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Crisis en la vivienda
de interés social

1

l problema de la vivienda en México se ha tratado en diversas ocasiones en las páginas
de buzos, sus causas, su desarrollo durante las últimas décadas y la situación de la
vivienda de las clases mayoritarias; este aspecto es decisivo para analizar las condiciones
sociales del país en un periodo determinado y para caracterizar y definir sociológicamente
a las clases, estratos y grupos que conforman la sociedad mexicana, por ejemplo su
ubicación en pobres, extremadamente pobres, ricos, etc.
Hoy abordamos nuevamente el tema en ocasión de la crisis a la que parece estar llegando la industria
de la construcción en el aspecto relativo a la vivienda de “interés social”; la quiebra de algunas empresas
inmobiliarias, que no es de ningún modo casual, sino una fase a la que se arriba como efecto de las leyes
económicas que rigen en la sociedad capitalista. Al abordar este aspecto, nuestro reporte especial de esta
semana hace énfasis en la demanda creciente de vivienda en México, incentivo para los dueños del
capital, que hace mucho vienen realizando grandes negocios en este sector, que les dejan fabulosas
ganancias.
En esta rama de la economía, como en otras que también producen bienes de consumo indispensable,
rigen las leyes del sistema; en este caso, la anarquía de la producción y la consecuente ausencia de regulación por parte del Estado, desembocan en una crisis económica, cuyo principal y más grave síntoma
consiste en una disminución de la venta del producto por una aparente o, mejor dicho, relativa sobreproducción; no es que los necesitados de vivienda no quieran consumir, sino que no cuentan con recursos
para hacerlo; esto repercute en la oferta del sector empresarial, que suspende la producción (de viviendas,
en el caso que nos ocupa); el gran negocio de la vivienda, incluida la popular, de cuyo incremento debería ocuparse el Estado, detiene su producción, incrementándose el rezago ya de por sí existente en la
atención a las clases populares en este rubro.
Problemas como la incapacidad para adquirir una vivienda; su pérdida al no poder pagarla; el abandono de cientos de miles de casas de interés social, confiscadas para ser revendidas; el contubernio entre
las instituciones de gobierno y el sector privado para producir casas, convirtiendo los programas de
beneficio a la población en un negocio lucrativo; y la modificación de las leyes de desarrollo urbano a
favor de intereses empresariales son fenómenos íntimamente ligados y presentes en el tema que aborda
buzos esta semana: el análisis de la crisis inmobiliaria en puerta, recogiendo datos estadísticos, oficiales,
estudios, investigaciones y las opiniones de especialistas que muestran, además, como el rezago en la
vivienda popular aumenta velozmente.
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DE LA VIVIENDA POPULAR

L

a especulación mercantil
inmobiliaria –uno de los
negocios emblemáticos
del modelo económico
neoliberal sigue en marcha mediante la construcción de viviendas “populares de
interés social” cuyos precios están fuera
del alcance de la mayoría de las familias mexicanas. La demanda anual

aproximada es de 633 mil viviendas y el
rezago acumulado en 2017 ascendía a 14
millones.
“El problema está en que esa oferta no
satisface la demanda de la población que
necesita una vivienda y no tiene posibilidades. Entonces, puede haber mucha
oferta, pero no hay condiciones en el mercado; no se tiene acceso a las formas de
adquisición, ya sea porque las personas

no tienen las posibilidades de contraer
créditos hipotecarios de la banca privada
o no tienen condiciones para reunir los
puntos necesarios en el Infonavit o
Fovissste”, dijo a este semanario el arquitecto Alejandro Suárez Pereyón, director
de la asociación civil Centro de Vivienda
y Estudios Urbanos, A. C. (CVEU).
El arquitecto Horacio Urbano, titular
del Centro Urbano (CU), especializado

en asuntos inmobiliarios y desarrollo
urbano, señala: “No es que se hayan
dejado de vender casas, lo que percibo
es que los empresarios dejaron de hacer
viviendas económicas porque no era
viable. Todas las empresas importantes
del país migraron hacia la vivienda con
precios más altos, que quedan por
encima de la capacidad de compra del
60 por ciento de la población. El

