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Crisis y autonomía universitaria

Han pasado a primer plano dos viejos problemas universitarios: las carencias presu-
puestales y la lucha por la autonomía; el primero se refiere a la crisis financiera que 
padece actualmente un importante número de instituciones públicas de nivel superior, 
situación que se extiende ya a una cuarta parte de ellas y se torna cada vez más aguda. 
El segundo no se refiere a la necesidad de estos centros de educación superior de librar 
una lucha para obtener la autonomía porque, en general, las universidades de México 

ya gozan de esta condición, cuya legalidad, establecida en nuestra Carta Magna, es un triunfo que alcan-
zaron hace varias décadas; ahora se trata de la necesidad de luchar contra los intentos del nuevo gobierno 
por intervenir en su vida académica y administrativa.

Ambos problemas se enlazan estrechamente en estos días, porque la nueva administración federal, 
además de reducir las asignaciones presupuestales, obligó a los rectores de nueve universidades en 
crisis financiera, a firmar un convenio de fiscalización administrativa y académica.

La consigna de luchar contra la corrupción se ha convertido desde hace algún tiempo en un comodín, 
listo siempre para ser usado en todos los aspectos de la política; ahora, cuando se trata de asignar presu-
puesto a la educación superior, los recursos se condicionan acusando de mala administración, falta de 
transparencia y actos de corrupción a los directivos de universidades públicas que desde hace tiempo 
han reclamado la atención a graves carencias económicas en sus centros de estudio, a quienes ahora se 
obliga a aceptar la dramática reducción presupuestal y a permitir la injerencia del Estado en su vida 
interna.

La autonomía de las universidades no es absoluta; su financiamiento está a cargo del Estado; y el 
presupuesto de cada una de ellas debe sustentarse en la propuesta de la institución, en sus propios cál-
culos y estudio de sus necesidades. La función de los gobiernos Federal y estatales es dar su aprobación, 
otorgar los recursos y luego comprobar su correcta aplicación; esto, sin embargo, no quiere decir que 
por ello controlarán a la institución educativa; la comunidad universitaria tiene la facultad de elegir su 
gobierno interno, sus autoridades, su vida académica y la aplicación del presupuesto asignado, así como 
la correcta utilización de los recursos; mientras se ciña a los lineamientos legales del país, no debe el 
Gobierno tener injerencia alguna.

Presionar a sus directivos para que suscriban acuerdos lesivos, para que admitan intervención del 
Gobierno en sus asuntos internos, es atentar contra una de las más importantes conquistas universitarias 
del siglo pasado. El nuevo Gobierno Federal habla de autonomía y al mismo tiempo pretende fiscalizar 
la vida universitaria con un método distinto a la rendición de cuentas contemplada en sus reglamentos, 
en un claro intento de convertir la autonomía en una frase hueca.

Expertos en el tema como los rectores y exrectores de nueve universidades del país, así como acadé-
micos y estudiantes confiaron a este semanario su inconformidad ante tal política, asegurando que la 
crisis financiera en sus instituciones no se debe a la corrupción, sino al problema crónico de la insuficiente 
asignación de recursos para atender las múltiples necesidades que requieren cada año estos centros de 
educación superior. 
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SE PROFUNDIZA LA CRISIS SE PROFUNDIZA LA CRISIS 
de las universidades públic as

Nueve de las 34 universidades públicas estatales 
que desde hace 25 años padecen una severa crisis 
fi nanciera, carecen de los recursos sufucientes para 
pagar maestros y cubrir sus gastos básicos, fueron 
obligadas por el Gobierno Federal a aceptar asigna-
ciones presupuestales ínfi mas y un convenio de fi s-
calización administrativa y académica que violenta 
su tradicional autonomía. 

El  n u e v o  t i t u l a r  d e l 
Ejecutivo federal adujo 
como explicación pro-
blemas de transparencia 
y presunta corrupción a 
fi n de obligar a los direc-

tivos universitarios de las instituciones 
en crisis a suscribir un acuerdo de 
reestructuración institucional por el que 
las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y Educación Pública 
(SEP) podrán intervenir en la admi-
nistración de sus recursos pese a su 
condición de entidades autónomas.

Estas dependencias federales fueron 
convertidas en instrumentos de super-
visión e información de la Cámara de 
Diputados, sin importar que las univer-
sidades poseen representación legal 
para responder de sus actos ante la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), como lo han hecho hasta ahora 
a través de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 

Los rectores de las universidades 
intervenidas han manifestado que sus 
instituciones están dispuestas a ser 
auditadas en cualquier momento, ya que 

es una práctica permanente y porque, 
sobre todo, no tienen nada que esconder. 
Consideran  útil que el nuevo gobierno 
se convenza de que sus problemas fi nan-
cieros no son consecuencia de actos de 
corrupción o desvíos de dinero. 

Pero las autoridades universitarias 
aceptaron los condicionamientos lesivos 
a su autonomía porque están convenci-
das de que el nuevo gobierno podrá 
constatar que la causa de sus défi cits han 
sido los escamoteos de gobiernos fede-
rales y estatales y el incremento impara-
ble de sus matrículas escolares durante 
ese mismo lapso.   

La información estadística de la 
ANUIES, en el último decenio, el 
número de estudiantes en las universida-
des públicas aumentó el 39 por ciento, 
mientras que los subsidios federales solo 
crecieron en promedio el 9.8 por ciento, 
lo que evidencia la disparidad entre su 
demanda educativa y el dinero que 
aporta el Estado mexicano. 

El acuerdo impuesto por el Presidente 
a las universidades tuvo como base su 
exhibición pública como entidades 
corruptas que deben demostrar que 
“no se roban el dinero”. Este convenio 

5
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de supervisión académica y administra-
tiva, fue la condición para que pudieran 
recibir dos mil 309 millones de pesos 
(mdp) adicionales de presupuesto 
anual.

El déficit financiero de las 34 univer-
sidades públicas mexicanas asciende a 
19 mil 209 mdp, y se debe, fundamental-
mente, a que los cuatro gobiernos fede-
rales anteriores no entregaron los 
subsidios correspondientes.

En diciembre de 2018, la SHCP 
accedió a otorgar el citado presupuesto 
adicional (los dos mil 300 mdp) para que 
64 mil trabajadores universitarios pudie-
ran cobrar sus sueldos atrasados y agui-
naldos de fin de año y se evitara un 
conflicto laboral y social de magnitud 
relevante a nivel regional. 

Pero ese dinero no abatió la crisis 
financiera que las universidades públicas 
arrastran desde hace un cuarto de siglo. 
Estas instituciones educativas ahora ten-
drán que demostrar todo lo que el nuevo 
gobierno les diga que deben demostrar a 
la vista de sus electores, como condición 
para recibir recursos en 2019.

A finales del año pasado, la SHCP 
destinó 500 mdp a la Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo; 
408 mdp a la de Morelos; 380 a la de 
Tabasco; 304 mdp a la de Sinaloa; 250 
a la del Estado de México; 250 a la de 
Zacatecas; 166 a la de Nayarit y 51 a 
la de Oaxaca. La de Chiapas estaba en la 
lista de universidades a rescatar, pero a 
última hora recibió dinero del gobierno 
del estado y no recibió recursos de 
la SHCP.

En este mismo ambiente de presio-
nes políticas, los rectores de las uni-
versidades en crisis aceptaron no 
ganar más de 105 mil pesos mensua-
les pero, como reconoció el rector de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, 
esta práctica de austeridad republicana 
solo podrá mostrar que el dinero se usa 
bien pero no va a “solucionar el pro-
blema de falta de recursos de las insti-
tuciones de educación superior”. 

El doctor Dante Torres Ríos, coautor 
del estudio De la privatización a la mer-
cantilización de la educación superior, 
publicado en 2016 por el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), dijo 
a buzos que ante las medidas aplicadas 
por el gobierno de AMLO en torno a las 
universidades públicas estatales, se 
abrirá “la necesidad de una reingeniería 
sobre la autonomía” y destacó la 
urgencia de que “se cuiden los criterios 
en la aplicación de las medidas en aras de 
la transparencia, porque a la vista parece 
haber riesgos. Habrá que esperar y 
observar si el objetivo es específicamente 
la transparencia”.

El experto sugiere que en un caso 
extremo e indeseable, el hostigamiento 
que realiza con respecto a la exigencia 
de transparentar los recursos públicos de 
las universidades podría devenir en un 
uso político faccioso en la asignación de 
presupuestos, para así incidir en la vida 
interna de las instituciones de educación 
superior. Recordó que un hecho similar 
fue, precisamente, el problema que dio 
origen a la lucha por la autonomía de la 
Universidad Nacional en 1929, movi-
miento que posteriormente vertió en la 
primera Ley Orgánica expedida en 
1945, con la que la máxima casa de 
estudios se convirtió en la UNAM.

Inequitativa asignación de recursos
El exrector de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), Alfredo Femat 
Bañuelos, dijo a buzos que los recursos 
emergentes obtenidos por las universi-
dades para cerrar diciembre de 2018 
“les resolvió el problema para terminar 
el año, pero no el de fondo, que es la 
inequidad del otorgamiento del subsidio 
federal y estatal”. 

Explicó que este problema tiene 25 
años y que las autoridades federales se 
han rehusado a discutir con las universi-
dades cómo distribuir equitativamente 
los recursos del Estado. Esto es necesa-
rio porque lo ha venido haciendo de 

Autonomía y rendición de cuentas 
En el proyecto legislativo para eliminar 
la reforma educativa impulsada por 
Peña Nieto, el actual Ejecutivo federal 
no incluyó cambios en la fracción VII 
del Artículo 3o Constitucional, que da 
sustento a la autonomía de la universi-
dades y cuyo texto dice: “(...) Las uni-
versidades y las demás instituciones de 
educación superior a las que la ley otor-
gue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mis-
mas; realizarán sus fines de educar, 
investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este artí-
culo, respetando la libertad de cátedra 
e investigación y de libre examen y dis-
cusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos 
de ingreso, promoción y permanencia 
de su personal académico; y adminis-
trarán su patrimonio. 

“Las relaciones laborales, tanto del 
personal académico como del admi-
nistrativo –continúa– se normarán por 
el apartado A del Artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con 
las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo 
especial, de manera que concuerden 
con la autonomía, la libertad de cáte-
dra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se 
refiere; (…)”.

Cuando los diputados de oposición 
reclamaron esa errata, el Presidente 
dijo en su conferencia matutina del 13 
de diciembre, que se había cometido 
un error y que sería reparado. Otro 
fallo de asignación de recursos para las 
universidades públicas se cometió en 
la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2019, 
pues se recortaron cinco mil millones 
de pesos. Tras reconocer su falla, el 
Gobierno Federal reasignó estos recur-
sos a las universidades; fue cuando 
impuso el acuerdo de “reestructuración 
institucional”, que violenta la autono-
mía universitaria. 

La disminución a las partidas anuales ordinarias para las universidades públicas provocó que miles de estudiantes en las redes sociales convocaran a 
manifestaciones en las calles en defensa de sus instituciones.
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Gobierno Federal dieron pie a la rectifi-
cación del presupuesto de las universi-
dades, entre ellas la UNAM.

Pero no sucedió así con todas las insti-
tuciones públicas. Los nueve rectores de 
las universidades estatales en crisis fueron 
sentados a la mesa de negociaciones ante 
funcionarios de Hacienda y Educación, 
ahí se les conminó a firmar un convenio 
de reestructuración interna como condi-
ción para que Hacienda liberara dinero 
y pudieran pagar los salarios y prestacio-
nes correpondientes a diciembre. Nada 
se dijo de lo que vendría para 2019.

Ataque a los pensionados 
universitarios
 El ocho de enero, en una reunión con los 
rectores de las universidades de Sinaloa, 
Nayarit, Zacatecas, Morelos, Estado de 
México, Michoacán, Oaxaca y Tabasco, 
el subsecretario de Educación Superior 
de l  Gobie rno  Federa l ,  Luc iano 
Concheiro Bórquez, advirtió que el 
apoyo emergente se daría por única 
ocasión en diciembre y no habría más 
rescates financieros, por lo que las ins-
tituciones tendrán todo el año 2019 
para ajustarse al presupuesto ordinario 
que se les otorgó y al cumplimiento del  
convenio que firmaron; concretamente a 
su compromiso de divulgar su matrícula, 
sus gastos por cada alumno, docente, 
trabajador y sus planes institucionales. 

Las universidades también tendrán 
que hacer públicos sus sistemas de pen-
siones, porque de éstos derivan los pasi-
vos que más merman sus presupuestos. 
Consultado por buzos, el ingeniero 
Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la 
Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (Contu), dijo que los sin-
dicatos universitarios mantendrán su 
rechazo a su incorporación al sistema de 
las Afores, aunque indicó que están dis-
puestos a revisar las bases con que se 
determinan las pensiones, como es el 
caso de “antigüedad en el servicio, la 
edad de jubilación y otras variables que 
permitan dar viabilidad financiera a las 
pensiones”. 

¿Y si se les exige la transferencia de 
sus pensiones a las Afores?, preguntó 
buzos al ingeniero Levet:

“No lo hemos aceptado hasta el 
momento, eso queda fuera de la discu-
sión y las autoridades así lo han enten-
dido. Nosotros hemos dicho que se 
puede resolver el problema de inviabi-
lidad a través de reformas de carácter 
paramétrico, así se les conoce a esas 
reformas (modificar las variables, 
como edad de jubilación, y años de 
antigüedad, entre otros valores)”.

Pero “los derechos adquiridos por 
los trabajadores al interior de las uni-
versidades tendrán que respetarse –con-
tinuó– porque entran en el contexto del 
Artículo 123 Constitucional (sobre el 
trabajo) y ninguna prestación laboral es 
renunciable ni puede prescribirse. Estas 
prestaciones tendrán que ser, en todo 
caso, negociadas como se hace con 
todos los sindicatos de cualquier insti-
tución, no nada más de las universida-
des. Esto se ha pactado y este pacto está 
avalado, fortalecido, garantizado por la 
Ley Federal del Trabajo. Entonces esto 
no puede ser disminuido porque son 
conquistas históricamente ganadas. 
Pero podemos dialogar con las autori-
dades, como lo hemos venido haciendo, 
específicamente sobre los sistemas de 
pensiones que están pactados en las uni-
versidades públicas, en que se garanti-
zan y se dan seguridades al trabajador, 
de que va a recibir una pensión digna al 

final de su vida laborable”, dijo el diri-
gente de la Contu. 

El subsecretario Concheiro aceptó 
que el paquete de rescate de ocho univer-
sidades no resolvería el problema finan-
ciero de éstas, pero afirmó que constituía 
el inicio de una profunda reestructura-
ción de las instituciones educativas. 

Luego de las reuniones de diciem-
bre entre funcionarios públicos y rec-
tores integrantes de ANUIES, Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta, nueva 
directora general de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la SEP, pre-
sentó el ocho de enero la plataforma 
sep.entransparencia.mx, que exhibe un 
mapa de las nueve universidades 
públicas estatales que recibieron el 
presupuesto adicional para cerrar 
financieramente 2018.

Los rectores de esas universidades les 
respondieron a Concheiro e insistieron 
en que, más que corruptelas, sus proble-
mas financieros fueron ocasionados por 
el desbalance entre el crecimiento de la 
matrícula estudiantil y el financiamiento 
recibido de los gobiernos Federal y 
estatal en el pasado cuarto de siglo. 

En una reunión celebrada el 19 de 
diciembre con diputados federales de la 
Comisión de Hacienda, Teresa García 
Gasca, rectora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, negó el mote 
de universidad corrupta y aseguró: “No 
se ha tomado en cuenta el esfuerzo que 
hemos hecho las universidades”. 

manera discrecional, apuntó, sin sentido 
de equidad y sin un esquema definido. 

“La Universidad de Tamaulipas 
recibe 106 mil pesos por estudiante; la 
de Zacatecas, 55 mil y la de Guerrero, 38 
mil, para darnos una idea de la inequi-
dad”, precisó, para luego resaltar que a  
las universidades de los estados más 
pobres y con posicionamientos críticos, 
como las de Guerrero y Oaxaca, se les 
asignan presupuestos notablemente 
menores, sin que la SHCP dé explicación 
técnica de este desigual tratamiento.   

“Las disparidades en el subsidio fede-
ral son enormes y también las aportacio-
nes de los gobiernos estatales. Mientras 
gobiernos como el de Veracruz le otor-
gan peso por peso a la universidad, en 
promedio la entrega de recursos a las 
universidades estatales es cercano al 33 
por ciento; pero en el caso de Zacatecas 
se aproxima al 12 por ciento de aporta-
ción estatal. El gobierno estatal que 
menos aporta es el de San Luis Potosí, 
con 11 por ciento. Éstos son problemas 
recurrentes desde hace 25 años”, dijo 
el actual diputado federal del Partido 
del Trabajo (PT) y secretario de la 
Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados. 

“Lo que se quiere es que el nuevo 
gobierno conozca las verdaderas causas 
del desfinanciamiento; que no son pro-
blemas de malas administraciones. No 
es que se estén robando el dinero, sino 
que tienen un subsidio insuficiente”, 
anotó Femat, al señalar que las univer-
sidades, como la UAZ, no tienen temor 
de ser auditadas “porque el problema no 
es de una mala administración, sino que 
con un presupuesto de tres pesos están 
soportando una operación de 10. La 
pregunta es ¿cómo le hacen?”, señaló el 
exrector de la UAZ. 

Para justificar el nulo incremento del 
presupuesto universitario, AMLO citó el 
reportaje La Estafa Maestra, en el que se 
asegura que funcionarios de alto nivel en 
la administración pasada desviaron 
dinero a través de las universidades 
públicas estatales. El estimado del 

monto 600 pesos mayor al ingreso 
promedio mensual de un obrero no 
calificado.

Respondiendo a las críticas públicas 
y a los pronunciamientos de los rectores 
de las universidades en crisis, el cuatro 
de octubre, AMLO aseguró en Morelos 
que apoyaría a las actuales universidades 
públicas, en especial a las que se halla-
ban en crisis financiera grave, aunque 
no dejó de etiquetarlas como institucio-
nes corruptas que deberían demostrar 
que no se están robando el dinero.

Cuando el 15 de diciembre se pre-
sentó el proyecto de PEF 2019 se reveló 
una disminución de cinco mil millones 
de pesos a las partidas anuales ordina-
rias para las universidades públicas: el 
equivalente al seis por ciento en el caso 
la UNAM; de poco más del siete en el 
de la UAM y del cien en el de las uni-
versidades estatales, incluidas las nueve 
a punto de la quiebra.

Por este hecho, miles de estudiantes 
anunciaron en las redes sociales que 
harían manifestaciones en las calles en 
defensa de sus instituciones, lo cual ori-
ginó que el propio mandatario se discul-
para al día siguiente y asegurara que se 
trataba de un error que sería enmendado. 
Las recriminaciones estudiantiles al 

desvío fue calculado en siete mil 600 
mdp. La Procuraduría General de la 
República (PGR) inició una investiga-
ción que hasta la fecha está congelada.

La crisis alcanzó su mayor nivel 
hacia finales de 2018, cuando nueve 
universidades estatales –entre ellas las 
de Morelos, Oaxaca y Michoacán– no 
contaron con dinero para pagar las últi-
mas quincenas del año ni los aguinaldos 
de sus trabajadores. La anterior adminis-
tración no dejó dinero para eso. 

