstracciones, la personificación de las virtudes cristianas hasta convertirlas en
personajes simbólicos que combaten entre sí sobrevivirá a
toda la Edad Media; ejemplo de ello es el fragmento de
Psycomachia en el que la Paciencia combate contra la Ira
hasta vencerla:
He aquí que la humilde Paciencia, su rostro grave, se
hallaba de pie y quieta en medio de las tropas y distintos
tumultos; contemplaba con los ojos fijos las heridas y partes vitales atravesadas por los rígidos dardos y permanecía inactiva. Desde lejos, la soberbia Ira, fogosa, su boca
espumeante, dirigiendo a ésta sus ojos sanguinos inyectados de hiel, la hostiga con su jabalina y su voz por no estar
combatiendo e, incapaz de sufrir la espera, trata de alcanzarla con una pica, la reprende a gritos sacudiendo la híspida cresta del cimero de su casco. «Ahí tienes», dice,
«libre espectadora de nuestro Marte, recibe este mortífero
hierro en tu pecho despreocupado; y no te duelas, que
estaría feo en ti gritar de dolor». Dice así y a sus improperios sigue una lanza de pino silbante proyectada a través
de los blandos notos, que certera llega bajo el propio

estómago y choca con golpe directo, pero rebota repelida
por el duro obstáculo de la loriga… después que la guerrera bárbara, a causa de su rabia, había extenuado sus
incontrolados brazos y había agotado su diestra inútil con
vana nube de dardos, ya que los aéreos venablos habían
caído tras débil vuelo y sus varas yacían rotas a causa de
lanzamientos sin tino, se vuelve a la empuñadura la mano
malvada y, poniendo todo su empeño en el golpe de su
espada resplandeciente, se alza por encima de su oreja
derecha y, una vez equilibrada, golpea en medio del cráneo. Mas el yelmo de bronce, moldeado con metal fundido,
devuelve un sonido al ser golpeado, embota por su dureza
la hoja de la espada haciéndola rebotar y su metal rebelde
rompe además el acero que choca contra él, al tiempo que,
sin saber lo que es dejar paso, recibe las vanas acometidas
y resiste seguro los golpes. Cuando Ira vio los pedazos de
su espada rota y que su sable había crujido saltando en
amplio radio a pequeños cachitos, mientras la mano sujetaba ya la empuñadura sin el peso del hierro, sin saber lo
que hace, arroja el desafortunado marfil, símbolo traidor
de un honor vergonzante, abandona con desprecio su
funesta evocación y, enfurecida, arde por lograr su propio
exterminio. De los muchos dardos que había en vano desparramado, recoge uno del polvo del campo con intención
perversa. Clava en tierra la madera pulida y, con la punta
hacia arriba, se atraviesa a sí misma y traspasa su pulmón
dejando una herida caliente. De pie a su lado dice
Paciencia: «Hemos vencido a este Vicio soberbio con
nuestra acostumbrada virtud: sin peligro alguno de sangre
y de vida. Nuestra norma sigue esa forma de guerrear:
aniquilar a las Furias, a toda la tropa del Mal y sus fuerzas rabiosas mediante la resistencia. La locura es enemiga
de sí misma y sucumbe a su propia rabia, y la fogosa Ira
muere bajo el efecto de sus propios dardos».
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ESCAFANDRA