Infonavit y los bancos siguen dando
créditos, y van muy bien, se están vendiendo casas, pero más caras”.
La precarización del trabajo, promovida por la reforma laboral (20122013), influyó para que actualmente
el 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA) de México
sobreviva en la informalidad, sin contratos laborales, estabilidad en el
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empleo, servicios médicos ni prestaciones sociales.
Por ello, gran parte de los trabajadores mexicanos no pueden contratar
un crédito hipotecario bancario a pagar
en 20, 25 o 30 años. A este grave problema se suman los bajos salarios en la
masa laboral formal y la disminución
de más del 70 por ciento en el poder
adquisitivo de los ingresos; otro de los
efectos perniciosos del neoliberalismo
en los últimos 36 años, de acuerdo con
el diagnóstico de los investigadores del
Centro de Análisis Multidisciplinario
(CAM) de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Con el neoliberalismo, el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit), dependencia creada para dotar a los trabajadores
de una vivienda digna, con base en la
oferta de precios e intereses accesibles,
fue transformado en lo que hoy es: una
agencia inmobiliaria similar a las
empresas privadas y sometida a las
reglas de la competencia mercantil; es
decir, también busca rentabilidad y viabilidad financiera en lugar de ocuparse
de hacer cumplir el derecho social a una
“vivienda digna”, como lo estipula el
Artículo 4º de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos.
Con el régimen económico neoliberal, “la mano invisible del mercado” ha
logrado poco a poco fijar los costos del
suelo y la construcción de las viviendas
de interés “social y popular” sin que los
gobiernos se atrevan a intervenir en la
regulación de precios, intereses crediticios y el establecimiento de condiciones
de construcción, propiciando que trabajadores con magros ingresos puedan
adquirir vivienda.
Millones de viviendas abandonadas
De esta manera, hay viviendas para comprar, pero no todos los necesitados tienen
los recursos suficientes; hay casas habitación vacías, abandonadas por la insuficiencia de recursos de sus moradores
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para seguir pagándolas; o bien, porque
se construyeron en lugares muy alejados
de las zonas de actividad económica y
carecen de servicios urbanos básicos,
escuelas y hospitales.
Áreas urbanas como la Ciudad de
México (CDMX) y su zona metropolitana (ZMCDMX), integrada por 26 de
municipios conurbados del Estado de
México (Edomex), evidencian las contradicciones sociales propias de un régimen económico especializado en la
acumulación de la riqueza en pocas
manos y con un fallido sistema de redistribución del ingreso nacional.
Por lo menos cinco millones de casas
habitación están abandonadas en el territorio de la República, según datos del
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
En lugar de buscar la forma de redistribuirlas entre las familias sin vivienda,
organismos estatales como el Infonavit
las recuperan con el objetivo de rematarlas entre los desarrolladores inmobiliarios privados, quienes naturalmente las
revenden a precios altos.
Crisis de la vivienda popular
Mientras tanto, la construcción de
vivienda popular se reduce drásticamente; tal hecho se advierte en la disminución de las operaciones comerciales
inmobiliarias. En octubre de 2018,
Softec, firma de análisis estratégico del
sector, previó que a finales del año
pasado habría operaciones por un monto
total de 603 mil millones de pesos
(mdp); pero la cifra fue menor y para
2019 calcula esta cifra en 556 mil mdp.
Para 2019 también se anticipa una
nueva reducción en la construcción y
venta de viviendas nuevas de “bajo
costo”, porque el sector, a fin de protegerse financieramente se enfoca en otros
aspectos rentables: remodelación, reparación, mantenimiento, ampliación y
conclusión de obras ya existentes.
En 2018 el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) reportó,
el pasado 22 de febrero, una caída del
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6.5 por ciento anual en el valor de producción en las empresas constructoras,
la mayor desde octubre de 2013, cuando
se registró el 9.2 por ciento. Este valor
de producción se refiere al conjunto de
las actividades realizadas por el sector
que producen un valor financiero, centralmente viviendas, y en menor grado
edificaciones de otro tipo. Incluso las
obras menores de albañilería (reparaciones) registraron disminución.
El seis de diciembre de 2018, Gene
Towle, director de Softec, aseguró,
durante el seminario Transformación
¿también en las ciudades?: “La vivienda
económica tendrá una contracción significativa por el tema de subsidios, que
serán dirigidos a la remodelación y
mejoras, por lo que se mandará poco al
Infonavit. En el mercado medio se
observan clientes con mayor cautela; y
en la vivienda residencial y residencial
plus también se espera contracción por
la salida de inversionistas”.
En este marco, el 11 de marzo, Luis
Ibarra Navarrete, Juez Octavo de Distrito
en materia civil, declaró oficialmente en
quiebra a la empresa inmobiliaria Casas
GEO, una de las desarrolladoras de
vivienda más importantes del país, con
lo que quedaron suspendidas sus actividades y abierto el proceso de liquidación
que demandó el Banco Mercantil del
Norte (Banorte), su principal acreedor.
Derivado de esto, se nombrará a un síndico, según lo dispuesto por el numeral
170 de la Ley de Concursos Mercantiles,
para que tome posesión de los bienes y
derechos correspondientes.
La Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) reportó que el pasivo de Casas
GEO era de nueve mil 95 millones 988
mil pesos desde el inicio de 2018.
Complicidades entre la “izquierda”
y las constructoras
El 18 de marzo de este año, Armando
Díaz Infante, presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC), convocó al
gobierno de la CDMX, encabezado por