En septiembre, ya como Presidente 
electo, AMLO no se ocupó del tema e 
incluso anunció la construcción de 
100 nuevas universidades en zonas 
pobres del país. A fin de respaldar 
este compromiso en el Congreso de la 
Unión, su partido, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
aprobó mil millones de pesos en el 
PEF 2019.

El dos de octubre, en la Plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco, durante el 
50 aniversario del movimiento estudian-
til del 68, AMLO refrendó su proyecto 
de las nuevas universidades y la distri-
bución de becas de dos mil 400 pesos 
mensuales para estudiantes de prepara-
toria, y tres mil 600 pesos para jóvenes 
que no estudian ni trabajan (ninis), 

Carmen Enedina Rodríguez Armenta, nueva directora general de Educación 
Superior Universitaria.

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
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PARA LA AVIACIÓN MEXI CANAPARA LA AVIACIÓN MEXI CANAPARA LA AVIACIÓN MEXI CANAPARA LA
2018, AÑO DE INCIDENTES 

En vísperas de Navidad, el 24 de diciem-
bre, un helicóptero Agusta A109, matrícula 
XA-BON, se accidentó en las afueras de 
la ciudad de Puebla con cinco personas 
a bordo: la gobernadora de la entidad, 
Martha Érika Alonso; su esposo el senador 
y exgobernador Rafael Moreno Valle; 
Héctor Baltazar Mendoza, asistente de 
Moreno Valle y los pilotos Roberto Coppe 
Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, 
excomandantes aéreos de la extinta 
Compañía Mexicana de Aviación. 
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Este accidente fue el punto 
final de un año lleno de 
problemas en la aviación 
mexicana que permea-
ron en el componente 
más indispensable para 

el buen funcionamiento del transporte 
aéreo: la seguridad. 

La aviación comercial es la más visi-
ble de todas las variables de transporta-
ción aérea, entre las que están incluidas 
las escuelas de vuelo, la fuerza aérea 
militar y las flotas aéreas privadas, en 
una de cuyas naves viajaba la goberna-
dora poblana. 

La Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC), entre 2010 y 2017 
informó de 583 accidentes y mil 373 
incidentes, la mayoría suscitados en 
aviones no comerciales, por lo que no 
trascendieron a la población en general.  

Sin embargo, al inicio de 2018 –el 16 
de febrero– se registró un accidente en 
el que murieron 14 personas y estuvie-
ron a punto de perecer dos altos funcio-
narios públicos: Alejandro Murat, 
gobernador de Oaxaca y Alfonso 
Navarrete Prida, entonces secretario de 
Gobernación.

Ambos viajaban en un helicóptero 
militar con destino a Pinotepa Nacional, 
que sufrió una falla mecánica cuando 
descendía para aterrizar, cayendo sobre 
varias viviendas. 

Los funcionarios resultaron ilesos, 
pero no los habitantes de las casas, la 
Fiscalía General de Oaxaca informó del 
fallecimiento de 14 personas. Debido a 
que el helicóptero Blackhawk pertene-
cía al ejército, la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena) asumió la investiga-
ción del percance. Hasta la fecha se 
desconoce el resultado de ésta.

Accidentes en 2011, 2008, 2005…
Pero ése no fue el más cercano de los 
accidentes aéreos sufridos por persona-
jes de la política nacional. En 2008 y 
2011, los secretarios de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake 
Mora, fallecieron mientras viajaban en 

un avión y un helicóptero, respectiva-
mente. 

Otros políticos menos conocidos que 
perdieron la vida en situaciones simila-
res fueron: Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, gobernador de Colima, que en 
febrero de 2005 viajaba en una aeronave 
Westwind 1124, propiedad del gobierno 
estatal; Ramón Martín Huerta –secreta-
rio de Seguridad Pública de Vicente 
Fox– murió en septiembre de 2005 al 
caer el helicóptero en el que viajaba en 
el municipio de Xonacantán, Estado de 
México y José Luis Santiago Vasconcelos, 
subprocurador general de la República, 
quien viajaba en el mismo avión que 
Juan Camilo Mouriño. 

El 18 de mayo de 2018, el vuelo 
CU972 sufrió un accidente mientras des-
pegaba del Aeropuerto Internacional 
José Martí de La Habana con dirección 
a Holguín. De los 113 ocupantes que 
viajaban en el B737-200 fallecieron 112. 
Al poco tiempo trascendió que tanto 
la aeronave como la tripulación que 
comandaba el vuelo eran de nacionali-
dad mexicana.

La compañía Cubana de Aviación 
tenía un “arrendamiento húmedo” con la 
empresa mexicana Damojh Aerolíneas 
S.A. de C.V., mejor conocida como 
Global Air, cuyas oficinas estaban 
ubicadas en la colonia Santa María La 
Ribera. 

La DGAC, organismo estatal que se 
encarga de investigar cualquier acci-
dente aéreo, suspendió casi de forma 
inmediata las operaciones de Global Air. 
Sin embargo, la misma Dirección 
levantó la suspensión temporal de acti-
vidades a finales de agosto sin ejercer 
una sanción contra la empresa. 

A ocho meses del evento más fatal 
para la aviación mexicana desde los vue-
los 940 de Mexicana de Aviación y 498 
de Aeroméxico en 1986 –en ambos acci-
dentes perdieron la vida un total de 231 
personas– ni la DGAC ni la autoridad 
competente –el Instituto de Aeronáutica 
Civil de Cuba– han emitido los dictáme-
nes finales.

Posteriormente, el 31 de julio, una 
aeronave de Aeroméxico Connect, de 
servicio doméstico o nacional, se acci-
dentó poco después de despegar del 
Aeropuerto Internacional de Durango. 
Afortunadamente no falleció nadie, pero 
dejó un saldo de 85 lesionados. 

El reporte preliminar señaló que 
durante el despegue se realizó una 
sesión no autorizada de entrenamiento, 
de la que habría derivado la caída de 
la aeronave y el posterior despido de 
los tres pilotos de la línea aérea, uno de los 
cuales era estudiante. Con esta acción, 
Aeroméxico se “lavó las manos” de una 
práctica de la que seguramente era (o 
sigue siendo) responsable. 

Del accidente del 24 de diciembre en 
Puebla apenas se están terminando de 
recopilar las pruebas documentales por 
parte de agencias de investigación de 
Estados Unidos,  Canadá e Italia, toda 
vez que el helicóptero fue construido por 
la empresa italiana Leonardo y era 
impulsado por motores canadienses. 
Los dueños de la empresa que operaba 
el helicóptero (Servicios Aéreos del 
Altiplano S. A. de C. V., o SAASA) 
desaparecieron del radar público.

Hasta el momento se ha descartado 
la presencia de explosivos u otras sus-
tancias que pudieran haber causado el 
desplome de la aeronave; se sabe que 
SAASA contaba con los permisos 

correspondientes para dar servicios de 
taxi aéreo y que desde 2011 brindaba 
éstos al gobierno de Puebla. En 2016, 
Moreno Valle viajó a Taxco, Guerrero, 
en el mismo helicóptero en el que perdió 
la vida antes de la Nochebuena.  

También se conoce que el modelo de 
helicóptero –Agusta A109– existe desde 
la década de 1970 y que sus diferentes 
equipos, de acuerdo con la base de datos 
disponible en Aviation Safety Network, 
(ASN) han sufrido 166 accidentes aéreos, 
incluidos 11 ocurridos en México, cinco 
de los cuales estuvieron relacionados 
con entidades gubernamentales. 

Ante la sospecha de que el desplome 
del helicóptero pudo ser intencional, el 

subsecretario de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Carlos Morán Moguel, ha reiterado que 
se buscará llegar a la verdad “sin ocul-
tar absolutamente nada”. 

Sin embargo, es posible que las res-
puestas no lleguen pronto: la investiga-
ción de accidentes toma tiempo y la 
politización del hecho puede entorpecer 
más las pesquisas, dijo Ángela Álvarez. 

Aviación mexicana, los claroscuros
A primera vista, a pesar de que la 
Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) ha repetido en 
varias ocasiones que la aviación es el 
medio de transporte más seguro del 

El 16 de febrero se registró un 
accidente en el que murieron 
14 personas y estuvieron a 
punto de perecer dos altos 
funcionar ios públ icos: 
Alejandro Murat, goberna-
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Navarrete Prida, entonces 
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mundo, la sucesión de 583 accidentes 
aéreos en la última década puede parecer 
una invitación a no subirse a ninguna 
aeronave. 

De los más de 40 millones de vuelos 
que en 2018 realizó la aviación comer-
cial, solo hubo 15 accidentes fatales con 
un total de 556 fallecidos, a decir de 
ASN.  En México mueren 16 mil  perso-
nas al año en percances de movilidad 
terrestre, según los datos de la asocia-
ción civil México Previene. 

En el organigrama de la DGAC 
hay una dirección general adjunta 
de Seguridad Aérea que está a cargo de 
Jorge Romero García y un  Departamento 
de Investigación de Accidentes e 
Incidentes, que a su vez dispone una 
dirección de Análisis de Accidentes e 
Incidentes de Aviación a cargo de José 
Constantino Tercero.

Una fuente anónima reveló a buzos 
que al interior de la DGAC abunda el 
nepotismo y mucha de la gente que 
ocupa plazas técnicas delicadas no 
cuenta con la preparación adecuada para 
la realización de dictámenes ni para 
velar por la seguridad aérea de México.

Los últimos tres directores, incluido 
Constantino Tercero, han sido nombra-
dos por dedazo, más que por cualidades 
(aunque hayan trabajado previamente en 
el DGAC). “Hay gente que no tiene nada 
qué ver con la aviación y son los que 
están viendo la seguridad aérea en el 
país. A partir de eso es que han crecido 
los accidentes aéreos en México”, reveló 
nuestra fuente.

Es enorme el número de los inciden-
tes y accidentes que no han sido investi-
gados a cabalidad. Entre 2010 y 2017 
solo se dictaminaron 92 de los 583 
accidentes ocurridos en la aviación 
comercial y 269 de los mil 373 inci-
dentes. Es decir, solo el 15.7 y el 19.59 
por ciento, respectivamente.

Ángela Álvarez, certificada en inves-
tigación de campo en accidentes e inci-
dentes de aviación por la DGAC y por 
la Universidad de América del Norte, 
dijo a buzos  que en el país falta 

asimilar la verdadera esencia de una 
investigación apegada a los estatutos 
internacionales. 

“La investigación de accidentes está 
mal en México porque nadie la entiende: 
ni la autoridad, ni los operadores, ni los 
medios de comunicación”, afirmó. El 
anexo 13 (con el que se guían todas las 
autoridades aeronáuticas del mundo) 
de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), dice que el fin 
último de una investigación es prevenir 
para que la tragedia no vuelva a ocurrir. 
No es punitivo. 

Por ello, en los últimos años se han 
combinado varios factores en la no dis-
minución en el número de accidentes e 
incidentes. De una parte existe opacidad 
en la DGAC y por otra hace falta una 
institución investigadora independiente 
del gobierno, así como el presupuesto 
suficiente para capacitar al personal 
destinado a la comprensión real de la 

seguridad aérea: la prevención. De esta 
mezcla factorial derivó el alto número de 
accidentes aéreos en 2018. 

La investigación no es punitiva
La experta recalca: la investigación no 
es punitiva, pues tiene como principal 
objetivo mejorar la industria aérea y eso 
le tiene que quedar claro a las autorida-
des, a los operadores y a los medios de 
comunicación. 

Cuando  ocur re  un  acc iden te 
aéreo,“de inmediato tienen miedo a ser 
señalados”, por lo que empiezan a bus-
car expiar las culpas. “No se busca 
reforzar la seguridad, se busca curar, 
librarse de las culpabilidades. Por ejem-
plo, si Aeroméxico Connect entendiera 
bien la filosofía de la OACI y del anexo 
13 en la investigación de accidentes, no 
habría despedido a sus pilotos, sino se 
habría hecho responsable de su falla y 
habría buscado mejorarla”. 

El segundo paso para mejorar la avia-
ción mexicana es informar de una 
manera adecuada y oportuna los porme-
nores del proceso de investigación. No 
son carreritas: el análisis de un accidente 
toma tiempo; y para que el resultado sea 
valioso, el gobierno y la sociedad deben 
dar el tiempo justo para llevarla a cabo. 

Sin embargo, el  Departamento 
de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de la DGAC está saturado 
y no cuenta con autonomía. Los 
pocos recursos con que cuenta no 
permiten dar abasto a los investiga-
dores, quienes están permanente-
mente ocupados. 

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE AÉREO?
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) define como 
accidente a cualquier suceso asociado con la operación de una 
aeronave en la que una o varias personas se embarcan para volar al 
lugar donde deben desembarcar; para que sea considerado como tal, 
una persona tiene que resultar lesionada por hallarse en la aeronave 
o en contacto directo con una parte de la misma; o que la aeronave 
tenga una falla estructural, sufra daños que afecten su fuerza 
estructural, rendimiento y características de vuelo o que además 
requiera reparaciones; y, finalmente, cuando una aeronave 
desaparezca o se encuentre en una región totalmente inaccesible. 

“O terminas el accidente que investi-
gabas o comienzas a investigar el nuevo 
que ya ocurrió”, sentenció Álvarez. “La 
investigación de aviación en México es 
casi altruista. Podría ser una fundación”, 
añadió. 

El tercer paso debería ser fortalecer 
todas las áreas de la aviación y darle su 
lugar justo en las industrias de México. 
Solo cuando se comprenda su real 
importancia, podrá comenzar a verse 
una disminución en el número de inci-
dentes y accidentes. 

Álvarez insistió en que las autorida-
des investigadoras deben comprender 
que lo más importante de la investiga-
ción de accidentes e incidentes es la 
prevención y que ésta debe hacerse a 
tiempo. 

“Cuando hay señales de que algo 
anda mal debe actuarse de inmediato, 
pero en  México éstas se ignoran cons-
tantemente”, agregó. 

De 40 millones de vuelos que en 2018 realizó la aviación comercial, solo hubo 15 
accidentes fatales con un total de 556 fallecidos.
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en el Altiplano potosino

ALCALDES ANTORCHISTAS 

El triunfo del Movimiento Antorchista Nacional (MAN) 
en siete municipios del Altiplano potosino no sola-
mente lo posicionó como una fuerza política y social 
importante de esta región, sino como una expresión 
del reconocimiento de los electores a una genuina 
práctica de austeridad pública sistémica con la que 
sus nuevos alcaldes, alcaldesas y regidores reduje-
ron sensiblemente sus sueldos a fi n de destinar los 
ahorros a gastos de mayor prioridad social en sus 
comunidades. 

en el Altiplano potosino
combaten la pobreza 

Esta medida, sin embargo, 
no fue adoptada por los 
nuevos funcionarios 
antorchistas de San Luis 
Potosí con apego a nin-
guna moda que busque 

rendimientos mediáticos, sino con obe-
diencia a la fi losofía cívica y moral del 
MAN, con una antigüedad de más de tres 
décadas y que induce a sus militantes, 
dirigentes y servidores públicos a privi-
legiar el uso de los recursos fi scales en 
el combate a la pobreza y jamás intentar 
benefi ciarse con el erario.

Por ello, los cinco alcaldes, las dos 
alcaldesas, los regidores y otros funcio-
narios municipales antorchistas de 
inmediato renunciaron a los altos suel-
dos que tenían sus predecesores –todos 
de diversos partidos políticos– y dismi-
nuyeron sus ingresos ofi ciales, en unos 
casos el 50 y 70 por ciento, y en otros 
hasta el 300 y 400 por ciento.

Mexquitic y Armadillo, ejemplo de 
buen gobierno 
A poco más de dos meses de haber asu-
mido el cargo, el alcalde antorchista de 

Mexquitic de Carmona, Rafael Pérez 
Rojas, ha logrado implementar un plan 
de austeridad que le permite ahorrar 
hasta 400 mil pesos mensuales, que des-
tina a programas sociales y a paliar un 
poco las necesidades más urgentes de las 
personas más pobres de su municipio.

En este poblado del Altiplano poto-
sino, el 80 por ciento de sus 59 mil habi-
tantes viven diseminados en 146 
pequeñas comunidades del desierto en 
situación de pobreza; otro 30 por ciento 
está clasifi cado en pobreza extrema y 15 
mil habitantes en vulnerabilidad alimen-
taria, es decir, padecen desnutrición y 
posiblemente hambre. 

La entrevista que buzos solicitó al 
alcalde debió retrasarse un buen rato; 
era el mediodía de un domingo, en la 
presidencia municipal, ciudadanos de 
comunidades lejanas de Mexquitic 
hacían largas fi las esperando ser atendi-
dos. La mayoría de ellos acudía a solici-
tar despensas y apoyos para madres 
solteras, entre otras peticiones.

Martha Quistián Llanas, de la comu-
nidad de Moras y madre de tres niñas, 
dijo a este semanario: “vengo a pedir un 
apoyo para fi ncar mi casa. Está comen-
zando (el alcalde) pero estoy segura que 
va a cumplir lo que prometió; mis hijas 
y yo necesitamos dinero para comer, 
porque la siembra se perdió por las hela-
das”, explicó la señora.

Casimira López Espino caminó 40 
minutos a pie desde la comunidad de 
Milpillas hasta un paradero de la carre-
tera, en donde tomó un autobús que en 
otros 20 minutos la trajo a la cabecera 
municipal; vino solicitar ayuda al alcalde 
para comprar un  motor para un pozo de 
agua potable. “Ya lo conocemos, y sabe-
mos que apenas va empezando, pero 
confiamos en que trabajará bien por 
nosotros”, aseguró. 

El alcalde Pérez Rojas dijo a buzos 
que la necesidad de la gente de su muni-
cipio es lacerante. Por ello, expuso, “el 
presidente, los regidores y los funciona-
rios nos bajamos el sueldo. El presidente 
gana casi 300 por ciento menos y los 
regidores y trabajadores el 50 por ciento. 
Con estos ahorros podemos otorgar a la 
gente medicamentos, estudios y opera-
ciones que no cubre el Seguro Popular; 
estamos apoyando a las escuelas, a los 
discapacitados”.

Con parte del mismo ahorro, el 
Ayuntamiento ha podido iniciar un pro-
grama alimenticio con el que se entregan 
bimestralmente 15 mil despensas y la 
edifi cación de comedores escolares; se 
han repartido 20 mil cobertores para 
prevenir enfermedades en este invierno 
y 18 mil paquetes de vivienda, entre 
otras acciones.

Su antecesor en la presidencia de 
Mexquitic, Juan Antonio Ramírez 

El alcalde de Mexquitic implementó un plan de austeridad para paliar las necesidades más urgentes 
de su municipio.
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Llanas, postulado por los partidos 
Movimien to  Ciudadano  y  de  l a 
Revolución Democrática (PRD), perci-
bía 76 mil pesos mensuales, sueldo que 
el nuevo alcalde antorchista Pérez Rojas 
redujo a 26 mil pesos mensuales, cantidad 
casi tres veces menor a la anterior. Los 
regidores de hoy ganan 25 mil pesos, a 
diferencia de los 50 mil de sus antecesores.

Pérez Rojas explicó a buzos que la 
austeridad alcanza a los directores de 
área y a jefes de departamento, a quie-
nes también les disminuyó el salario en 
un 50 por ciento; además se cancelaron 
pagos de teléfonos celulares y cursos, y 
los viáticos se disminuyeron a lo 
mínimo indispensable para la operati-
vidad de los servicios municipales. 