Las bodas de Cadmo y Harmonía, de Roberto Calasso

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Roberto Calasso (Florencia 1941) es un
prestigiado novelista, ensayista, investigador y editor literario italiano que
desde los años 80 del siglo anterior ha
publicado una decena de libros que han
merecido el elogio de la crítica internacional y de autores como Leonardo
Sciascia. Entre sus obras más celebradas
figura Las bodas de Cadmo y Harmonía,
novela-ensayo en la que Calasso se propuso ofrecer su propia versión de las
“vidas y hechos” de los dioses de la
Grecia clásica con base en sus lecturas
de los más connotados autores antiguos
y modernos -Homero, Platón, Hesíodo,
Heródoto, Aristóteles, Píndaro, Plutarco,
etc- incluidos mitólogos, historiadores y
psicólogos. En este acercamiento multidisciplinario a la teogonía griega, una
de las más añejas e influyentes del
Mediterráneo y heredera de sus vecinas
de la región (Egipto, el Medio Oriente,
Persia y Asia Menor), hay páginas de
una novedosa y fulgurante visualización
“humana” de figuras míticas como
Urano, Gea, Cronos, Rea, Zeus, Hera,
Atenea, Poseidón, Hefestos, Artemisa,
Afrodita, Apolo, Dionisos, etc, en la que
éstos “actúan” como supuestamente lo
hicieron hace más de tres mil años: con
base en los modelos físicos del universo
y sus fenómenos naturales y con la
misma imagen física, moral, traviesa,
perversa y maniaca del hombre.
Es decir, al margen de su intención
primaria de reproducir y embellecer las
historias particularizadas de los dioses
griegos, Calasso no omite citar en su
libro los procesos y las modalidades
artesanales (mitológicas) con que éstos
fueron creados para representar a la
naturaleza. Por ejemplo, Urano fue
hecho para simbolizar el espacio
celeste; Gea la tierra, Cronos el tiempo,

Rea la Luna, Zeus el Sol, Hera la
noche, Poseidón el mar, Hefestos el
inframundo y Dionisos, según Píndaro,
la “luz pura del verano en pleno”, es
decir, el Sol iluminando julio. En la
página 248 de la versión editorial de
Anagrama (Barcelona, 1994), Calasso
habla de una “escala del ser donde, a
través de purificaciones sucesivas, se
pueda ascender a lo divino o lo divino
pueda ordenadamente descender al
hombre. Dicha concepción, fundamento iniciático de todos los platonismos, ya había sido facilitada por la
subdivisión realizada por Hesíodo de
los seres en cuatro categorías: hombres,
héroes, demonios y dioses”.
Más adelante, en la página 265,
Calasso dice: “Así como sus figuras se

parecen a las de los hombres, lo mismo
ocurre con la vida de los hombres.
Siempre con palabras austeras,
Aristóteles aludía a ese anómalo fenómeno que es el total antropomorfismo
de los dioses helénicos. ¿Total? Salvo
en un punto: la comida. Diferente de la
comida de los hombres, diferente el
líquido en sus venas. Y Homero ya
dice con perfecta claridad que es así
porque los dioses ‘carecen de sangre
porque son inmortales’. Los dioses son
inmortales porque no comen nuestra
comida. No tienen sangre porque la
sangre se nutre de la comida de los
hombres. Así, pues, en esa comida está
la muerte, que impone matar para
comer otra comida que aleje de la
muerte. Pero por poco tiempo”.
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DIEZ SONETOS AMOROSOS

I
Si acaso te encontrara, no me digas
que estamos muertos ya; no digas nada.
Que en mi dolor descienda tu mirada
como el verano sobre las espigas.

III
Un aroma tenaz de rosas muertas
despertará mi voz en tu memoria,
cuando llegue -ternura migratoriaal umbral solitario de tus puertas.

V
Nadie llamó. Silencio. Abrí la puerta
y estabas tú. Recuerdo: te cercaba,
ya desde entonces, una luz que daba
al alma el centro de una dicha incierta.

Desde el callado amor con que me ligas,
la imagen tocaré, deshabitada,
de lo que fuiste, y la hallaré murada
de soledad y sombras enemigas.

Quizá otra vez mis sílabas desiertas
puedan lograr la efímera victoria
de ser dulzura blanda, y transitori

Y te vi, te nombré, y en la desierta
desolación del tiempo que pasaba
te alzaste para siempre. Todo acaba;
dura solo tu imagen descubierta.

No me digas que nada permanece;
nada, sino penumbras y despojos
y un silencio nostálgico y desnudo.

tristeza en tus pupilas -ay- despiertas.
Más tú sabrás que solo soy oscura
desolación, ceguera de un instante
definitivamente consumido.

Está lejos, relumbras en tu risa
pensando no sé en qué; lejos, ausente,
y gozo y paz y voz y luz repartes.

Y como en un recuerdo que aparece
inadvertidamente, iré a tus ojos
con la absurda caricia de un saludo.

Y todo será igual: leve amargura,
nostalgia, dulce júbilo distante,
y una rosa de paz en el olvido.