la morenista Claudia Sheinbaum, a reactivar la Norma 26 con la que se impulsa
la producción de viviendas de interés
social y popular, que fue suspendida en
2013 por el gobierno de Miguel Ángel
Mancera (2012-2018), quien argumentaba que los desarrolladores inmobiliarios habían abusado de esa normatividad
utilizando el supuesto sentido social.
“Hoy existe más vivienda de un millón de
dólares que de un millón de pesos en la
Ciudad de México”, expresó Díaz Infante
a la Jefa de Gobierno en un evento oficial.
El 10 de agosto de 2010, el gobierno
de la CDMX, entonces encabezado por
Marcelo Ebrard, actual secretario de
Relaciones Exteriores de la Cuarta
Transformación, publicó la Norma 26
con la que se alentaría la construcción de
vivienda de interés social y popular en la
zona urbana de la capital. Este objetivo
social, sin embargo, fue distorsionado y
tres años después, el 19 de agosto de
2013, esta norma fue suspendida, debido
a los abusos cometidos por desarrolladores inmobiliarios, quienes con su cobijo
y las facilidades e incentivos que les
otorgaba el gobierno de la CDMX, construían viviendas pero no populares, sino
de alto costo y dirigidas a compradores
de alto potencial económico.
El actual gobierno capitalino ratificó
la suspensión hasta que se expida un
plan de desarrollo urbano, pero indicó
que la Norma 26 podría ser usada por
organismos como Infonavit y el Fondo
de Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (Fovissste), aunque éstos no
construyen porque ahora funcionan
como agencias financieras asociadas a la
edificación de viviendas que realizan los
desarrolladores inmobiliarios.
Díaz Infante sostiene que la vivienda
ofertada en la capital es de nivel medio
residencial. “No toda es de un millón de
dólares, pero si revisas, casi no hay
vivienda de un millón de pesos, esto
hace imposible que la gente ejerza sus
créditos y exista una vivienda asequible
para la población capitalina”. Agregó
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que al suspenderse la Norma 26 se dejó
de otorgar permisos para edificar
viviendas a precios accesibles.
Demandó entonces reactivarla, al igual
que los polígonos de uso de suelo diferenciado en las 16 alcaldías capitalinas
para impulsar la reconcentración de la
población, y al tiempo generar una
mayor actividad económica.
La CDMX se ha convertido en una
especie de “distrito de negocios”. El
creciente precio del uso del suelo ha
elevado el costo de las viviendas de
interés social y popular, han resaltado
diversos actores y analistas del sector
consultados por este semanario.
Debido a ello, en la periferia de la
capital se concentran los trabajadores
con ingresos más bajos, quienes cada
vez tienen menos posibilidades de
comprar o rentar una vivienda.
Según datos de la firma inmobiliaria
Lamundi, en 2018, las rentas en la
CDMX se incrementaron en un 110
por ciento, con respecto a sus precios
de 2016. El promedio se ubicó en 29
mil 800 pesos mensuales; la alcaldía
más cara resultó ser Miguel Hidalgo,
con rentas de al menos 40 mil pesos;

Azcapotzalco, siete mil pesos; y
Xochimilco entre 10 y 12 mil pesos al
mes. Entre las más económicas se ubicó
Gustavo A. Madero, con rentas de cinco
mil 450 pesos en promedio. En la zona
capitalina más popular, Iztapalapa, son
de seis mil pesos.
Pero el Coneval reportó el año pasado
que la mayoría de los mexicanos sobrevive con ingresos de entre uno y tres
salarios mínimos al mes, es decir, entre
tres mil 80 y nueve mil 241 pesos al mes,
tomando como base el salario actualizado a 2019.
La periferia de la capital se ha convertido en una opción. En la ZMCDMX ya
viven más de 21 millones de personas y
los asentamientos humanos siguen creciendo. Ante el caso extremo de vivir en
la calle, buscan alternativas como rentar
en la periferia citadina, muchas veces,
hasta en sitios inadecuados.
En su reporte Necesario cerrar
brechas entre grupos y regiones del país
respecto al derecho a la vivienda,
divulgado el 18 de octubre de 2018, el
Coneval informó que en las zonas
conurbadas del país se detectarin 64 mil
personas viviendo en espacios no