“Estamos privilegiando los gastos en 
el apoyo social, medicinas gratuitas, 
estudios y cirugías que no cubre el 
Seguro Popular; becas educativas,  
mejoramiento de escuelas y entrega 
gratuita de uniformes y útiles escolares. 
Vamos a cumplir los compromisos que 
hicimos en campaña, como el mejora-
miento a la vivienda, la gestión de un 
parque industrial y de una universidad, 
todo en beneficio de 59 mil habitantes”, 
agregó Pérez Rojas. 

En una posición similar se halla la 
alcaldesa Sara Álvarez Rivera, de 
Armadillo de los Infante, quien apenas 
tiene 24 años, pero encabeza la tercera 
administración municipal antorchista 
en el municipio, luego del paso ejem-
plar de sus predecesores Ramiro Miguel 
Hernández y Rutilo Ramírez Roque.

En Armadillo de los Infante, por lo 
mismo, no hubo necesidad de ajustar a 
la baja los sueldos de los alcaldes y la 
austeridad administrativa era ya una 
práctica cotidiana desde hace seis años. 
Todavía en 2012, el presidente munici-
pal que precedió a Miguel Hernández, 
ganaba 74 mil pesos al mes y los regido-
res 20 mil pesos. 

Hoy la alcaldesa antorchista gana seis 
mil pesos (12 veces menos que hace un 
sexenio), y los regidores tres mil pesos 
mensuales.

“Tengo la fortuna de ser antorchista. 
La organización te abre muchas puertas, 
pero también te abre el pensamiento. 
Estudiamos mucho, vemos la realidad 
como está ahorita y tenemos que apos-
tarle al progreso, a no enriquecernos 
con la Presidencia Municipal. Simple y 
sencillamente tenemos que ver por los 
ciudadanos”, aseveró la joven alcaldesa 
a buzos.

Sara Álvarez se dijo orgullosa de ser 
mujer y de que la población de las 
56 comunidades que integran al munici-
pio la haya puesto al frente de la alcaldía, 
confianza que agradece y retribuirá con 
base en obras y apoyos sociales especí-
ficos para quienes más lo requieren. 

“El ahorro en salarios lo destinamos 
a otros programas, como apoyos a la 

vivienda, nutrición, salud; por eso bus-
camos la mayor austeridad. Era una 
petición muy sentida de los ciudadanos, 
pues los presidentes municipales que 
antecedieron a Antorcha ganaban una 
millonada y nunca había nada para el 
desarrollo del municipio de Armadillo 
de los Infante. Los viáticos son míni-
mos, la idea es proyectar los recursos a 
otras acciones en beneficio de los ciu-
dadanos”, afirmó la alcaldesa.

En el mismo sentido se pronunció el 
primer regidor, Carlos Germán Rico 
Martínez, quien resaltó las medidas de 
austeridad implementadas por la nueva 
administración de Sara Álvarez. “Hubo 
una sensible baja en los sueldos de los 
regidores, justa porque en administra-
ciones anteriores ganaban sueldos 

La alcaldesa Sara Álvarez Rivera gana solo seis mil pesos y los regidores tres mil pesos mensuales Manuel López Lara, alcalde de Charcas, redujo el sueldo mensual de su cargo de 50 a 28 mil pesos, empleando los fondos para obras públicas.

exorbitantes y se tomó la decisión de 
bajarlos a partir del profesor Ramiro y 
de don Rutilo. Ahora con Sara conti-
núan los sueldos bajos y los controles 
estrictos en gastos de gasolina, para 
tener dinero con qué atender a la gente 
que en Armadillo está muy necesitada, 
sobre todo en las comunidades”, 
subrayó.

buzos fue testigo de la atención que la 
alcaldesa brindó personalmente a la 
señora Micaela Ramírez, quien acudió 
desde la comunidad rural Nogalitos de 
la Cruz a pedir una beca de 500 pesos 
para su nieto, a fin de que éste pueda 
seguir estudiando, ya que tan solo en 
pasajes debe erogar 750 pesos por 
semana, pues debe viajar desde el lugar 
donde vive  hasta la escuela. Doña Mica 

reconoció el apoyo de la alcaldesa con 
láminas para su casa. 

En un recorrido realizado por este 
semanario en diversas áreas de la alcal-
día municipal se pudo constatar la aus-
teridad en sus oficinas y mobiliario, solo 
disponen de lo indispensable para aten-
der a la población.

Austeridad, práctica antorchista 
En el municipio de Charcas, el alcalde 
Manuel López Lara renunció a una parte 
importante de sueldo mensual; ganaba 
50 mil y ahora percibe solo 28 mil pesos; 
los regidores pasaron de recibir 30 mil a 
10 mil pesos mensuales. En Villa de 
Ramos, cuya alcaldía fue conquistada 
por el Movimiento Antorchista en 2012, 
entre el exalcalde Édgar Adán Tiscareño 

y el actual presidente municipal, 
Abraham Villa Ortega, han logrado dis-
minuir el salario del edil en un 77 por 
ciento; de 86 mil pesos, ahora solo per-
cibe 20 mil pesos mensuales.

“Se ahorra en combustibles, pues los 
camiones al servicio de la Presidencia 
llevan una bitácora para que única-
mente utilicen el combustible necesario 
para su actividad; también se redujo el 
gasto en viáticos; además, reciclamos 
papelería y hojas”, detalló el alcalde 
López Lara.

Los otros dos alcaldes antorchistas 
potosinos se bajaron el sueldo al 
menos en un 50 por ciento: Rubén Díaz 
Esp inoza ,  de  San to  Domingo  y 
Euridice Meza Mendoza, de Villa 
Hidalgo (…) 
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La Revolución ha hecho 
de Cuba el único país de 
América Latina sin des-
nutrición infantil, anal-
fabetismo y delincuencia 
organizada y, asimismo, 

la nación con la industria biotecnológica 
más desarrollada en la región y recono-
cida a nivel global. Esa gesta confi rma 
que la revolución es posible, que los pue-
blos pueden hacerla y que no hay fuerza 
capaz de impedir un movimiento de 
liberación, como afi rmaba Fidel Castro 
en la primera y segunda declaraciones de 
La Habana (1960 y 1962).

Tales logros han sido posibles pese 
al bloqueo financiero y comercial 
impuesto por el gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.), que ha ocasionado 
perjuicios por 933 mil 678 millones de 
dólares (mdd) a la economía cubana. 
Solo en 2017 este acoso económico y 
fi nanciero causó pérdidas por cuatro mil 
321 mdd: unos 12 mdd diarios,  según 
estadísticas ofi ciales.

El presidente estadounidense, Donald 
John Trump, archienemigo del progre-
sismo global, ha ofrecido endurecer su 
política contra Cuba. El 10 de noviembre 
de 2018 ignoró el rechazo al bloqueo 

expresado en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que lo considera como una polí-
tica de genocidio en el marco del dere-
cho internacional.

Un objetivo del bloqueo es lastrar a 
la economía cubana. En 2018 esta pro-
yectaba un crecimiento del dos por 
ciento y solo pudo aumentar un discreto 
1.2 por ciento. Pero ni el bloqueo, ni la 
sequía ni los daños del huracán Irma 
—que dificultaron la circulación de 
materias primas, equipos e insumos— 
evitaron que Cuba mantuviera en pie 
sus programas sociales.

El veredicto general es inapelable: la Revolución Cubana ha 
sido el proceso político-social más exitoso de América Latina 
porque acotó los históricos agravios imperiales y comenzó a 
construir al hombre nuevo. Quizá los artífi ces de esa gesta no 
planearon ser el bastión socialista regional ni el adversario 
más inteligente que ha enfrentado el capitalismo mundial y la 
arrogancia estadounidense, pero con su viraje los “barbudos” 
rompieron la dependencia e inestabilidad de La Isla y con este 
avizoraron un mundo mejor para los cubanos y los conciudada-
nos del continente. Pese a los desafíos cada vez más implaca-
bles que afronta, la Revolución ha trascendido en el tiempo y 
en el espacio porque es referente de resistencia y dignidad.

RELACIÓN DE ALTIBAJOS
Tras el llamado Affaire Sheraton, cuando el gobierno de Vicente Fox 
expulsó al embajador cubano en 2006, la relación México-Cuba no 
alcanzó el buen nivel que merecen ambas naciones, hermanadas en su 
objetivo común de independizarse del voluntarismo estadounidense. Los 
dos Estados comparten una agenda bilateral muy amplia y compleja en 
materia energética, comercial, educativa, sanitaria y fi nanciera, entre 
otros asuntos. 

México no puede permitirse el aislacionismo en su política exterior. 
Con visión estratégica, debe abrir amplias vías de cooperación que rom-
pan el bloqueo estadounidense y benefi cien sus intereses y los de los 
cubanos. Es momento de proyectar una diplomacia con visión geopolítica. 
En ésta no se vale el regateo ni el sacrifi cio de los aliados estratégicos.

Y aunque la Asamblea Nacional del 
Poder Popular ha admitido que las 
fi nanzas cubanas operan bajo tensión, 
también hay buenas noticias. Unos 300 
mil jubilados han recibido incrementos 
en sus pensiones (de 200 a 242 pesos) y 
en el agro la producción de arroz y frijol 
sustituyeron importaciones.

En los últimos años, cuando en 
América Latina avanza hacia la dere-
cha y Washington afi na su estrategia 
contrarrevolucionaria, Cuba mejora el 
desempeño de sectores estratégicos: 
comunicaciones (5.7 por ciento), 
manufacturas (3.7 por ciento) y 
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comercio (dos por ciento). El proyecto 
del ferrocarril nacional avanzó  y entre 
2017 y 2018 tuvo récord de visitantes 
internacionales.

Nadie puede ignorar en estas seis 
décadas que el liderazgo revolucionario 
ha desplegado una hábil diplomacia 
fundada en el poder suave (softpower). 
De ahí que La Isla sea uno de los 
Estados con más sedes en el mundo. 

Ejemplo de esa destreza en política 
internacional es el respaldo que la 
Unión Europea (UE) dio a Cuba el 
pasado cuatro de enero en voz de su Alta 
Representante para la Política Exterior 
y de Seguridad, Federica Mogherini.

Para la politóloga italiana el bloqueo 
de EE. UU. contra Cuba es “obsoleto e 
ilegal” y advertió que la UE “trabajará 
para ponerle fin”. A la vez ofreció ten-
der puentes de cooperación y diálogo 
con La Habana. 

Azúcar, miseria y revolución 
El 10 de enero de 1959, Fulgencio 
Batista Zaldívar anunció: “Teniendo 
en cuenta las pérdidas de vidas, daños 
materiales a la propiedad y el perjuicio 
evidente a la economía de la República, 
y rogando a Dios que ilumine a los 
cubanos para poder vivir en paz, 
resigno mis poderes de Presidente de 
la República que entrego al sustituto 
constitucional. Ruego al pueblo que se 
mantenga en orden y evite que lo lan-
cen a ser víctima de pasiones que 
podrían ser desgraciadas a la familia 
cubana”.

Esa madrugada el dictador Batista 
huyó a República Dominicana con unos 
100 millones de dólares del erario 
cubano. Hasta entonces EE. UU., desde 
medio siglo anterior, había impuesto en 
La Isla presidentes, ministros y congre-
sistas, y usado como sus sirvientes a las 
élites locales, que vivían de los invaso-
res gringos. 

Los revolucionarios decidieron que 
asumiera la presidencia el juez liberal 
Manuel Urrutia. El gesto causó buena 
impresión y el presidente de EE. UU., 

Dwigth Eisenhower, lo reconoció, 
reseña Agustín Monzón. No se veían 
nubarrones en la relación bilateral. De 
hecho, esa misma noche Fidel cenó en 
Santiago con el cónsul estadounidense. 

“Este gobierno parece mucho mejor 
que cualquier cosa que esperaran”, 
transmitieron a su gobierno los empre-
sarios de EE. UU. con intereses en La 
Isla.  A su vez, el corresponsal de The 
New York Times, Ruby Hart Phillips, 
escribió al escuchar a Fidel Castro 
“cobré conciencia de la magia de su 
personalidad”.

A finales de los años 50 del siglo XX, 
Cuba estaba bajo el dominio económico 
y político de EE. UU. El azúcar era el 
negocio más boyante y por más de un 
siglo había hecho multimillonarios a 
europeos y estadounidenses. Pero en 
ese periodo estalló la crisis económica 
y en Cuba se profundizó la desigualdad.

Todo se crispó con la Reforma 
Agraria. Los terratenientes estadouni-
denses protestaron por la nacionaliza-
c ión  de  i ngen ios  azuca re ros  e 
impusieron represalias comerciales. 
En respuesta, los revolucionarios con-
fiscaron activos y nacionalizaron 
petroleras, casinos, hoteles, salas de 
cine y otras empresas. 

En aras de mantener vínculos sanos, 
Fidel Castro viajó en abril a EE. UU. al 
frente de una delegación. El mensaje 
más espectacular de Fidel fue en 

Central Park, el 24 de abril: “No vine 
aquí a mentir; no vine aquí a ocultar, 
porque nuestra Revolución nada tiene 
que ocultar. No vine aquí a pedir nada, 
porque nuestra Revolución no tiene 
nada que pedir, como no sea amistad y 
comprensión”. 

Tras depositar una ofrenda floral ante 
el monumento a Abraham Lincoln, el 
cubano se reunió durante dos horas y 32 
minutos con el entonces vicepresidente 
Richard Nixon y le explicó el alcance 
de las medidas revolucionarias. 

Ejemplo de la soberbia estadouni-
dense fue este diálogo entre Fidel y el 
director de la Oficina de Asuntos del 
Caribe del Departamento de Estado, 
William Wieland, quien al presentarse 
expresó: “Doctor Fidel Castro, yo soy 
la persona que maneja las cosas de 
Cuba”. “Perdóneme, pero quien maneja 
las cosas de Cuba soy yo”, respondió 
Fidel Castro. 

A pesar de tan enriquecedores inter-
cambios, Nixon no fue sensible al men-
saje de Fidel y puso fin a las compras de 
azúcar a Cuba. Era un acto de sabotaje 
a la economía de la Revolución, que 
llevaría a los cubanos a volver su 
mirada hacia la Unión Soviética y la 
República Popular China, el mercado 
ideal para su edulcorante.

Con esa alianza estratégica Cuba 
logró un margen de maniobra inédito en 
sus relaciones internacionales, recibió 
empréstitos y los bienes que su exsocio 
estadounidense le negó.  Ese pacto se 
selló en 1960 con el icónico abrazo 
entre Fidel Castro y Nikita Krushov en 
Nueva York, en la Asamblea General de 
la ONU.

Fortalecida con ese apoyo, la delega-
ción cubana abandonó la reunión de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), cuya hostilidad hacia La 
Habana era casi idéntica a la que hoy 
lanza contra Venezuela, Nicaragua y 
Bolivia. “Los revolucionarios quema-
ban sus naves con miras a acelerar la 
transición hacia el socialismo”, escribió 
el historiador Rafael Rojas.

En 2018 la economía 
cubana proyectaba un 
crecimiento del dos por 
ciento y solo pudo 
aumentar un discreto 1.2. 
Pero ni el bloqueo, ni la 
sequía ni los daños del 
huracán Irma evitaron que 
Cuba mantuviera en pie sus 
programas sociales.

Dos instantes en la vida de Fidel: arriba, con el entonces vicepresidente Richarsd Nixon, abajo acompañado de su amigo y camarada Hugo Chávez.
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Contrarrevolución y futuro
Para los años 60, EE. UU. había dise-
ñado innumerables planes para socavar 
a la Revolución Cubana.  Además del 
bloqueo, recurrió a la guerra bacterio-
lógica, psicológica, alimentaria, econó-
mica y  sanitaria contra la población de 
La Isla. Hoy seduce a jóvenes con pro-
gramas de “liderazgo y democracia” 
que tienen el mismo fin.

A la par, el Departamento de Estado 
ha lanzado ofensivas propagandísticas 
de gran envergadura como el acoso 
cibernético-electrónico y la manipula-
ción informativa. De ahí que los medios 
estadounidenses y sus voceros en el 
mundo, encajonen el proceso revolucio-
nario en los vocablos “dictaduraˮ o 
“democraciaˮ. 

Este reduccionismo nutre las gro-
seras críticas del hoy presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, que antes de 
asumir el cargo criticó el programa 
cubano Más Médicos en su país. 
Debido a ello, La Habana decidió reti-
rar a su personal, en el que se halla la 

médica Lourdes Garcés, de 54 años de 
edad, que ha asistido a pacientes en 
Guatemala y Venezuela.

“Si tuviera que calificar a la Revolución 
Cubana, diría que es solidaridad”, 
declaró Garcés, quien estaba en el 
segundo de los tres años de misión que 
debía cumplir en Sao Paulo. Todos 
recuerdan que Cuba fue pionera en el 
envío de médicos solidarios al África 
para combatir el ébola.

Otros de los ataques del imperio es 
el que busca crear la percepción de que 
la juventud cubana ya no cree en los 
ideales y logros de la Revolución. Para 
desilusión de los neoconservadores, el 
nada progresista The New Herald reco-
gió halagos para ésta en el artículo 
¿Juventud sin ilusión?,  publicado el 27 
de diciembre.

Para este 2019, Cuba se ha trazado 
estas prioridades: alcanzar el creci-
miento económico, materializar su 
nueva Constitución y avanzar en la 
informática. En el primer caso, el desa-
fío consiste en garantizar el crecimiento 
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“No vine aquí a mentir; no 
vine aquí a ocultar, porque 
nuestra Revolución nada 
tiene que ocultar. No vine 
aquí a pedir nada, porque 
nuestra Revolución no tiene 
nada que pedir, como no sea 
amistad y comprensión”.

del producto interno bruto (PIB) sin 
aumentar la deuda externa. 

El presidente Miguel Díaz-Canel 
prevé un crecimiento del 1.5 por ciento 
con respecto a 2018, con la recupera-
ción del sector azucarero y el impulso 

a sectores estratégicos como la cons-
trucción, el transporte y las comunica-
ciones.

El 24 de febrero más de ocho millo-
nes de cubanos votarán en referendo a 
la nueva Carta Magna. Para los 

analistas la materialización de este 
texto revolucionario representa un gran 
reto, pues se trata de nuevas 50 leyes 
(como la nueva Ley Electoral y sus 
reglamentos).

La nueva Constitución ratifica el 
carácter socialista de Cuba y el papel 
rector del Partido Comunista; reconoce 
como formas de propiedad la socialista, 
la cooperativa, la mixta y la privada. 
Incluye la nueva designación de matri-
monio que rige el principio de igualdad. 
“Es un proyecto de futuro”, afirmó el 
vicepresidente de La Isla, Salvador 
Valdés.

Hoy en La Isla hay más de mil 200 
zonas de WiFi públicas, cinco millones 
de usuarios de Internet, el 60 por ciento 
accede a este servicio en centros labo-
rales y academias y 67 mil, en sus hoga-
res. La informatización contempla 
cuatro ejes: desarrollo de infraestruc-
tura, con creación de contenidos y ser-
vicios digitales para usar el ciberespacio 
y acotar la subversión político-ideoló-
gica del exterior; énfasis en cibersegu-
ridad; nuevo marco regulatorio; avanzar 
sin la imposición de plataformas de 
dominación. 