Pero tu imagen brilla en la sumisa
sombra de la memoria; está presente
conmigo, sola y siempre. En todas partes.

II
En ti vive este amor que no quisiste
-callada lumbre, sí. No lumbre vana-.
Sí. ¿Por qué no decirlo? En ti, lejana,
mi amor está en silencio, pero existe.

IV
Alguna vez te alcanzará el sonido
de mi apagado nombre, y nuevamente
algo en tu ser me sentirá presente:
más no tu corazón; solo tu oído.

VI
Te lo habrás dicho ya: que nadie muere
de ausencia, que se olvida, que un lamento
se repara con otro, y es el viento
o la raya en el agua que se hiere.

Lo has de escuchar, tal vez, cuando una triste
niebla mires flotando en tu ventana,
que abrirás al impulso, una mañana,
del recordado sueño que perdiste.

Una pausa en la música sin ruido
de tu luz ignorada, inútilmente
ha de querer salvar mi afán doliente
de la amorosa cárcel de tu olvido.

Y esta sed miserable que no quiere
perderte, acabará; y el pensamiento
por tanto tiempo tuyo, en un momento;
aunque hoy se aferre y grite y desespere.

Y en la desoladora cercanía
del alba gris, mortaja de corolas,
él te dará lo mismo que posees.

Ningún recuerdo quedará en tu vida
de lo que fuera breve semejanza
de tu sueño y mi nombre y la belleza.

Si todo se ha de ir, ¿por qué llegaste?
¿Por qué, si no me quieres, me has querido?
¿Me has curado tan solo para herirme?

El mismo impulso de melancolía
que nace en tu sonrisa, cuando a solas
una amorosa antigua carta lees.

Porque en tu amor no alentará la herida
sino la cicatriz, y tu esperanza
no querrá saber más de mi tristeza.

Así fue; te tuviste y me dejaste;
nada me quedará: te he recibido
no más que para verte y despedirme.
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VII
Mi amor, el aire, octubre, la ceguera
de tus ojos. Es tarde. No lo viste,
no lo conoces; piensas que no existe,
y mi amor está en sombras y te espera.

IX
No han de volver tus ojos al baldío
espacio de mis ojos, ni la oscura
densa luz de tu mano a mi amargura,
ni tu silencio acordarás al mío.

El corazón, que sabe, lo quisiera
decir: es solo un sueño que persiste;
fue solo anuncio del otoño triste
la verde lumbre de la primavera.

Pero algo en mí te formará: del frío
de cada amanecer, en la espesura
de los párpados quietos; de la impura
nostalgia ciega, en el dolor vacío.

La cima de los árboles descubre,
cada vez más, el cielo que se aclara:
bajan las hojas en la tarde fría.

Cuando la noche se adelgaza, pienso
en ti: la sombra en tus cabellos flojos
y apenas la sonrisa que tuviste.

Mayo contigo me ha mirado, octubre
me quiebra sin remedio; nos separa;
y yo pienso en tus ojos todavía.

Y llegas como niebla o como incienso
o como llanto a solas, y en tus ojos
mudos me envuelves, y en tu boca triste.

VIII
Una pared manchada, un polvoriento
olor a musgo, una ventana muerta;
el calor de tu cuerpo, que despierta
como rescoldos mansos contra el viento.

X
Hay un adiós. Hay una desbandada
oscura, y un rumor de golondrinas.
Acontecen tus ojos: te iluminas
desde tu corazón a tu mirada.

Y una voz resquebrada y sin aliento
que te llama de lejos. Descubierta
saldrás temblando, y cerrarás la puerta
detrás de ti con sordo movimiento.

Todo en torno de ti se esfuma, y cada
cosa ocupa un lugar que no adivinas;
un horizonte lívido de ruinas
cierra tu pesadumbre desolada.

Ha de ser tarde en tu dolor. La insana
púrpura gris de un cielo trastornado
mueve el silencio por las mismas calles.

En vano por mis sueños -hecha nudo
la garganta- con voz y con memoria
querré asirte, mudarte, detenerte:

Y buscarás, herida con lejana
ternura el corazón desconsolado;
y no será mi amor lo que tú halles.

Tú no regresarás. Con el desnudo
secreto de tu dicha transitoria
te irás quedando sola. Y con tu muerte.
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