Rifle por micrófono
Se dice que para Fidel Castro el 
triunfo de la Revolución Cubana 
comenzaría sin su icónico rifle con el 
que combatió en la Sierra Maestra. 
Cuando llegó a La Habana, el ocho 
de enero, manos habilidosas salie-
ron entre la multitud para arreba-
tarle a Fidel el arma que usó tres 
años en su lucha contra la dicta-
dura de Batista. Era un artefacto 
con el que el revolucionario había 
alcanzado el poder, pero no el que 
usaría para mantenerse en él. 
Desde entonces el tirador excep-
cional de la Sierra Maestra susti-
tuyó su fusil por un micrófono, 
escribió Juan Manuel Florez A. en 
el diario El Colombiano.
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producción cada vez más social, la existencia y el 
impacto cada vez más grande del sistema de pro-
ducción sobre una masa cada vez mayor, por un 
lado, y la apropiación privada de la riqueza social, es 
decir, la marginación cada vez más drástica y abarca-
dora de la incapacidad para integrarse como fuerza de 
trabajo y como consumidor de mercancías de una masa 
cada vez más universal, por el otro. En otras palabras, 
debido a la producción de una riqueza cada vez mayor, 
inmensamente mayor, por una parte, y a la existencia 
de una masa de seres humanos, cada vez más margina-
dos de la ocupación y el consumo. El problema es la 
injusta distribución de la riqueza en todo el mundo.

También aquí en México. Cada vez es más reducido 
el número de potentados que se queda con una parte 
cada vez mayor de la riqueza nacional. Se calcula que, 
en el año 2017, tan solo el uno por ciento de los mexi-
canos más ricos concentró 28 por ciento de la riqueza 
nacional producida, cuatro puntos porcentuales más 
que la riqueza que concentraban en el año 2000. México 
es uno de los países más desiguales del mundo, de eso 
no hay duda. Si bien es cierto que existe la corrupción 
en todo el mundo (hay países más corruptos que el 
nuestro), la verdad es que el fenómeno de la pavorosa 
concentración de la riqueza, la rebasa con mucho. Es 
más, en el hipotético y remoto caso de que bajo el 
dominio del capital se llegara a vivir sin corrupción, 
solo se estaría ante un escenario en el que el Estado 
de la burguesía ejercería a plenitud sus recursos en 
beneficio de su clase sin ninguna interferencia y los 
patrones se seguirían apropiando de la enorme riqueza 
producida por los trabajadores también sin ninguna 
interferencia, pero los pobres seguirían siendo pobres 
y cada vez más pobres.

Últimamente en nuestro país, se ha colocado en el 
primer plano de una supuesta justicia social, el reparto 
de una parte de los recursos que maneja el Estado a 
manera de pequeños apoyos en dinero a las personas 
de la tercera edad, discapacitados, jóvenes estudiantes 
y pobres en general. Esos apoyos tienen como techo la 
parte que el Estado, sin descuidar sus tareas sustantivas, 
puede dedicar a estos fines. No obstante, nadie o casi 
nadie piensa y propone aumentar los ingresos del 
Estado por la vía de hacer participar más a los súper 
ricos en salud, educación, obras de infraestructura que 
verdaderamente ocasionen una elevación en calidad de 
vida de los habitantes y detonen un desarrollo nacional 
independiente, en hacerlos participar con impuestos 
que aumenten el presupuesto nacional. 

El consenso que llegó a existir en el sentido de 
que el camino del desarrollo sostenido y sin cri-
sis del capitalismo era la liberalización de los 

mercados hasta llegar a defender la libre circulación de 
mercancías, capitales y fuerza de trabajo, ha colapsado 
ya como consecuencia directa de la crisis de sobrepro-
ducción de 2008. Ahora hay quienes, entre las clases 
dominantes, apoyan la independencia nacional y las 
restricciones a la libre acción de los mercados, hay 
quienes impulsan la aceptación de migrantes a Europa 
porque tienen problemas de fuerza de trabajo (como 
Alemania, por ejemplo) y existen quienes siguen una 
política de restricciones severas a la inmigración (aun-
que es oportuno aclarar que no solo la inmigración 
divide a las clases dominantes).

El capital mundial ha desatado una ola de inmigra-
ción de África y los países del Medio Oriente a Europa 
y la clase dominante de Europa se encuentra severa-
mente dividida en torno a qué hacer con los millones 
de inmigrantes pobres que arriban a sus costas. El pri-
mer ministro de Italia, por ejemplo, Giuseppe Conte, 
está en abierto enfrentamiento público a través de la 
televisión con su ministro del Interior, Matteo Salvini, 
porque tienen discrepancias graves en torno a permitir 
que bajen los pasajeros de dos embarcaciones de orga-
nizaciones no gubernamentales que se acercaron a 
Europa por el mar Mediterráneo, 49 inmigrantes que, 
al momento de escribir estas líneas, llevaban dos sema-
nas frente a la costa italiana. “Conte asumirá la respon-
sabilidad política de su elección”, dijo el ministro del 
Interior desde Polonia en donde se encontraba de gira; 
unas declaraciones previas dan idea de la crudeza de 
las divergencias: el primer Ministro, Giuseppe Conte, 
llegó a decir que si no se abrían los puertos iría a buscar 
a los inmigrantes él mismo en avión, el ministro del 
Interior, por su parte, contestó: “Yo el avión lo uso para 

El capitalismo en apuros y 
las medidas que van a la 
raíz

otras cosas, los migrantes pueden tirarse si quieren en 
parapente”. Los problemas que padecen han acabado 
con la urbanidad y el decoro entre los miembros de un 
mismo gobierno de las clases dominantes.

La burguesía inglesa, por su parte, se encuentra 
profundamente dividida por la anunciada salida y 
rompimiento con la Unión Europea (UE). Hace apro-
ximadamente dos años, mediante un referéndum en el 
que se consultó a la población, el Reino Unido decidió 
abandonar a la UE y seguir una política alejada de la 
globalización que preconizaba y defendía la UE. Desde 
entonces  no se ha podido concretar un acuerdo de rom-
pimiento o Brexit ya que hay profundas discrepancias 
en la forma de llevarlo a cabo, desde la posición “dura” 
de un rompimiento radical, hasta la posición suave de 
un rompimiento que en realidad no sea tal, pasando por 
las posiciones de quienes defienden un segundo refe-
réndum o las de quienes defienden un estatus especial 
para Irlanda del Norte que pertenece al Reino Unido y 
tiene frontera con la República de Irlanda que forma 
parte de la UE.

El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) no se 
queda atrás. Ya estamos en la tercera semana de pará-
lisis de una parte importante de los empleados fede-
rales que se calcula en unos 800 mil debido a que el 
Congreso no se ha podido poner de acuerdo con el pre-
sidente Donald Trump en cuanto al monto y las partidas 
del presupuesto federal para 2019. Los divide también 
el tema de la inmigración. Donald Trump exige que el 
Congreso asigne una partida multimillonaria a la cons-
trucción de un muro a todo lo largo de la frontera con 
México y el Congreso, dominado por los demócratas, 
se opone.

La forma en la que aparecen las divergencias en los 
países capitalistas es una expresión de la contradicción 
fundamental de este sistema económico, es decir, de la 

Precisamente por ello me ha llamado la atención 
que, en medio de las disputas que suceden en la Unión 
Americana, haya aparecido una representante demó-
crata que, por cierto, cuenta con un gran apoyo de la 
prensa, que ha propuesto un aumento de impuestos a 
los potentados de esos países hasta alcanzar 70 por 
ciento de sus ingresos. Aclaro: no de todos sus ingresos, 
sino de sus ingresos mayores a un cierto límite, política 
que se denomina de ingresos marginales. El impuesto 
no impactaría, por tanto, a toda su fortuna ni a todos sus 
ingresos, pero no deja de ser muy interesante que haya 
ya quien esté pensando en una herramienta económica 
de esta naturaleza.

La propuesta de Alejandra Ocasio-Cortez no es 
nueva. Esos impuestos han existido en los Estados 
Unidos en la época del gobierno de Dwight D. 
Eisenhower de 1953 a 1961 con un promedio de 91.11 
por ciento, muy superior al 70 por ciento que ahora 
propone Ocasio-Cortez y no pasó nada socialista ni 
mucho menos, el capitalismo norteamericano siguió su 
marcha ascendente hasta que vino el neoliberalismo de 
Ronald Reagan que acabó con estos niveles de impues-
tos y los colocó en un promedio de 45.95 por ciento 
entre los años de 1981 a 1989. En los últimos cinco 
años, en EE. UU., estos impuestos se han mantenido en 
un promedio de 39.6 por ciento, estamos, pues, en la 
época de no tocar ni con el pétalo de una rosa a las 
grandes fortunas. Ahora se sabe incluso que países que 
conservaron altos impuestos para los súper ricos han 
tenido un crecimiento económico sostenido. Es por eso 
que llama la atención que ahora en nuestro país se nos 
quiera hacer pasar como una medida revolucionaria la 
simple modificación de las partidas del presupuesto que 
maneja el Estado sin atacar el problema de fondo. 

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

La forma en la que aparecen las divergencias 
en los países capitalistas es una expresión de la 
contradicción fundamental de este sistema 
económico, es decir, de la producción cada vez 
más social, por un lado y la apropiación 
privada de la riqueza social, por el otro.
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Con la debida anticipación respecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), los diputados antor-
chistas y nuestro gestor nacional, ingeniero Homero 

Aguirre, entregaron el pliego de las demandas más urgentes 
formuladas por los antorchistas en todo el país, y por los muni-
cipios gobernados por ayuntamientos de mayoría antorchista, 
algunos de los cuales, como Chimalhuacán e Ixtapaluca en el 
Estado de México, tienen una población equiparable a estados 
como Colima o Baja California Sur.

Hubo que realizar varias gestiones, pedir el auxilio de per-
sonas relacionadas con estos asuntos y hacer acopio de pacien-
cia para tener, al fin, acceso directo al licenciado Alfonso 
Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados, y entregarle personalmente el pliego. 
El objetivo central era, sin embargo, explicarle con todo deta-
lle que nuestra solicitud no es de dinero en efectivo para su 
manejo discrecional por los gestores; tampoco una “bolsa” 
etiquetada expresamente para tal o cual organización, como 
han afirmado muchas voces enemigas de la gestión popular. 
Desde siempre hemos sabido que eso es ilegal y, por tanto, 
nunca ha sido ésa nuestra demanda, sostuvimos. Simplemente, 
queremos asegurarnos de que el PEF incluya los recursos nece-
sarios para la realización de las obras que solicitamos, mismas 
que serán ejecutadas, como siempre, por quien la autoridad 
competente designe.

Es decir, nuestro propósito era aclarar al licenciado Ramírez 
Cuéllar, lo que nosotros defendemos, en último término, no es 
el derecho a repartir directamente a la gente los beneficios 
conseguidos, sino el de gestionar dichos beneficios, junto con 
la gente y para ella, dado que se trata de un derecho constitu-
cional. Afortunadamente, el licenciado Ramírez Cuéllar enten-
dió rápidamente el planteamiento y se mostró de acuerdo con 
él; incluso recordó que, cuando desde la oposición dirigía el 
movimiento El Barzón, había estado varias veces en la Cámara 
de Diputados y ante la Comisión de Presupuesto, como noso-
tros hoy, exigiendo solución a las demandas de sus compañe-
ros (de paso, diré que le hace falta saber esto a la diputada 

Las demandas populares 
deben ser atendidas

Antorcha mundial”, nosotros, previendo una situación como 
ésta, nos apresuramos a dejar clara la diferencia entre los 
programas de transferencia monetaria de los que hablaba el 
Presidente, y la labor de gestoría de obras y servicios para los 
más pobres y marginados del país a la que se ha dedicado desde 
su nacimiento el Movimiento Antorchista Nacional. En el pri-
mer caso, como es obvio, no hay lugar para la gestoría, puesto 
que se trata de un programa desde el Gobierno, un proyecto 
implantado desde arriba sin intervención de los beneficiarios. 
Por tanto, la única oportunidad de injerencia exterior la ofrece 
el reparto del dinero, y tiene sentido que el Presidente diga que 
no permitirá el “intermediarismo” de nadie. No sucede lo 
mismo con la gestión de las necesidades, carencias y reclamos 
de las masas populares que sufren rezagos ancestrales, jamás 
atendidos por los gobiernos de los tres niveles ni comprendidos 
ahora en los programas de transferencia monetaria. Aquí no 
solo cabe, sino que es absolutamente necesaria, legítima y 
legal la intervención gestora de la masa y de sus líderes, aun-
que la entrega del beneficio se la arrogue el gobierno. Importa 
la obra y nada más.

Dijimos entonces y repetimos hoy que es un error, que con-
lleva una grave injusticia y una flagrante violación a los dere-
chos constitucionales básicos, confundir el intermediarismo 
oportunista con los derechos de organización, petición y mani-
festación pública de los ciudadanos; que es un abuso del poder 
público reprimir sin más liderazgos y representaciones legíti-
mas de grupos organizados, en cuyo nombre sus líderes y 
representantes, libremente elegidos, gestionan obras y servi-
cios elementales para paliar la pobreza y marginación en que 
viven. Una injusticia porque, so capa de combatir la corrupción 
del “intermediarismo”, se niega también, metiendo cosas dis-
tintas en el mismo saco como una sola, el derecho de los pobres 
a demandar las mejoras precisas que a su entender urge resol-
ver para hacer más llevadera su vida. Violación intolerable a 
derechos básicos porque, al actuar así, se amenaza e intimida 
a los líderes, se descabeza a la organización de masas, se la 
atomiza y disuelve y se la entrega inerme e indefensa en manos 
de explotadores, manipuladores y traficantes de todo tipo y de 
toda laya.

 El error del que brotan estos fenómenos negativos es con-
fundir la gestoría de un beneficio con la distribución o entrega 
del mismo. Los reaccionarios defensores del sistema de privi-
legios para unos pocos a costa del empobrecimiento de las 
mayorías, odian con toda su alma la organización popular y el 
papel de sus líderes. No lo dicen así porque se delatarían, y 
recurren al artilugio de tergiversar descaradamente la natura-
leza de las demandas diciendo que lo que buscan siempre es 
dinero para los líderes. Esta vieja canallada de los “cangrejos” 
(así les llamó en su tiempo don Guillermo Prieto) se ha multi-
plicado mucho y rápidamente al amparo del ataque 

presidencial. Ejemplos: el lunes 14, un plumífero de un diario 
hidalguense se mofó de los antorchistas diciendo que “ya nadie 
los pela” aunque lleven millones a protestar, porque el negocio 
de su líder, la profesora Guadalupe Orona, “se acabó”. En 
Yucatán, el diario Por esto se burla de cuatro antorchistas que 
acudieron a sus oficinas diciendo que iban encabezados por 
“una tal Aleida Ramírez”, a quien solo conocen en su casa y 
eso a la hora de comer (¿cómo ve usted a los mundialmente 
famosos de Por esto?). Finalmente, el martes 15 de enero en 
La Voz del Sureste, en Chiapas, se dice que a los 600 líderes 
“de todo” que hay en el estado, no les debe gustar que, “en caso 
de beneficio a sus representados, el trato va a ser directo y no 
con ellos” (¡duro contra la organización de los pobres y sus 
líderes!), y asegura que esos líderes se han enriquecido “y 
los hay escandalosamente millonarios como el dirigente 
nacional de Antorcha Campesina”. (Hay algunos “cangrejos” 
que, además de canallas, son imbéciles). 

El Gobierno actual, como lo atestiguan los hechos narrados 
al principio, se niega a atender las demandas populares cre-
yendo que así castiga a los líderes corruptos y acaba con esa 
plaga. No ve que, si se va al fondo de los hechos, negar las 
demandas no es castigar a los malos líderes sino a las masas 
empobrecidas que son las verdaderas solicitantes. El diputado 
Mario Delgado debe corregir este error de miopía política 
cumpliendo cabalmente con el compromiso contraído con los 
antorchistas. Ellos sabrán reconocérselo. 

De todos modos, compañeros antorchistas de todo el país, 
parece que ha llegado la hora de que saquemos de su error tanto 
a quienes nos calumnian como a quienes nos niegan, saliendo 
a la calle en miles, decenas de miles o cientos de miles si fuere 
necesario, para defender a nuestros gestores y nuestro derecho 
a participar del presupuesto nacional salido del bolsillo de 
todos nosotros. Alcibíades contestó a quienes lo sentenciaron 
a muerte en ausencia: “Pues yo les voy a demostrar que vivo”. 
Nosotros debemos decir a quienes nos niegan y niegan nues-
tros derechos: “Pues les vamos a demostrar que existimos”. 

morenista Araceli Ocampo, de Guerrero, que acusa a Antorcha, 
a la CODUC y a la CNC, de cercar el Congreso de la Unión 
“violentando y amenazando nuestro criterio” sobre el PEF. 
¿Piensa lo mismo de la lucha de El Barzón?). La promesa de 
Ramírez Cuéllar de buscar una respuesta justa a nuestro pliego, 
nos hizo concebir esperanzas y aguardar su respuesta.

No hubo tal. Esperando perdimos tiempo y, por eso, casi al 
cuarto para las doce, nos vimos obligados a manifestarnos ante 
la Cámara de Diputados, en número de 50 mil antorchistas, en 
demanda de respuesta satisfactoria a nuestro pliego. Con un 
frío que calaba los huesos; con cierta prensa encima; con los 
robots y los “pejezombies” de Morena lanzando contra noso-
tros toda clase de injurias, infamias y amenazas; con los gra-
naderos cerrándonos el paso amenazadoramente, aguantamos 
casi 72 horas peleando por nuestro derecho a ser atendidos. Al 
fin pudimos dialogar con el diputado Mario Delgado, coordi-
nador de la bancada morenista y presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), el cual, detalles aparte, se 
comprometió a convocar una reunión de los funcionarios rela-
cionados con nuestro pliego y presidida por él, el ocho de enero 
de los corrientes. En esa reunión habría una respuesta justa y 
puntual a las peticiones. Testigo de honor fue don René Juárez 
Cisneros, coordinador de la bancada priista.

No hubo tal reunión el ocho de enero y otra vez, detalles 
aparte, se nos convocó a la Secretaría de Gobernación para el 
día 10, con la participación del diputado Delgado y con la 
presencia del subsecretario Zoé Robledo. Nos recibió la encar-
gada de Atención Ciudadana de la Secretaría; se presentó ama-
blemente con nosotros y nos preguntó cuál era nuestro asunto 
y en qué podía servirnos. Nos limitamos a decirle que esperá-
bamos al diputado Delgado y ella se ofreció cordialmente a 
acompañarnos en la espera, pero inútilmente. No llegó nadie 
más, y la amable funcionaria nos despidió con la promesa de 
una nueva reunión, en los mismos términos que las dos falli-
das, pero sine die. Y aquí estamos esperando.

Me parece que la lectura de estos hechos no es difícil. Desde 
el primer ataque del Presidente de la República contra “la 

Conlleva una grave injusticia y una 
flagrante violación a los derechos 
constitucionales básicos, confundir el 
intermediarismo oportunista con los 
derechos de organización, petición y 
manifestación pública de los 
ciudadanos.

Perfil
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Para estudiar correctamente un fenómeno y resol-
verlo debe contextualizársele, abordarlo en sus 
múltiples determinaciones y vínculos externos 

que lo hacen algo concreto. El estudio separado de sus 
elementos componentes es solo el inicio, la fase analí-
tica de la investigación, que desarticula los fenómenos, 
pero solo para integrarlos luego en todas sus partes, con 
sus componentes en su real entrelazamiento. Ése es el 
camino que la propia dinámica de la realidad impone 
al conocimiento para que éste sea verdadero, pues 
la realidad misma es un todo unitario. Además, nin-
gún hecho se conoce con certeza si no se determi-
nan sus causas. Lamentablemente, el modo de 
pensar predominante nos ha acostumbrado a un 
enfoque intencionalmente errado de los problemas, 
por descontextualizado, por desdeñar la causalidad 
objetiva y racional; por no buscar las raíces profun-
das y evitar atacarlas. Así se abordan problemas 
como la pobreza, el bajo nivel educativo, la delin-
cuencia, el deterioro ético, la decadencia estética, 
la salud pública, la impartición de justicia y tantos más. 

Contra esta visión fragmentada y arbitraria, desde 
mediados del siglo XIX la ciencia determinó que los 
fenómenos que ocurren en la llamada superestructura 
social, son expresión de la dinámica de la economía 
que cuando es próspera y floreciente se manifiesta así 
en ámbitos como el arte y la educación; y a la inversa, 
como es nuestro caso, el estancamiento económico y 
el empobrecimiento de vastos sectores sociales, dejan 
una secuela en la vida entera de la sociedad, hundién-
dola en un ambiente malsano y decadente, cuyas mani-
festaciones son múltiples. En palabras de Adam Smith: 
“No puede haber una sociedad floreciente y feliz 
cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y 
desdichados”. Y, claro, estas consecuencias revierten 

y agravan la pobreza; siendo efectos suyos adquieren 
calidad de causa en sentido inverso. Advierto a mis 
lectores que el tema de hoy no son las causas de la 
pobreza, sino sus consecuencias como condición 
común subyacente a graves problemas sociales, para 
abordar así el análisis del enfoque oficial que aísla los 
males descritos, y, consecuentemente, les busca solu-
ciones aisladas. Veamos algunos ejemplos. 

Ante los altos niveles de delincuencia y criminalidad 
se recurre también a la condena fácil y frívola, sosla-
yando las circunstancias que los propician, ignorando 
que mientras muchos campesinos no puedan vivir de 
sus parcelas, su pobreza los empujará irremisiblemente 
a actividades ilícitas sin que haya poder humano que 
pueda evitarlo: si no para el cien por ciento, sí para la 
gran mayoría es cuestión de sobrevivencia. En las ciu-
dades, mientras no haya empleos permanentes, dignos 
y bien remunerados, seguirá floreciendo el sector infor-
mal, que emplea ya al 58 por ciento de los ocupados. 
La impartición de justicia misma se mueve a tenor con 
la solvencia económica o poder político de acusados y 
acusadores. No hay ley pura al margen de las clases 
sociales: la ley distingue entre pobres y ricos, y aunque 
se diga que nadie está por encima de ella, mientras no 
se supriman las condiciones que empujan a delinquir 
para vivir, no habrá quien lo impida. Frente al hambre 
son impotentes la amenaza y el castigo, y hasta peligro-
sos. Como dijo J. F. Kennedy: “Si una sociedad libre 
no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá 
salvar a sus pocos ricos”.

El acceso a la educación y la calidad de ésta están 
directa y evidentemente determinados por el factor eco-
nómico, por la estructura distributiva. Los jóvenes de 
familias acomodadas disponen de educación de exce-
lencia; los hijos de los pobres, en cambio, normalmente 

reciben una educación de menor calidad, si es que la 
obtienen. Está sólidamente documentado que la deser-
ción escolar es causada fundamentalmente, directa o 
indirectamente, por el bajo ingreso familiar que empuja 
a niños y jóvenes a emplearse prematuramente; los que 
permanecen enfrentan múltiples adversidades econó-
micas: mala alimentación y deterioro en la salud, caren-
cia de servicios básicos, vivienda y transporte 
hacinados e incómodos, falta de tiempo y condiciones 
para concentrarse en el estudio, etc. La UNESCO y 
otras instituciones revelan que en México se lee poco, 
pero no explican las dificultades económicas: no todo 
es falta de voluntad. Con los salarios percibidos (los 
más bajos entre los países de la OCDE), muchas veces 
no alcanza para comer o vestir, menos para hacerse de 
una buena biblioteca. A lo anterior no escapa la educa-
ción estética, la capacidad para apreciar la belleza, 
transformar la mente y elevar el espíritu. Un salario 
mínimo convierte en lujo asistir a un espectáculo dan-
cístico en Bellas Artes, a un concierto con las mejores 
orquestas y en las buenas salas, o visitar exposiciones 
de grandes pintores. De ahí que sea inviable buscar la 
solución al problema educativo solo dentro de él, igno-
rando sus raíces estructurales, concretamente el modelo 
económico vigente. En materia de salud, el panorama 
no difiere grandemente. Pueden darse consultas médi-
cas y medicinas a los enfermos, pero si éstos están sub-
alimentados, de nada sirve; o si sus viviendas se hallan 
en mal estado, sin agua, drenaje o electricidad, o si el 
entorno es insalubre. Finalmente, la conducta antieco-
lógica forma también parte de este entramado; caza o 
comercialización de animales en peligro de extinción 
se asocian frecuentemente con la pobreza, pues la 
extrema necesidad empuja al hombre, como estrategia 
de sobrevivencia, a ser depredador del medio ambiente, 
y no será con sermones que esto se revierta. 

Ignorar la pobreza generalizada es perder de vista el 
factor común de los problemas referidos, su base mate-
rial; es ver a la pobreza como algo separado y fortuito, 
no como causa de otros males, atribuyendo todo a un 
origen subjetivo: productos de la mente de personas 
“desadaptadas”, “malas”, “antisociales” o “insensi-
bles”. Consecuentemente, la solución también se busca 
en lo subjetivo, en el mundo de las ideas, aplicando 
como correctivos el castigo, la prédica y la propaganda 
para lograr “un cambio de actitud”. Pero tal política 
fracasa pues desdeña la naturaleza real, compleja y pro-
funda de los problemas, y soslaya la necesidad de crear 

Solo abatiendo la pobreza podrán 
abrirse verdaderas e ilimitadas 
posibilidades para desarrollar todas 
las potencialidades humanas. 
Aisladamente no se resolverá a 
plenitud ninguno de los problemas 
abordados si no se les atiende en forma 
integral, sistémica, y desde su raíz.

Los males sociales deben 
entenderse, y resolverse, 
como un todo

condiciones materiales que, con el refuerzo, aquí sí, de 
la formación de conciencia induzcan otra conducta.

Solo abatiendo la pobreza podrán abrirse verdaderas 
e ilimitadas posibilidades para desarrollar todas las 
potencialidades humanas. Aisladamente no se resolverá 
a plenitud ninguno de los problemas abordados si no se 
les atiende en forma integral, sistémica, y desde su raíz, 
a saber: la pobreza; sin considerar la circunstancia eco-
nómica no se resolverá el problema educativo por sí 
solo, ni la cuestión medioambiental, la violencia o la 
torcida impartición de justicia. Dos acotaciones finales. 
Es cierto que debemos evitar una visión reduccionista 
de las cosas; en la realidad las circunstancias se entre-
lazan, pues no es solo la pobreza en sí misma la que 
directa e inmediatamente impide el acercamiento del 
hombre a la educación y la cultura en general, sino que 
estos males se revierten, convirtiéndose de efecto en 
causa. Finalmente, es claro también que en cada ámbito 
social debemos porfiar por mejorar y no esperar pasi-
vamente hasta un cambio en el modelo económico, 
pero conscientes siempre de que en tanto éste no ocu-
rra, los resultados serán inevitablemente limitados. 
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Es la forma en la que se ha referido una vez sí y 
otra también el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, al Movimiento 

Antorchista Nacional en sus discursos relacionados con 
los programas de trasferencias directas de su gobierno. 
Específicamente ha señalado que los apoyos que él 
brindará serán recibidos de manera directa (algunos 
critican que no haya reglas de operación, sino solo 
lineamientos, que puede hacerlos opacos); es decir, que 
no habrá intermediarios entre la gente y el Gobierno 
para la entrega de estos apoyos; dice: “Nada de que se 
le dará dinero a los intermediarios para que éstos le 
entreguen el dinero a la gente” y, acto seguido, “nada 
de que yo soy de la organización Francisco Villa o 
Emiliano Zapata, o de la Antorcha mundial”, que “me 
den dinero a mí y yo se lo doy a la gente”. Ese discurso 
no ha variado ni una coma desde que inició con su 
campaña contra intermediarios. 

Sin embargo, en la semana que escribo este artí-
culo, el Presidente de la República en su conferencia 
matutina, en torno a la participación privada en la 
distribución de combustibles, relató que fue a la mon-
taña de Guerrero y que en su viaje pasó por varias 
gasolineras que estaban dotadas con sus propias 
pipas, hecho que le parecía correcto, pues acto 
seguido criticó que haya grupos nuevos, dueños de 
400 gasolineras que no tienen pipa alguna. Señaló, 
pues, a manera de reconocimiento, que las concesio-
nes de esas gasolineras correspondían a Antorcha 
Campesina (nótese que aquí le llamó a la organiza-
ción por su nombre y apellido y no dijo: “Antorcha 
mundial”). Esto significa que sabe el Presidente cla-
ramente a quién representamos y quiénes somos, lo 
cual se nota en que reconoció, como algo bueno, que 
las estaciones de suministro de gasolina de Antorcha 
Campesina estaban dando el servicio y contribuían 

“Antorcha mundial”
con Pemex teniendo sus propias pipas para el abaste-
cimiento del combustible. 

Por lo mismo, llama la atención que un día después 
de este discurso, el Presidente de la Republica continuó 
en Iztapalapa con el discurso de no dar dinero a los 
intermediarios y volvió a mencionar a la “Antorcha 
mundial”. Si se trata de un discurso monotemático, que 
no cambia, hay que hacerle notar a nuestros lectores 
que encierra una actitud peligrosa. Efectivamente, de 
esa manera está exponiendo a la organización antor-
chista, pues sin pruebas se le acusa de “intermediaria” 
y aunque pudiera decir que no se refería al Movimiento 
Antorchista porque dice “Antorcha mundial”, prácti-
camente todos saben que no hay una organización en 
México que se llame así y, por lo mismo, es categórico. 

El problema es que ha generado, alrededor de esta 
declaración, una serie de ataques en contra del 
Movimiento Antorchista en diferentes medios; ataques 
que ya fueron expuestos en el artículo de esta semana 
escrito por el ingeniero Aquiles Córdova Morán. Creen 
que van a detener a Antorcha por “no darle dinero”, 
pero se equivocan porque Antorcha no depende del 
gobierno; el Movimiento Antorchista no vive ni 
depende del Gobierno para realizar su labor, de manera 
que, como dijo un columnista, negarle recursos a los 
municipios que gobierna el Movimiento Antorchista o 
a las peticiones que encabeza la organización significa 
negarle las obras y servicios a las que tiene derecho el 
pueblo por pagar sus impuestos y por sus derechos 
humanos y constitucionales.  

Por otro lado, el Presidente de la República está vio-
lando los principios que él mismo ha destacado como 
fundamentales para su política: “amor y paz”, pues 
aunque no se lo proponga, tratar de “intermediaria” a 
una organización que no lo es, genera odio y discrimi-
nación; o bien, el principio de que “por el bien de 

México, primero los pobres”, pero al tergiversar el ver-
dadero carácter de Antorcha Campesina, que es defen-
der los intereses de los pobres de México, no se está 
contribuyendo a fortalecer la solución a las demandas 
de los humildes encabezados por el Movimiento 
Antorchista; por otro lado, el presidente López Obrador 
se ha dicho luchador social y, por lo mismo, ha dicho 
que comprende a las organizaciones que tienen ese ori-
gen e historia en nuestro país, pero al mismo tiempo 
ataca a Antorcha de intermediaria cuando no lo es. En 
alguna ocasión, el Presidente de la República se quejó 
con algunos manifestantes porque fueron a presentar 
sus quejas al domicilio particular del mandatario, y dijo 
que se vale protestar y que él lo permitiría, pero que se 
haga en las plazas públicas y no en las casas particula-
res. Con ello estamos de acuerdo, pero una política de 
incriminación mediática en contra de Antorcha seña-
lándola falsamente como intermediaria y como 
“Antorcha mundial”, es algo parecido a la manifesta-
ción que le hicieron en su casa.

Pues bien, el Movimiento Antorchista, como aclaró 
con profundidad en su artículo el ingeniero Homero 
Aguirre Enríquez, no es intermediaria. Es una organi-
zación que representa a los más pobres de este país y 
los pobres organizados con nosotros no forman una 
secta secreta ni un grupo delincuencial y han compren-
dido que la única alternativa que tienen para enfrentar 
a este sistema injusto de distribución de la riqueza, en 
la que los trabajadores crean la riqueza y el salario es 
la forma en la que reciben la parte de la riqueza que les 
toca (aspecto totalmente injusto, pues reciben mucho 
menos de lo que producen), es educarse y organizarse 
para cambiar el modelo económico. El pueblo organi-
zado tiene que exigir que los gobernantes les tomen en 
cuenta en sus planes de gobierno, pues muchos de los 
derechos constitucionales o derechos sociales de los 
mexicanos no siempre se cumplen. Sé de casos de gente 
que tiene 30 años sin tener red de agua potable o red de 
drenaje y que no están en los planes de gobierno resol-
verlas y que así seguirán si el pueblo no se une y se 
organiza; con el Movimiento Antorchista, gracias a la 
lucha organizada, fue que el Gobierno escuchó las peti-
ciones de los antorchistas y con ello se pudo resolver 
el problema del agua, del drenaje, etc., la clave para la 
solución a los problemas no fueron los moches, los 
privilegios, o la intermediación, sino, simple y llana-
mente, la organización del pueblo pobre en el 

Movimiento Antorchista. Por ello, como escribió el 
articulista Julio Huato, alguien debe hacerle ver al 
Presidente que el Movimiento Antorchista es un ter-
mómetro de la pobreza y que no hace bien cuando 
pretende destruirlo, pues acabar con el termómetro no 
cura los males que causa la temperatura. 

El pueblo organizado tiene que exigir a 
los gobernantes les tomen en cuenta en 
sus planes de gobierno, pues muchos de 
los derechos constitucionales o derechos 
sociales de los mexicanos no siempre se 
cumplen.



buzos — 21 de enero de 2019 www.buzos.com.mx

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

35

21 de enero de 2019 — buzos

ESTÉNTOR POLÍTICO COLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

mcasiquem@gmail.com
TLAIXAXILIZTLI COLUMNA

ROMEO PÉREZ ORTIZ
cemees.romeo@gmail.com

ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

34

Las siglas VDNJ corresponden a 
Vístavka Dostizhéniy Naródnogo 
Joziaistva, cuya traducción al caste-
llano es Exposición de Logros de la 
Economía Nacional de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). El complejo fue creado entre 
1935 y 1939 por orden de José Stalin 
para exhibir ante el mundo los pro-
gresos económicos de la Unión 
Soviética. Por ello el té, el tabaco, las 
flores, la miel, el aceite y otros pro-
ductos contaban con su propio pabe-
llón (edificio). Además cada república 
recibió un edificio para exponer sus 
aportaciones agrícolas, textiles, fabri-
les y artesanales. Los pabellones eran 
decorados con imágenes de estas 
mercancías; el del aceite, por ejem-
plo, estaba adornado con girasoles 
tallados en madera; el de la miel, con 
abejas de cerámica y lo mismo ocu-
rría con los expositores que cultiva-
ban frutas, cereales o  verdura y los 
que criaban cerdos, caballos, vacas, 
conejos, borregos, etcétera. 

Las bajas temperaturas, que van de 
cero a 69 grados bajo cero en la 
mayor parte del año, impiden que la 
producción agrícola sea muy diversa; 
resulta más bien irregular en la mayo-
ría de las comunidades nacionales 
que abarcaba la URSS, lo que expli-
can por qué los soviéticos asistían 
fascinados y orgullosos a la VNDJ, 
que se organizaba principalmente en 
verano a fin de que pudieran apre-
ciarse los diferentes tipos de uvas, 
sandías, papas, zanahorias, betabel, 
calabazas, té, manzanas y otros pro-
ductos que se producían en las repú-
blicas. Por ello, la exposición se 
convirtió también en un importante 
centro turístico. 

El centro de exposiciones VDNJ 
se amplió en el periodo de Nikita 
Kruschov para mostrar al mundo los 
progresos de la carrera espacial, ya 

Los datos son fuertes y se sabe que el 
robo de gasolina es parte del crimen 
organizado en México, crimen que 
tiene sin duda una red bien establecida, 
es decir, no es una actividad aislada y 
donde no tengan que ver autoridades 
políticas, encumbradas en las depen-
dencias de gobierno o instituciones 
como las que tienen que ver con las 
policías Federal o estatales.

Se estima, por ejemplo, que esta 
actividad deja pérdidas por cerca de 
tres mil millones de dólares al año, 
algo así como 60 mil millones de 
pesos, entre 160 y 170 millones 
de pesos diarios robados; como decía-
mos ya en otras opiniones, nadie 
podría alegar o discutir que es necesa-
rio actuar contra este mal, pero lo que 
siempre se está preguntando la pobla-
ción es si la manera y la forma en que 
se hizo son las correctas, o no. 

Las opiniones que se derivan de son-
deos o encuestas indican que la socie-
dad está de acuerdo con las medidas y 
que las acepta aún a costa de los incon-
venientes; entonces, ¿por qué todo esto 
difiere de las notas informativas que se 
dan en los medios electrónicos, impre-
sos y en las redes sociales? 

Si no hay problema por la acepta-
ción de la sociedad, entonces ¿qué 
falla? La respuesta no es complicada; 
lo que es un error es la comunicación 
(quizá así esté planeado pero no deja de 
ser un error), porque al no informar 
correctamente, incluso, no es claro a la 
hora de plantear cómo se irá subsanado 
el desabasto de gasolina en donde al 
parecer se avanza a base de ensayos; 
la propagada negativa y los rumores 
día con día son más fuertes. 

Los mexicanos, dada la situación de 
miseria y pobreza que se vive, son 
capaces de aceptar medidas extremas 
o difíciles, pero siempre debe expli-
cárseles correctamente y de manera 

que a las muestras habituales se 
sumaron el Museo del Cosmos y el 
Pabellón Espacial, donde podían 
verse los prototipos de los satélites 
Sputnik, los cohetes Soyúz y Vostók, y 
el Túpolev 154.  

El emblema de la joven URSS, el 
martillo y la hoz, se apreciaba en El 
Obrero y la Koljosiana, escultura de 
24.5 metros de acero inoxidable de la 
artista Vera Mujina; fue instalada en 
1937 a un lado del parque VDNJ: un 
hombre y una mujer levantan estos 
medios de trabajo, el obrero repre-
senta a los trabajadores industriales y 
la campesina honra el trabajo agrí-
cola. 

Otro atractivo era la Fuente de la 
Amistad de los Pueblos, con forma de 
flor y adornada con cáñamo, tallos de 
girasol y espigas de trigo de 7.4 
metros. Representaba el lazo de amis-
tad de las repúblicas que hicieron 
posible el triunfo de la URSS sobre la 
Alemania nazi durante la Gran Gue-
rra Patria. Fue inaugurada en 1954 y 
acopia a 16 mujeres de bronce baña-
das en pan de oro, que simbolizan las 
16 exrepúblicas, incluida Karelia, 
que era considerada una república 
soviética. Cada mujer tiene rasgos 
faciales de su país, visten trajes 
nacionales y sostienen en sus manos 
plantas o flores propias de su región. 

Por ejemplo, la joven de Rusia 
envuelve espigas de trigo con un 
brazo; Ucrania usa una corona de 
girasoles con cintas en la cabeza y 
flores en una mano; Uzbekistán sos-
tiene algodón; Georgia usa un tocado 
tradicional, largas trenzas y un 
racimo de uvas en la mano; Lituania 
viste un chaleco encima de una 
camisa, cintas en el cabello y hojas de 
roble en la mano; Letonia usa un bro-
che redondo en el cuello, joya nacio-
nal del país y espigas de trigo en las 
manos; Tayikistán y Turkmenistán 

adecuada; pues aunque al pueblo 
mexicano le falta educación, sí es 
capaz de comprender la situación y las 
posibles medidas para resolver cada 
problema.

Gobierno y pueblo pudieran traba-
jar bajo el mismo esquema, pero el 
primero debe convencer a las distintas 
fuerzas políticas y sociales para que se 
sume a los planetamientos si éstos son 
correctos; el gobierno en turno no debe 
crear polarización, como lo intenta 
hacer con el Movimiento Antorchista 
Nacional, una organización con fuerza 
y representación real entre el pueblo 
de México.

El nuevo gobierno morenista no 
debe polarizar y menos convertirse en 
promotor de la división social, hacerlo, 
con o sin intención, va a depender de 
cómo reaccionen los mexicanos ante 
cada propuesta que se presente para 
atender lo que él cree son los proble-
mas de México. Al tiempo.

A las alcaldías llegó la famosa aus-
teridad republicana que más que afec-
tar a la clase alta, o los ricos del país, 
pega a los trabajadores. Así tras el 

sostienen algodón; Karelia tiene 
coníferas en las piernas y guirnaldas 
de flores en las manos; Estonia viste 
el traje de Muhu, la tercera isla más 
grande del país; Armenia sostiene 
racimos de uvas y cubre su cabeza 
con un pañuelo del que cuelgan 
monedas en la frente; Moldavia tiene 
mazorcas de maíz en una mano; 
Kirguistán usa un gorro tradicional, 
su cabello cae en muchas trenzas y 
sus manos tienen flores y algodón; 
Azerbaiyán cubre su cabeza con un 
pañuelo de seda y sostiene algodón; 
Kazajistán usa un tocado con plumas 
y en una mano espigas de trigo y 
Bielorrusia, cubre completamente su 
cabeza con un pañuelo, una manzana 
en una mano y lino en la otra. 

También resaltaba la fuente Flor 
de piedra, construida entre 1950 y 1954 
por el escultor Prokopy Dobrynin 
y fue inspirada en la obra de ballet de 
Serguéi Prokófiev Flor de Piedra. Se 
trata de una enorme flor con enormes 
losas de hormigón revestidas de 
esmalte multicolor. A lo largo de la 
piscina hay gansos, esturiones y ces-
tas que contienen cornucopias, jarro-
nes y frutas que hacen referencia a los 
dones que la naturaleza provee a las 
repúblicas. Fue la primera fuente 
musical de la URSS y los chorros de 
agua bailan acompañados de la 
música de Dmítri Shostakóvich. 

Después del colapso de la URSS el 
complejo mantuvo su atractivo turís-
tico, pero los pabellones perdieron 
sus exhibiciones, algunos edificios 
fueron destinados a museos y actual-
mente solo pueden apreciarse en ellos 
algunas artesanías.  

VDNJ permite ver el máximo 
esplendor económico, cultural y cien-
tífico que tuvo el pueblo soviético. Y 
alimenta nuestros sueños para que 
México crezca y se desarrolle plena-
mente. 

anuncio, en la delegación morenista de 
la Gustavo A. Madero, el delegado 
hizo un recorte de 300 empleados 
de la Nómina 8; trabajadores de la 
Cuauhtémoc, Milpa Alta e Iztacalco 
protestaron, este martes 15 de enero, 
nada menos que para exigir a la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, un 
poco de atención y diálogo para que no 
sigan los recortes.

Por ejemplo, en la alcaldía de 
Néstor Núñez se han presentado al 
menos 100 despidos, mientras que en 
la de Armando Quintero, en la delega-
ción Iztacalco, ya son cerca de 150 
despidos, y en Milpa Alta, los afecta-
dos rondan las 50 personas que aún 
tienen la esperanza de ser reinstalados 
y no salgan afectadas sus familias, 
pero sus plazas, dicen las autoridades, 
han sido congeladas o desaparecidas. 
Se comenta, sin embargo, entre los 
mismos trabajadores, que esas plazas 
serán destinadas a sus amigos o gente 
afín, pues tras las campañas hay 
muchos compromisos que cumplir y 
favores que pagar. Por el momento, 
querido lector, es todo. 

 Monumentos que evocan el esplendor de la URSS Promover la división social creará inconformidad entre 
los mexicanos
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LA BRÚJULAPULSO LEGISLATIVO

órganos legislativos no le da para defi-
nir votaciones o inclinar balanzas, el 
PRI bien podría tener un papel más 
protagónico para por lo menos –como 
ocurría antes con las minorías estri-
dentes y eficientes que “perdían la 
votación pero ganaban el debate”– 
buscar réditos en la opinión pública 
que con el paso del tiempo pudieran 
darles consistencia política y votos en 
las urnas.

En el pasado periodo ordinario de 
sesiones, que fue del 1º de septiembre 
a poco más de mediados de diciembre 
de 2018, el PRI quedó desdibujado en 
los debates y en las acciones contra el 
régimen lopezobradorista.

En la Cámara Alta su intervención 
fue prácticamente irrelevante en los 36 
asuntos que se abordaron: tres refor-
mas constitucionales, tres leyes de 
nueva creación, 25 modificaciones a 
diversos ordenamientos vigentes y 
cinco decretos.

Es en el Senado donde la bancada 
priista tiene más posibilidades de 
cobrar relevancia política, pero ha sido 
ahí donde por ahora se ha visto más 
opacada.

Hasta su fallecimiento, el coordina-
dor de los panistas, Rafael Moreno 
Valle Rosas, se había convertido en la 
verdadera cabeza del bloque opositor, 
mediante la presentación de dos 
controversias constitucionales a 
reformas lopezobradoristas: la Ley de 
Remuneraciones y la que dio pie a la 
creación de los superdelegados.

Fue el fallecido exgobernador 
poblano quien comandó ese bloque en 

de la práctica de la libertad. De ahí que 
los hechos de estos primeros días de 
gobierno provoquen escalofríos.

México es uno de los países que 
menos invierte en investigación, ape-
nas el 0.43 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) y ocupa los últi-
mos lugares mundiales en este rubro. 
En la asignación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2019, la 
reducción a la ciencia y a la tecnología 
fue del 13.6 por ciento.  Desde octubre 
de 2018, la hoy titular del Consejo 
Nacional para la Ciencia y la Tecnología 
(Conacyt) propuso la retención de 
recursos para 2019 y esta oficina logró 
cubrir de manera muy austera algunos 
compromisos ya programados. Pero 
las declaraciones fueron el  preludio de 
lo que vino después: el castigo severo 
a la ciencia y a la tecnología. La justi-
ficación de tal atropello fue que “ahora 
hay que hacer más con menos”, lo 
mismo que han tenido que hacer los 
académicos y los investigadores mexi-
canos durante muchos años. 

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico ha dicho 
que el desempeño en ciencias, lectura 
y matemáticas de los mexicanos se 
encuentra por debajo del promedio 
de los demás países miembros; 
pese a que esto es vox populi,  el 
gobierno canceló la Reforma Edu-
cativa promovida por la administra-
ción anterior, favoreciendo a los 
fuertes sindicatos magisteriales, 
implicados en el deterioro de la edu-
cación naciona. En el corto plazo, 
millones de niños, pagarán las conse-
cuencias.

Las universidades, entre ellas la  
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), presiona-
ron para que se respetaran sus presu-
puestos, pero tuvieron que soportar las 
embestidas del gobierno actual, que 

el que, además del Partido Acción 
Nacional (PAN), estuvieron el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
el PRI y Movimiento Ciudadano 
(MC). 

Con él se reportaron y acordaron 
los otros coordinadores parlamenta-
rios, incluido el priista hidalguense 
Miguel Ángel Osorio Chong.

La ausencia de Moreno Valle 
Rosas dejó sin cabeza ese bloque anti-
lopezobradorista, que comenzaba a 
ejercer contrapeso eficiente a sus gru-
pos parlamentarios: el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
y los partidos del Trabajo (PT) y 
Encuentro Social (PES).

En la Cámara de Diputados las 
cosas no son tan distintas, al grado 
que el guerrerense Juárez Cisneros, 
desde  l a s  p r ime ra s  s emanas , 
enfrentó un intento de motín entre 
sus propios compañeros, lo que 
demuestra de sobra su debilidad 
como jefe de bancada.

Aunque no es la primera vez que 
se ve en desventaja numérica en el 
Congreso de la Unión –situación que 
vivió ya en dos ocasiones anteriores, 
cuando estuvo fuera del Gobierno 
Federal– es evidente que el PRI vive 
hoy en un escenario más grave y dra-
mático que los anteriores.

En el año 2000, cuando el priato 
cayó por primera vez a manos del 
panista Vicente Fox Quesada, el trico-
lor tuvo en San Lázaro 209 curules y 
59 escaños en Xicoténcatl, la vieja 
sede senatorial.

En 2006, cuando llegó al poder 
Felipe Calderón, solamente comandó 
a 33 senadores y 106 diputados. 

Actualmente tiene menos de la 
mitad de esos escaños y su reto es 
mayor. Al PRI le urgen talento y 
liderazgo si no quiere pasar de noche 
los siguientes años en el trabajo 
legislativo. 

acusó a sus directivos y académicos de 
incurrir en gastos superficiales y  múl-
tiples “privilegios”, acusaciones que 
los colocaron en riesgo permanente. A 
la cultura tampoco le fue mejor; se 
redujo el 21 por ciento del presupuesto 
que les fuera asignado el año anterior 
y los inconformes poco pudieron hacer 
ante esta embestida. 

Estos recortes no impidieron que se 
destinaran mil millones de pesos para 
la creación de 100 nuevas universi-
dades y las que fueron creadas en la 
Ciudad de México por el nuevo par-
tido gobernante sí gozaron de un 
aumento presupuestal en 2019. Nin-
gún estudio avala este proyecto de 
crear 100 universidades y no está 
claro de dónde saldrá el personal 
docente con los méritos académicos 
necesarios para hacerse cargo de éstas. 
El Instituto de Investigaciones sobre  la 
Universidad y la Educación de la 
UNAM señaló que no se trata de crear 
“escuelitas”, sino de mejorar las ya 
existentes mediante la ampliación de su 
cobertura y el mejoramiento de la cali-
dad académica. Además está pendiente 
el equipamiento y la modernización con 
tecnología de punta de universidades y 
tecnológicos de México.

Esta política atenta contra la educa-
ción pública y se suma a la inquietante 
militarización del país. ¿No sería 
mejor que los representantes populares 
asumieran su verdadera posición polí-
tica e ideológica y se sentaran sin tanto 
pudor a la derecha? 

El PRI desarticulado La educación pública en riesgo
A pesar de contar con hombres y muje-
res con muchos años de experiencia en 
la arena política, principalmente en la 
legislativa, los grupos parlamentarios 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Congreso de la Unión se 
ven desarticulados y sin la fuerza que 
debieran mostrar debido a su dismi-
nuido número de integrantes. 

La situación podría atribuirse a la 
ausencia de un Presidente de la República 
que les marque y justifique líneas de 
acción, pero esa orfandad ya la habían 
padecido antes sin que su falta de 
rumbo se reflejara de manera tan con-
tundente como se ve ahora.  

Ante la imposibilidad de ser deter-
minantes, debido a las razones aritmé-
ticas, en lo que va de la LXIV los 
priistas no intentan actuar como opo-
sición, salvo en casos excepcionales, 
siquiera lo suficientemente críticos, 
severos, racionales o al menos estri-
dentes. 

El temible, experimentado y hasta 
terrible Miguel Ángel Osorio Chong, 
coordinador de los senadores del PRI, 
no ha aparecido todavía como pieza 
fundamental en la Cámara Alta, en 
donde la bancada tricolor tiene 15 
escaños y es la tercera minoría. Es la 
representación más baja en la historia 
del otrora partido hegemónico.

En esa bancada, además, se halla 
la misma presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), Claudia 
Ruiz Massieu Salinas, sin que esto se 
traduzca en mayor contundencia opo-
sitora.  

En la Cámara de Diputados tam-
poco se ha visto el tono supuestamente 
firme, audaz y hasta simpático que en 
otros encargos públicos, incluido el de 
gobernador de Guerrero, mostró René 
Juárez Cisneros, el hoy coordinador de 
los 47 priistas en San Lázaro.

Si bien su posición como tercero en 
número de legisladores en los dos 

Muy lejos se encuentra la extraviada 
“izquierda” mexicana de los ideales 
políticos de los jacobinos que durante 
la Revolución Francesa defendieron 
las causas del pueblo. Los representan-
tes de éste se sentaron a la izquierda en 
la histórica Asamblea Constituyente. 

Después del festejo por el cambio 
de gobierno llegó la resaca. Sucedió 
con una velocidad vertiginosa y en 
pocos meses. La voz de José Revueltas 
parece retumbar en todos lados 
advirtiendo del  peligro que nos ace-
cha por el desvío de los principios 
izquierdistas que él plasmó en su libro 
Un proletariado sin cabeza.  

El olvido de la educación y de la 
concientización de la clase trabajadora 
hoy rinde sus frutos. La democracia 
participativa, los derechos humanos, 
la equidad de género y la libertad 
sexual son  grandes confusiones de 
este tiempo. Cada supuesto avance sig-
nificó un retroceso en la conciencia del 
obrero. Esta izquierda se pertrechó en 
las universidades públicas ideando su 
propia Icaria, que nada tiene que ver 
con la realidad social cada vez más 
precaria de los mexicanos. Fueron acé-
rrimos defensores de la vida de los 
indígenas y del paraíso de los campe-
sinos, pero desde la comodidad de su 
escritorio. 

A pesar de su nivel académico, se 
alejaron  del método científico y en 
lugar de elevar a los pobres a la altura 
de las ciencias modernas, se han 
sumergido en las costumbres del pue-
blo, arrastrándolo hacia abajo. Así 
hablan del pueblo sabio, del chama-
nismo y de los rituales que ni siquiera 
son ciertos para las diversas culturas y 
etnias del país. Dejar de lado la razón 
y dar peso desmedido a las creencias 
es sumamente riesgoso y puede llevar 
al oscurantismo. La educación pública 
en manos de estos intelectuales puede 
alejarla de todo principio científico y 
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ARGOS

entregamos a éste en forma de impues-
tos. Es decir, este programa implica 
una transferencia a los empresarios 
participantes. 

El Presidente argumenta que una 
de las virtudes y la justicia del pro-
grama Construyendo el Futuro se 
haya en el hecho de que los jóvenes 
adquirirán en un año (el tiempo que 
dura la beca) habilidades que les ser-
virán para insertarse en el mercado 
laboral. Estas habilidades y la expe-
riencia que adquieran en la práctica, 
sin embargo, no garantizarán la con-
secución de empleos porque las 
empresas seguirán contratando gente 
de acuerdo con sus propias necesida-
des de producción tal y como lo están 
haciendo ahora. 

Es necesario advertir, además, que 
el programa está dirigido a un grupo 
poblacional muy grande y que, por lo 
mismo, resultará electoralmente muy 
redituable. Y lo será porque el apoyo 
del Gobierno Federal será directo, 
mensual e impactará no solo en los 
beneficiarios, sino también en los 
familiares y el círculo social más cer-
cano de los ninis. Es decir, obedece a 
una estrategia política electoral muy 
bien definida, en cuyo diseño coincide 
y se asocia con otros programas asis-
tencialistas como los destinados a 

La banca desarrolla un vínculo 
indisoluble con la industria. Ya no se 
rige el mercado por las decisiones 
que la producción requiere, sino que 
pasan a segundo término y en su lugar 
se imponen las prioridades del capital 
financiero que paulatinamente per-
mea toda la esfera social,  llegando a 
controlar la política y el Estado. 

Es en estas circunstancias donde 
se observa el surgimiento de los 
grandes imperios nacionales e inter-
nacionales, los principales bancos 
que tienen en su poder el capital 
monetario son los encargados de 
invertir y trasladar este a los países 
controlados directa o indirectamente 
por las potencias. El avasallamiento 
de los enormes emporios financieros 
se centra en los países subdesarrolla-
dos. La conquista y control de la 
riqueza y los mercados de éstos se 
vuelve la manzana de la discordia 
entre los grandes imperios.

El reparto del mundo entre los gru-
pos monopólicos se da en relación 
proporcional a su fuerza. La forma 
como lo realizan es indistinta para el 
imperialismo. Puede ser de manera 
pacífica o belicosa, pero siempre 
encuentran la forma de introducir el 
capital a países y Estados que no tie-
nen fuerza para resistirlos. Lógica-
mente, la estrategia más conveniente 
para esta fase superior del capita-
lismo es el control político que garan-
tice formalmente la independencia, 
siempre y cuando ésta se someta los 
intereses del gran capital. 

El nacionalismo recalcitrante que 
caracterizó a los Estados en  las pri-
meras décadas del siglo XX, se erige 
como una manifestación de esta 
nueva condición del sistema. El fas-
cismo y el nazismo aparecieron en el 
escenario de la historia como la nueva 
faceta de los intereses del monopolio 
y el desarrollo del imperialismo. 

brindar apoyos a las personas de la 
tercera edad y los discapacitados, que 
en total suman a alrededor de nueve 
millones de sufragios potenciales, que 
en 2021 (año de elecciones federales 
intermedias) llegarán a 10 millones. 

Es importante destacar, asimismo, 
una parte del discurso del Presidente 
en el que después de agradecer la 
futura “capacitación” que recibirán 
los jóvenes de su programa asisten-
cialista, pidió a los empresarios 
“benefactores” que fortalezcan los 
valores culturales, morales y espiri-
tuales de éstos y que, sobre todo, se 
conviertan en sus “maestros”. 

Ante este dicho del Presidente 
cabe la formulación de varias pregun-
tas: ¿Qué tan buenos educadores pue-
den ser las personas que han dedicado 
su vida a extraer trabajo no pagado 
(plusvalía); que dan más importancia 
al capital que a sus hermanos de espe-
cie (los hombres) y que poco o nada 
les importa contaminar el medio 
ambiente con tal de seguir obteniendo 
grandes ganancias? 

¿El adoctrinamiento moral, cultural 
y espiritual que los grandes empresa-
rios del programa Construyendo el 
Futuro pueden brindar a los ninis es el 
que realmente esperaría un verdadero 
político de izquierda?  

Como ha dicho Eric Hobsbawm: 
“el fascismo presentaba algunas 
importantes ventajas para el capital 
que no tenían otros regímenes. En 
primer lugar, eliminó o venció a la 
revolución social izquierdista y 
pareció convertirse en el principal 
bastión contra ella. En segundo 
lugar, suprimió los sindicatos obre-
ros y otros elementos que limitaban 
los derechos de la patronal en su 
relación con la fuerza de trabajo… 
en tercer lugar, la destrucción de los 
movimientos obreros contribuyó a 
garantizar a los capitalistas una res-
puesta muy favorable a la Gran 
Depresión”.  

Una característica esencial de 
esta nueva faceta del capitalismo es 
que tiende a  eliminar a todos los 
competidores. No puede permitirse 
por esto la aparición de fuerzas que 
rivalicen con la suya. La primera y 
la segunda Guerra Mundial repre-
sentaron la pugna imperialista por 
l a  r epar t i c ión  de l  mundo .  Se 
enfrentaron los grandes monopo-
lios de las más importantes poten-
c i a s  y  a l  m i s m o  t i e m p o  s e 
consolidó una nueva hegemonía 
que regiría el orbe. 

El imperialismo ahora ha mudado 
de ropaje .  Ya no es  e l  Imper io 
Británico como observaba Hobsbawn, 
ni el imperio alemán, en el que se 
centraron Lenin y Hilferding. Ahora 
Estados Unidos es quién lleva la 
voz cantante de la política econó-
mica; el imperialismo no tiene 
patria. Ante todo priva el principio 
básico de acumulación monopólica, 
que es el motor único de esta fase 
del capitalismo. Acumulación que 
se concentra cada vez en menos 
manos, despojando a las grandes 
mayorías de las condiciones nece-
sarias para garantizar su sobrevi-
vencia. 

El futuro del programa Construyendo el Futuro del Gobierno Federal El desarrollo del capitalismo en su fase monopólica, el imperialismo
El Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2019 ha dejado 
claro que la estrategia del Gobierno 
Federal que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) será princi-
palmente asistencialista. Es decir, no 
busca resolver el gran problema de 
México, la pobreza, sino paliarla. En 
esta situación se encuentran 53 
millones de mexicanos, según cifras 
oficiales, pero existen otras medicio-
nes que estiman en muchos más el 
número de pobres que hay en el país. 

El pasado nueve de enero arrancó 
el programa Construyendo el Futuro, el 
cual está destinado a jóvenes que no 
estudian ni trabajan (los denominados 
ninis) y atenderá a un total de 2.6 
millones, de los que 2.3 estarán a cargo 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS). Los jóvenes trabajarán 
en empresas como Grupo Bimbo, 
Coca-Cola Femsa, Confecciones 
Milán, entre otras, en donde recibirán 
capacitación laboral sin percibir sala-
rio porque durante un año dispondrán 
de una beca de tres mil 600 pesos 
mensuales provenientes de las arcas 
públicas. De esta forma el 70 por ciento 
de los jóvenes beneficiados por este 
programa se integrarán al sector pri-
vado; otro 20 por ciento al sector 
público y el restante 10 por ciento al 
sector social.

Si se pone un poco de atención 
sobre el programa, podrá notarse fácil-
mente que no busca aportar una solu-
ción a la pobreza sino que, por el 
contrario, su diseño mismo contribuirá 
a aumentar la desigualdad al procu-
rarle fuerza de trabajo gratis a los 
empresarios. Las compañías privadas 
que proporcionarán capacitación a los 
jóvenes no van a desembolsar un solo 
peso de sus ganancias en el pago de los 
servicios de los ninis, sino que será el 
gobierno el que pague esas labores con 
parte del dinero que los mexicanos 

El imperialismo tiene sus raíces en la 
estructura económica y desde finales 
del siglo XVIII el capitalismo creó 
las condiciones para la aparición de 
esta nueva fase de su desarrollo. 
Considerar al imperialismo una 
expresión puramente política e ideo-
lógica imposibilitaría su análisis real 
u objetivo. 

El monopolio es el elemento deter-
minante del imperialismo. Éste debe 
entenderse como la concentración de 
cada vez más medios de producción 
en cada vez menos manos. Existen 
diversas formas de monopolio, entre 
las que sobresalen los llamados trust 
o carteles. Éstos representan una 
combinación de dos o más empresas 
que se encargan de dirigir la produc-
ción. Muchas veces son solo acuerdos 
de subordinación de las pequeñas 
empresas que para sobrevivir termi-
nan por entregarse a las grandes.

Lenin dijo al respecto: “La con-
centración, al llegar a un grado deter-
minado de su desarrollo, puede 
afirmarse que conduce por sí misma 
de lleno al monopolio, ya que a unas 
cuantas decenas de empresas gigan-
tescas les resulta fácil ponerse de 
acuerdo entre sí y, por otra parte, la 
competencia, que se hace cada vez 
más difícil, o sea, la tendencia al 
monopolio, nacen precisamente de 
las grandes proporciones de las 
empresas.”

Lenin pone particular atención en 
el impacto que las crisis tienen en el 
desarrollo del monopolio y el creci-
miento del imperialismo. Permiten 
que las pequeñas empresas que no 
pueden resistir el embate de los gran-
des monopolios sean expulsadas de la 
competencia o, en el mejor de los 
casos, absorbidas por éstos. Una de 
las herramientas fundamentales para 
la creación de estos grandes carteles 
o trust son los bancos. 
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Hace pocas semanas veíamos en todas 
partes árboles de Navidad con muchos 
adornos y llenos de luces, según la tra-
dición popular de esa emotiva época del 
año. Hay que aclarar, sin embargo, que 
las luces navideñas de hoy son muy 
diferentes a las que se veían hace 20 o 
30 años. Los pequeños focos de las 
series de los años 90 eran bombillas 
incandescentes hechas con vidrio 
cubierto con pinturas de  diversos colo-
res y los de hoy son “diodos emisores 
de luz” –mejor conocidos como LED´s 
en alusión a sus siglas en inglés (Light 
Emitting Diode)– y están hechos con resinas sintéticas que 
en la mayoría de los casos son transparentes y no dan color 
a la luz vertida por los focos. 

Los focos incandescentes y los LED’s tienen grandes dife-
rencias que van más allá de su composición y la más notable 
de ellas reside en el consumo de energía. Por ello no es casual 
que las antiguas series  y los focos incandescentes en general 
estén en proceso de extinción. Analicemos el por qué.

En 1879, Thomas Alva Edison, el inventor y empresario esta-
dounidense, revolucionó el mundo con uno de sus más grandes 
ingenios tecnológicos: la bombilla incandescente. El funciona-
miento de ésta es simple: la corriente eléctrica pasa a través de 
un filamento metálico que al calentarse a alta temperatura pro-
voca que el metal ardiente produzca luz. Para evitar que el fila-
mento entre en combustión, se le coloca dentro de una cámara 
de vidrio al alto vacío. La bombilla incandescente tiene una 
gran desventaja: el 99 por ciento de la energía se pierde en 
forma de calor y solo el uno por ciento se transforma en luz. 

La tecnología de iluminación evolucionó y se inventaron 
las lámparas fluorescentes o ahorradoras, las cuales fueron 
patentadas en 1938 por la empresa General Electric. Estas lám-
paras son tubos de vidrio que en su interior contienen gas de 
mercurio, el cual interactúa con la corriente eléctrica produ-
ciendo luz ultravioleta, la que a su vez provoca que el polvo 
blanco que recubre los tubos de vidrio produzca luz blanca. El 
rendimiento de las lámparas fluorescentes es 29 veces mayor 
al de las bombillas incandescentes. Tienen, sin embargo, una 
desventaja: el mercurio que hay en su interior las hace muy 
dañinas para el medio ambiente. Una sola lámpara es capaz de 
contaminar seis mil galones de agua.

En 1962, Nick Holonyak Jr. desarrolló el primer LED 
basado en el principio de la electroluminiscencia, en el que 

un material semiconductor emite luz 
cuando está sometido a un campo eléc-
trico. El color de la luz depende de la 
longitud de onda que emite cada alea-
ción específica del semiconductor. Pri-
mero se desarrollaron aleaciones que 
emitían luz infra-roja, roja, amarilla y 
verde. Los focos LED con estos colores 
de luz fueron empleados principalmente 
en controles remotos, electrodomésti-
cos, juguetes y semáforos, pero mucha 
gente se preguntaba ¿por qué no existe 
un LED azul?

El problema radicaba en encontrar un 
buen material semiconductor que pudiera emitir luz azul de 
buena calidad. Los LED’s rojos y verdes usan aleaciones como 
arseniuro de galio-aluminio, fosfato de galio y nitruro de galio 
para funcionar, las cuales son relativamente sencillas de sin-
tetizar. Sin embargo, aunque teóricamente se sabía qué alea-
ciones podrían emitir luz azul, éstas eran bastante difíciles de 
sintetizar como el carburo de silicio, con lo que un LED azul 
resultaba muy costoso y además poco eficiente.

Fue en 1993 cuando Shūji Nakamura, Isamu Akasaki y 
Hiroshi Amano, ingenieros electrónicos japoneses, lograron 
inventar un LED azul eficiente con el uso de un semiconduc-
tor de nitruro de galio en combinación con nitruro de galio-
indio y nitruro de aluminio-galio. Dicho descubrimiento hizo 
que los tres ingenieros japoneses fueran merecedores del 
Premio Nobel de Física en 2014. Fue gracias a ellos y al 
inventor de los primeros LED’s rojos y verdes que ahora 
podemos gozar no solo de bellos árboles navideños multico-
lores, sino de otras muchos ingenios tecnológicos como el 
caso de las pantallas planas de los televisores modernos, las 
computadoras y los teléfonos inteligentes. Las pantallas de 
TV están compuestas por miles de LED’s miniatura.

Según la teoría aditiva del color, los colores primarios 
de la luz son rojo, verde y azul, que en conjunto forman la 
luz blanca. Es gracias a la combinación de los tres colores 
que podemos ver el color blanco en nuestras pantallas pla-
nas; pero más allá de eso, gracias a la invención del LED 
azul es que ahora existen LED’s blancos que están sustitu-
yendo a las lámparas incandescentes y fluorescentes, ya que 
además de tener una vida útil mucho mayor que ambas, 
tienen la mayor eficiencia desarrollada hasta la fecha, 
siendo el 90 por ciento de la electricidad invertida la que se 
transforma en luz. 

Los focos LED azules y la evolución de la tecnología de la iluminación

Un posible test de Mick Schumacher con Ferrari llegó al Salón 
del Automóvil de Detroit, Estados Unidos (EE. UU.), donde 
el nuevo presidente de esta firma, John Elkann, no negó ni 
admitió tal posibilidad. “Eso es algo que hablaremos en el 
momento adecuado”, dijo al enviado de la Gazzetta dello 
Sport, la misma respuesta que dio ante la declaración de 
Stefano Domenicali. Solo alabó al nuevo boss del equipo, 
Mattia Binotto, con el que “Ferrari es más fuerte”. 

Mick Schumacher, que esta temporada disputará la 
Fórmula 2 y con quien coquetean tanto Maranello como 
Mercedes, podría debutar en los test de la Fórmula 1 (F1) tras 
la carrera de Bahréin, según motorsport.it, o en los del Gran 
Premio de España en Montmeló, donde podría colocarse 
entre los pilotos de la Drivers Academy de Ferrari. El Mundial 
de la F1 de este año arrancará en Australia y terminará en 
diciembre en Abu Dabi. 

Los mejores en el MVP de la NBA
Con la temporada 2018-2019 ya cumplida, el debate por los 
premios a los mejores está en pleno apogeo. En esta lucha se 
mencionan los nombres de Harden y Antetokounmpo por el 
MVP y el de Doncic como favorito para el Rookie del Año, 
aunque también se citan otros nombres que pueden dar la 
sorpresa en la segunda mitad del campeonato. El alero de 
Golden State Warriors aseguró que el esloveno parte con 
ventaja frente a los otros rookies por no haber tenido que 
“estudiar ni ir a clase”.

“Doncic jugó en Europa la temporada pasada, mientras que 
el resto de los rookies estaban en las universidades estadouni-
denses (collages). Así que él ya jugaba y aprendía en la 
segunda mejor liga del mundo sin tener que ir a las salas de 
estudio (...) ni nada de todas esas actividades extra con las que 
sí tenían que cumplir el resto de los chicos. Él lleva concen-
trándose solo en su juego tal vez desde los 14 años. Eso le da 
ventaja y se nota que es seguro, no tiene miedo en los momen-
tos importantes. Va a ser una fuerza en la NBA”. 

Qué nos dará la Fórmula 1 en 2019

Las palabras de Kevin Durant sobre la diferencia entre 
Doncic y la gran mayoría de sus pares de la camada en 
2018, han creado ciertas discrepancias aunque no se alejan 
mucho de las que dijo LeBron James, tras medirse por 
primera vez con el jugador esloveno. “Creo que los juga-
dores europeos se desarrollan más rápido que los de la 
NBA, es decir, los estadounidenses. Creo que (Doncic) ha 
estado en una etapa de pro-desarrollo, ¿durante cuántos 
años?, ¿desde que tenía 15? No pienso que la final apre-
tada de un partido en campo rival, le intimide. No creo que 
este tipo de partidos sean algo que no haya visto antes. Es 
lo mejor del baloncesto europeo profesional pues desarro-
llan a sus jugadores a edades muy tempranas”, aseguró 
James, tras el duelo que midió a los basquetbolistas en el 
Staples Center.

Ninguno pone el acento en los niveles formativos y edu-
cativos obtenidos en una y otra parte, sino en algo comple-
tamente cierto: la diferencia de exigencia que tuvo Doncic 
con respecto a sus competidores por el premio Rookie del 
Año fue enorme en las últimas temporadas. De esta manera, 
la curva de desarrollo entre Doncic y el resto de los juga-
dores novatos es distinta: él maduró y la mayoría, aún no.

El esloveno se integró completamente a la disciplina del 
primer equipo del Real Madrid cuando tenía solo 16 años, 
y con 18 años compitió con grandes jugadores del viejo 
continente, hasta el verano pasado. Nombres como el de 
Deandre Ayton y Marvin Bagley, uno y dos del draft, res-
pectivamente, no disputaron encuentros de ese nivel en el 
primer año de universidad. En la inmensa mayoría sus par-
tidos estuvieron lejos del baloncesto de élite. Una estancia 
escolar obligatoria de un año (one and done) a la que no 
tuvo que someterse el exjugador blanco a causa de los cri-
terios de elegibilidad, establecidos en los convenios colec-
tivos de la NBA a partir de 2005, y que detuvieron el salto 
directo de los basquetbolistas de institutos escolares a la 
liga profesional estadounidense. 
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John Lennon escribió una can-
ción titulada La mujer es el negro 
del mundo, en la cual el célebre 
músico inglés denunció la reali-
dad de la inmensa mayoría de 
mujeres del globo terráqueo, 
quienes se hallan colocadas en el 
último peldaño de la escala social 
y reciben un trato incluso peor 
que los parias o los integrantes de 
la raza más discriminada. En una 
parte de su canción Lennon dice: 
“la mujer es la esclava de los 
esclavos”. 

Resalto este hecho, amable 
lector, porque en al menos tres de 
sus más importantes cintas, 

Alfonso Cuarón pone en el centro de sus historias fílmicas 
a una mujer (Los niños del hombre, Gravedad y Roma). 
Creo que esto no es casual, sino que más bien en Cuarón 
existe la convicción de que reivindicar a la mujer en la 
sociedad patriarcal-capitalista es una forma de buscar el 
progreso social. 

Pero Cuarón está muy lejos de buscar la “liberación” del 
género femenino como lo predican las corrientes que tratan 
de enervar la mente de las mujeres, haciéndoles creer que 
la solución a esa desigualdad y marginación se obtendrá 
con una lucha entre géneros, lo cual está demostrado que 
forma parte de las estrategias utilizadas por el establishment 
imperialista con el fin de mantener dividida a la humanidad 
y conservar su hegemonía ideológica, económica y social.

Y, bien, para concluir con este análisis de principios de 
año, debo decir que las diferencias que existen entre los tres 
grandes cineastas mexicanos – Cuarón, Del Toro y González 
Iñárritu– son en realidad únicamente la otra cara de una 
misma moneda: sus coincidencias. Y la principal de éstas 
la dijo hace algunos meses el actor Daniel Giménez Cacho 
en una charla televisiva que tuvo lugar en un programa 
televisivo del periodista Leo Zuckermann. Esto ocurrió 
cuando a la pregunta de que a qué se debía el triunfo en el 
extranjero de los grandes realizadores, el reconocido actor 
mexicano dijo: “Bueno, yo creo que lo que hizo que los tres 
realizadores obtuvieran el éxito fue el ambiente en que se 
desenvolvieron en sus primeros años como cineastas… es 
que en su época, cuando estudiaban cine, no había nada, no 

había ningún apoyo del gobierno; eso los impulsó a buscar 
cómo salir adelante”.

Recientemente, Daniel Giménez Cacho encabezó a un 
grupo de actores y artistas, quienes se manifestaron en con-
tra del recorte presupuestal a la cultura que practicó el 
gobierno de López Obrador y el grupo parlamentario del 
partido Morena. En una entrevista que le hizo el periodista 
Ciro Gómez Leyva, Giménez Cacho declaró en referencia 
a López Obrador: “No es una prioridad y nunca lo fue para 
el licenciado Obrador la cultura, nunca lo fue. Cuando tra-
bajó aquí en la Ciudad de México fue un desastre bonito la 
cultura… él nunca fue al cine o al teatro…”.  

Por su parte, el actor con reconocimiento a nivel inter-
nacional Diego Luna escribió en su cuenta de Twitter: 
“¿Otros seis años donde la agenda de medio ambiente no 
será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren 
entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que 
cruza la poca selva que nos queda y más explotación 
minera. No suena bien”. La decepción es mucho más 
amplia que la de los connotados actores y otros artistas pues 
López Obrador y sus diputados de Morena han dado un 
recorte de más de mil millones de pesos a la Secretaría de 
Cultura, equivalente a algo así como el 7.6 por ciento con 
respecto al presupuesto de 2018 en dicho rubro. 

Y ahora no puede ser más clara la indiferencia y la 
insensibilidad del Presidente y su partido hacia la cul-
tura, mismas que en el pasado tanto criticaron a otros 
partidos en el gobierno. Y la pregunta, aún más acuciosa 
que antes, sigue ahí: ¿Por qué se tienen que ir los mejo-
res talentos artísticos del país al extranjero? ¿Por qué no 
solo Cuarón, Iñárritu y Del Toro se han ido a otros lados 
a realizar sus obras, sino también otros artistas destaca-
dos como Elisa Carrillo, primera bailarina del Ballet de 
Berlín, de Alemania; o Isaac Hernández, primer bailarín 
–recién galardonado como el mejor bailarín del mundo– 
del Ballet Nacional de Inglaterra? ¿Por qué muy desta-
cados cantantes de ópera como Ramón Vargas y Rolando 
Villazón han tenido que realizar sus actividades artísticas 
en el extranjero? 

No cabe duda, amable lector, que el nuevo gobierno 
tiene otras prioridades. Sobre todo tiene la prioridad de 
crear una extensa clientela electoral, aunque con tal polí-
tica atropelle a millones de personas del pueblo, incluidos 
los artistas, los cuales están siendo perjudicados por las 
prioridades de la Cuarta Transformación.  

El objeto del arte siempre será la realidad, es decir, las crea-
ciones artísticas tienen como referente al mundo objetivo, por 
más que dichas obras sean, a primera vista, demasiado ajenas 
a lo real. El ropaje, por así decirlo, puede ser muy abstracto o 
muy etéreo pero, paradójicamente, en el arte ése es el “meca-
nismo” que se usa para expresar algo que emana del mundo de 
lo concreto.   

Por ejemplo, varios historiadores del arte caracterizan al 
surrealismo –importante movimiento artístico y literario sur-
gido en Francia después de la Primera Guerra Mundial– como 
un movimiento fundamentalmente inspirado en las teorías 
psicoanalíticas, es decir, en creaciones que intentaron reflejar 
el funcionamiento del subconsciente (recinto de la mente 
donde se guardan, por cierto, algunos deseos reprimidos), 
dejando de lado cualquier tipo de control racional. En pocas 
palabras: en el surrealismo nos enfrentamos a formas muy 
similares a los sueños, a las ideas o pensamientos absurdos, a 
los contrasentidos, etcétera.

El surrealismo es un alejamiento evidente de lo real. Algu-
nos especialistas lo explican con la situación histórica com-
pleja y traumática que vivió Europa a causa de la guerra. El 
derramamiento de sangre y  el odio manifiesto rompieron vio-
lentamente con la fe en el progreso, que dos décadas antes era 
una visión recurrente en intelectuales y artistas. La realidad no 
era amable, pero seguía estando presente. Por ejemplo, en su 
portentísimo cuadro Guernica, Pablo Picasso habla de lo cruel 
que es la guerra sin necesidad de reflejar fielmente los destro-
zos de la misma. Mediante figuras y símbolos transmite la 
desolación y el pavor suscitados por la masacre. Los sueños 
sirven para expresar de otro modo la realidad.

De este modo, el mundo de lo fantástico y la ficción pueden 
ser vehículos de expresión de lo que vemos en lo más profundo 
de la realidad. Los artistas, si tienen honda preocupación por 
los problemas de su tiempo, buscan el modo de afrontar la 
realidad de su tiempo, no evadirla. He formulado esto para 
afirmar que la dosis de realidad que tiene una obra de arte no 
es criterio para graduarlo como tal; es inexacto afirmar que una 
obra de arte es mejor que otra solo por su carga de realismo. 
Sin embargo, en algunas etapas de la historia de la humanidad 
la reproducción exacta de la realidad se convirtió en un mérito. 

En nuestros días el uso de lo irreal o lo irracional es común, 
no solo en lo tocante a la labor artística sino en el entreteni-
miento en general. Al grado de que cuando se presenta un filme 
como Roma, de Alfonso Cuarón, en el que se proyecta la rea-
lidad lo más desnuda posible, produce efectos soporíferos 
impensables a más de uno; o bien se piensa que tiene interpre-
taciones torcidas o rebuscadas. En pocas palabras: Roma es 
exitosa para los críticos porque es realista. Y los recursos bien 

empleados lo confirman: la fotografía de la cinta ocupa un 
lugar prominente y su eficacia es permanente.

La música está ausente porque el audio es la vida cotidiana. 
El guion narra la vida desde la óptica del marginado: el indí-
gena pobre. De tal manera que la obra nos recuerda una socie-
dad profundamente dividida en clases sociales; nos dice que 
el soporte del progreso está en esos sectores humildes de la 
sociedad y que, además, pocas veces son los protagonistas en 
el cine, pues cuando lo hacen son personajes de segundo plano 
o ridículos en comedias baratas. 

El filme de Cuarón hace fluir dos mundos de forma paralela: 
la vida de los señores y la de las sirvientas o de los trabajado-
res. Mundos que aparentemente no se tocan pero que fluyen a 
la par. La visión de las clases sociales en el cine. En la forma 
parecen no excluirse, al contrario, se completan. El pobre es 
el silencio, el anonimato; la fiesta la gozan los acomodados; 
los pobres viven al margen, no se pueden integrar, pero están 
presentes siempre. Hoy que triunfa la cinta en varias partes del 
mundo se plantea si la obra no está sobrevalorada. Con toda 
seguridad podemos decir que la propuesta es, por lo menos, 
necesaria en tiempos en que la realidad quiere ser escondida o 
adornada para no hacerla subversiva. 

Lo real
Los cineastas mexicanos y el recorte a la cultura 
(segunda de dos partes)
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Arnaut Daniel, inventor de la sextina real

Trovador provenzal 
nacido en Ribérac 

(Dordoña) ,  Francia 
hacia 1160 y muerto des-
pués de 1200, Arnaut 
Daniel es el máximo 
exponente del trobar ric, 
escuela que desarrolla la 
preceptiva y contribuye 
a la creación de una 
lengua literaria en que 
las palabras –sonido y 

sentido– nada tienen que ver con el uso coti-
diano del idioma. Los temas de la poesía trovadoresca son 
los mismos, pero ahora la forma que revisten se encuentra 
en el centro de la creación personal.

Dos escuelas trovadorescas medievales se enfrentan 
entre sí; en su pugna se descubre a simple vista el público 
a quién van dirigidas sus creaciones: el trobar leu, con su 
versificación sencilla, ligera, llana, propugna por una fácil 
comprensión y renuncia a los recursos estilísticos com-
plicados y al vocabulario rebuscado; el trobar clus, lite-
ralmente “versificar cerrado”, invita a desarrollar una 
poesía hermética, recargada de conceptos, enigmática, 
elitista; ésta no es exactamente lo mismo que el trobar ric, 
cuyos aristocráticos representantes, a decir de Martín de 
Riquer (*), se preocupan “substancialmente por la belleza 
de la forma, la sonoridad de la palabra, la sugestión del 
sonido, la selección del vocabulario, apartado no tan solo 
del lenguaje del vulgo, sino también del corriente; las 
rimas son de difícil hallazgo, la dicción retumbante y el 
modo de expresarse artificioso y afiligranado, todo ello en 
detrimento del contenido”. Y agrega que esto se explica 
porque se trata de una lírica que “ha superado la madurez 
y se encuentra en un círculo vicioso en el que es difícil 
decir algo nuevo”.

La preceptiva va sujetando el contenido, las ideas, al 
ajustado corsé de la métrica y la rima, hasta desembocar 
en la “sextina real”, cuya paternidad se atribuye a Arnaut 
Daniel y que consiste en seis estrofas de seis versos iso-
métricos (el mismo número de sílabas en cada uno), un 
envío de tres versos y rima cara, cuyas consonancias, de 
difícil hallazgo, se ubican al principio y al final de cada 
estrofa.

I 
El firme deseo que en el corazón me entra
no me lo pueden arrancar pico ni uña
de adulador, que por hablar mal pierde su alma;
y como no me atrevo a pegarle con rama ni vara,
aunque sea a escondidas, allí donde no tenga tío,
gozaré del gozo, en el jardín o en la habitación.
II
Cuando me acuerdo de la habitación
en la que sé, para mi mal, que nadie entra
y que todos me vigilan más que hermano o tío,
entonces, todos los miembros me tiemblan, hasta la uña
tal como el niño ante la vara:
tanto miedo tengo de no ser suyo de toda alma.
(…)
VII (Envío)
Arnaldo envía su canción de uña y de tío
con permiso de aquella que tiene de su vara el alma,
a su Deseado, cuyo mérito en la habitación entra. (**)

En su blog, Fernando Sabido Sánchez (***) sostiene 
como probable fecha del nacimiento del provenzal Arnaut 
Daniel los años 1150 o 1160, y lo considera creador de la 
sextina (o sexta rima) y “el más insigne representante del 
estilo llamado trobar ric, con un especial interés por la 
novedad y la singularización de la métrica, las rimas, los 
conceptos y el uso de palabras no empleadas anteriormente 
por otros trovadores. En uno de sus poemas manifiesta que 
el arte de componer versos es equivalente al arte del joyero, 
que lima y pule su obra hasta aproximarla a la perfección”.

Verdaderas filigranas poéticas, las 18 composiciones que 
le sobreviven, escritas entre 1169 y 1195, y casi todas de 
temática amorosa, son la fuente en que abrevaron poetas de 
talla universal como Petrarca y Dante; este último le hace 
un reconocimiento en la Comedia y, por boca de Guido 
Guinicelli, a quien ubica en el Purgatorio, sostiene que 
Arnaut Daniel es el miglior fabbro del parlar materno,–el 
mejor artesano de la lengua materna– y que es superior a 
todos los poetas que escribieron en verso o en prosa.

*Martín de Riquer, Historia de la Literatura Universal.
** Traducción de Carlos Alvar.
*** Fernando Sabido Sánchez. Poetas del siglo XXI-
Antología mundial. 

…y una canción haré, alta como un destello,
que no tenga palabra falsa ni rima vil.

Arnaut Daniel
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El enigma del Santo Domingo, de Herman Melville

Esta novela del gran escritor estadounidense Herman Melville 
es conocida en lengua española con el título Benito Cereno 
(1855), porque éste es el nombre del capitán del barco Santo 
Domingo y uno de los dos personajes centrales de la novela. 
En El enigma de Santo Domingo, Melville cuenta la historia 
de un motín de 160 esclavos negros que en 1799 eran trans-
portados en un barco mercante que se dirigía a Lima, Perú. Se 
rebelaron cuando se hallaban a la altura de Nazca, mataron a 
su propietario (Alejandro Aranda), se apoderaron de la nave y 
ordenaron al capitán Cereno que los llevara a Senegal. Cuando 
estaban a punto de doblar el Cabo de Hornos, Cereno los con-
venció de parar en la isla Santa María para proveerse de agua. 
Fue en ese sitio donde las tripulaciones del Santo Domingo y 
el Bachelor’s Delight, barco mercante y ballenero capitaneado 
por Amasa Délano, hicieron contacto para definir la suerte final 
de los amotinados, la de Cereno y, asimismo, brindar sustancia 
al “enigma” del barco español.

El enigma de Santo Domingo surgió con el arribo de esta 
nave a Santa María, ya que no anunció su presencia en la isla, 
como mandaba el código de navegación internacional. Por 
ello, el capitán del Bachelor’s supuso que algo andaba mal en 
el Santo Domingo y decidió visitarlo a fin de ofrecer su apoyo. 
Una vez en este barco  Délano se halló ante una comedia que 
intentó ocultar el motín: en la cubierta había más ashantis 
(africanos, en árabe) que marineros blancos; seis afilaban 
hachas en torno a la torre de mando; Cereno, el capitán, se 
ofrecía inválido de ambas piernas y Babo, su supuesto asis-
tente, no lo dejaba hacer nada, incluso hablar. Después de pro-
veer agua y comida a la tripulación y suponer que Cereno se 
había portado mal con él –incluso de intentar matarlo- Délano 
volvió al Bachelor’s pero cuando su lancha empezó a alejarse 
el capitán del Santo Domingo se lanzó al agua en demanda de 
auxilio. Posteriormente, los balleneros de Délano tomaron el 
barco y lo condujeron a Lima, donde los líderes del motín 
(Babo y Atubal) fueron sometidos a juicio y ejecutados. 

Melville cierra El enigma de Santo Domingo con una reseña 
de los expedientes judiciales en Lima, en los que se hace una 
relación de los antecedentes de su historia, que había comen-
zado por la “mitad”. Es decir, en esta novela Melville alteró 
el orden lineal del relato –técnica con la que se había hecho 
famoso mediante la publicación de Taipei (1846) y Vagabundo 
(1847)– con el propósito de perseverar en la exploración de 
nuevas narrativas, inquietud con la que seguía de cerca a su 
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admirado amigo y coetáneo Nathaniel Hawthorne, otro de los 
grandes autores estadounidenses del siglo XIX. Previamente, 
en 1849-1850, Melville había fracasado rotundamente con 
Moby Dick, considerada hoy una de las novelas cumbre de la 
historia de la literatura universal, pero que en su momento 
no fue debidamente aquilatada por los lectores y la crítica. 
Melville (Nueva York, 1819-1891) es autor de otras 11 nove-
las y un libro de cuentos, entre los que destaca Bartleby, con-
siderado también uno de los más bellos de este género en la 
literatura universal. 
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JOSÉ MARÍA VALVERDE

EL SILENCIO
Yo te espero, mi amor, para el silencio.
¿Para qué cantar más cuando ya seas cierta?

Cansado de gritar de maravilla,
cansado del asombro sin palabras,
me callaré despacio, como el niño feliz
que se duerme, en las manos el juguete.

Tardarás mucho tiempo en dormirme del todo,
en borrarme los últimos recuerdos que me hieren,
lentísimos recuerdos sin forma ni sustancia;
sombra más bien, o sangre y carne casi,
con raíces que entraron mientras iba creciendo.

Y tendré el blanco sueño de la infancia
desde el que hablaba a Dios, aun a mi lado;
aquel sueño, tan cerca de la muerte,
que podía llegar, serena, clara,
a volverme a mi origen, aun casi en el recuerdo.

Sueño que no será como el de ahora,
lleno de ávidos pozos, de agujeros
que de repente se abren a la nada;
porque tendrá, disuelta en su materia,
como nana de madre,
tu voz muda, la luz de tu existencia,
tapizando las salas de mi sueño.

No me pidas que cante cuando vengas.
Cansado estoy del canto. Tú has de ser la paz última
el blanco umbral de Dios...

Solo oirás mi silencio, como rumor de fuente,
como la paz de un lago, creada por tus manos,
trayéndote el refl ejo de Dios para alabarte.
Confundidas las almas
en las anchas llanuras del silencio, en su noche
sin borde, esperaremos...

OH AMOR DESCONOCIDO, AMOR LEJANO...
Oh amor desconocido, amor lejano,
que ya no sé esperar como solía,
¿me guarda Dios la aurora todavía
y al despertar te encontraré en mi mano?

Ay, para que se cumpla algo en lo humano
cuántas casualidades en un día
se tienen que juntar en armonía;
cuántos intentos mueren en lo vano.

Mas ¿no existe, sencilla e inexplicable,
la rosa? ¿Es por difícil menos bella?
¿No es difícil el ser, y es verdadero?

Tú también puedes ser, con la inefable
solución de la planta y de la estrella;
y alzándome otro trecho, espero, espero. 

AIR MAIL     
Amor, ya cada día es más otoño 
sobre el mundo que nos aleja. 
Cada tarde estoy más en mí, en tu imagen, 
en mi secreta y suave hoguera. 

Pero nuestras palabras, cuando vienen 
milagrosas entre la niebla, 
llegan mojadas de terror profético, 
de miedo de ríos y aldeas. 

No nos dejan hablar a solas, dentro 
de nuestra complicidad tierna; 
hay mucho ruido de locura y muerte, 
el viento invade la voz nuestra. 

Ay, sí; así: tendremos que aceptarlo, 
ayudándonos la tarea 
uno a otro como cuando empezábamos 
la edad mayor de la obediencia. 

Perdidos en el mundo, en los pequeños 
Cristos que entre todos se llevan 
la cruz, equivocándonos de espalda, 
con el dolor de otro cualquiera. 

Es el tiempo en que nuestro amor no debe 
pensar qué será de él siquiera: 
solo dejarnos juntos, ofrecidos 
sobre el altar común a ciegas. 

-Aquí estamos, Señor-, nos enseñábamos 
uno a otro a rezar: ya llega 
tras los ensayos la hora de decirlo, 
y qué distinto suena y quema. 

Pero aunque a esta lección nos ayudemos, 
buenos compañeros de escuela, 
no borres los cuadernos que escribíamos 
otras mañanas más serenas. 

Al ponernos de pie bajo los cielos, 
prestos a todo, muerte, ausencia, 
que el orgullo no diga que fue vana 
la más chica brizna de hierba. 

Al mirar hacia atrás, como ya estamos 
juntos los dos, no vemos nuestras 
porciones; nos fundimos con las gentes, 
por las raicillas, con la tierra. 

Y así aprendo que nunca ha sido inútil 
la más vulgar palabra ajena; 
tanto vivir en masa, aunque festín 
de la muerte solo parezca. 

Tú, amor, lo sabes bien; tus parpadeos 
en la luz de Dios fi jos quedan; 
tu sí está resonando eternamente 
tras la muralla de tiniebla. 

Amor, amor, atiende bien, enséñame 
mejor lo que te digo, que ésta 
es la última lección del libro; luego 
vivir, morir, lo que Dios quiera.

 EL UMBRAL
Mírala aquí delante.
Es la playa donde empieza el extraño
mar de la realidad. Toma su mano breve
y déjate llevar sin preguntar.

Esta mirada clara
ya la habías soñado; este cabello
rubio tiene la luz de tu ilusión más niña,
y, sin embargo, nada se parece.

No te sirve, ahora tienes
que comenzar por la primera letra.
Anda, llama a tus sueños, amánsalos, resígnalos
a fermentar ya hacerse de verdad.

Y tú, sal de tu miedo
antiguo, corazón, pasa el umbral
sin agacharte, ten valor para la dicha,
acepta la hermosura; ya eres hombre.

Échate a las espaldas
tu cariño empeñado en ser amor,
tu ceguedad, tu mundo; toca a Dios en su peso,
única voz que de Él podrás sentir.

Anda, obedece y calla,
porque para eso fuiste siempre niño
bueno y sumiso; haciendo la costumbre y el símbolo
de esta nueva obediencia más profunda.

Sí, ahora eres digno
de la vida. Hasta ella te ha elevado
tu soñar doloroso de adolescencia, como
una oración que pide lo que ignora.

Y no por prepararte
–ya ves todo qué extraño, qué distinto–,
sino por esa gota de nobleza en los ojos
con que vas a aprender la realidad.

JOSÉ MARÍA VALVERDE. Poeta español, traductor, pensador y 
profesor de estética, nació en Valencia de Alcántara, Cáceres, en 
el año 1926. Estudió Filosofía en Madrid, en cuya Universidad se 
doctoró con una tesis sobre la fi losofía del lenguaje en Wilhelm 
von Humboldt. Fue catedrático de Estética en la Universidad de 
Barcelona. Por motivos políticos, en 1964, se exilió voluntaria-
mente en Estados Unidos y Canadá, en donde fue catedrático de 
Literatura Española en la Universidad de Trent, Canadá, traductor 
e historiador literario. Su obra se caracteriza por un acentuado 
humanismo con toques intimistas, convirtiéndolo en una de las 
más brillantes fi guras del panorama poético español. Obtuvo, entre 
otros, el Premio Nacional de poesía en 1949, el Premio de la 
Crítica (1962) y el Premio Ciutat de Barcelona por sus Poesías 
reunidas (1945-1990). De su obra poética, cabe mencionar otras 
de sus obras: Hombre de Dios (1945), La espera (1949), Versos 
del domingo (1954), Voces y acompañamientos para San Mateo 
(1959), La conquista de este mundo (1960), Años inciertos 
(1970), y Ser de palabra (1976). Murió en Madrid en 1996.  
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Ayuntamiento de Ixtapaluca Coordinación de 
Comunicación Social

En una superficie de 700 metros cuadrados 
se encuentra la fuente danzarina más 
grande del municipio y única en el oriente 
del Estado de México, la cual fue inaugura-
da por la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela 
Serrano Hernández, en la unidad habitacio-
nal Los Héroes.

La caravana de los Reyes Magos continúa 
recorriendo las comunidades de Ixtapaluca, 
llevando 75 mil juguetes a los pequeños, quie-
nes junto con sus padres también se divierten 
sanamente con los espectáculos de payasos. 

-

Ayuntamiento
de Ixtapaluca

Caravana de Reyes Magos
recorre Ixtapaluca

Al concluir el recorrido, el DIF Ixtapaluca habrá 
repartido, en 67 comunidades, un total de 680 
metros de rosca, con el objetivo de hacer más 
felices a nuestros niños ixtapaluquenses. 