construidos para habitación, es decir, en
espacios con cobertura móvil o refugios.
El arquitecto Horacio Urbano, titular de CU, rechazó la necesidad de
reactivar la Norma 26 y se pronunció
en favor de que se presenten nuevos
instrumentos legales por parte del
nuevo gobierno de la capital. Afirmó
que mientras el costo del suelo no
resulte adecuado para los desarrolladores de vivienda, éstos no van a construir vivienda de interés social y
popular. “Lo que ha elevado el costo de
la vivienda es el costo del suelo. Lo que
tendría que hacer el gobierno es, sí,
incentivar la vivienda, pero elaborando
un plan de uso del suelo dentro de ello
y ofrecer instrumentos para incentivar
precisamente la vivienda económica”.
Derecho a la vivienda: letra muerta
En la realidad cotidiana el derecho a una
vivienda digna y decorosa, como lo
ordena el Artículo 4º de la Carta Magna,
es letra muerta: “(…) Toda familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo (…)”. Especialistas
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Millones de mexicanos están imposibilitados para comprar una vivienda con su mísero salario. En la CDMX, el precio promedio de una vivienda es de
entre dos y dos millones 300 mil pesos mínimo, otros ubican el costo medio hasta en cuatro millones.

han puesto en claro la pérdida acelerada
del sentido social en las grandes ciudades mexicanas, mientras se convierten
en escenarios del libre mercado, en
cuyas leyes solo quien tiene suficiente
dinero puede comprar una “vivienda
decorosa”.
En su conferencia Nuevo Instituto
Nacional del Suelo Sustentable
(INSUS), presentada el 21 de abril de
2017 en la Universidad IberoamericanaCDMX, el doctor Alfonso Iracheta
Cenecorta, coordinador del Programa
Interdisciplinario de Estudios Urbanos y
Ambientales del Colegio Mexiquense,
dijo lo siguiente de la CDMX: “De 1980
a la fecha, la ciudad se fue convirtiendo
en una especie de mercancía; todo está a
la venta. Lo que predomina es el negocio inmobiliario y por lo tanto el interés
por preservar el espacio público, que va
desde la calle hasta el jardín de niños,

los parques, todos estos espacios, se fueron perdiendo”.
Este especialista en planeación
urbana puso en evidencia los intereses
económicos dominantes de inversionistas financieros, desarrolladores inmobiliarios y funcionarios públicos, para
quienes –enfatizó– “en el suelo está la
fuente de la abundancia, de la riqueza
personal (por ello) todo mundo tiene
intereses inmobiliarios”. Iracheta indicó
que en México se ha permitido que la
tierra sea materia de especulación. A lo
que se refiere es que los inversionistas
inmobiliarios buscan comprar tierra
barata, para luego ponerle encima valor
agregado (construcciones), beneficiándose con el desarrollo urbano que no
pagan: construcción de calles, tendido
de energía eléctrica, agua, drenaje,
etc., de tal forma que aquel terreno con
poco valor adquiere uno mayor.

Los especuladores esperan los tiempos adecuados, calculan, compran, venden, siempre con la mirada fija en la
máxima ganancia. Nadie mira hacia los
intereses de las personas necesitadas de
una vivienda digna, explica el especialista.
Vivienda inaccesible para el pueblo
A pesar de que existe una amplia oferta
de viviendas nuevas, millones de mexicanos están imposibilitados para comprar una con su mísero salario. Por
ejemplo, en la CDMX, el precio promedio de una vivienda fluctúa entre dos y
dos millones 300 mil pesos, mientras
que otros expertos ubican el costo medio
hasta en cuatro millones.
Los ciudadanos de clase mediamedia, ya no se diga baja, tampoco
pueden adquirir una casa habitación
usada o invertir en adquirir un terreno

y construir; incluso ni siquiera pueden
pagar rentas tan caras dentro de las ciudades, porque todo lo asociado a las
viviendas depende del creciente precio
del suelo y la construcción.
Según estudios de especialistas de
Habitat International Coalition (HIC), 73
millones 600 mil mexicanos están
excluidos de la posibilidad de comprar
una vivienda ni siquiera de “bajo costo”,
como se les denomina, no solo porque
carecen de dinero, sino porque tampoco
pueden obtener un crédito hipotecario,
público o bancario, ya que sus ingresos
no son superiores a los 15 mil 402 pesos
mensuales, cifra equivalente a cinco
salarios mínimos, según la actualización
salarial de 2019.
En su Estudio Diagnóstico del
Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa
2018, el Coneval dice: “(…) Existen
diversos medios para acceder a una
vivienda. En primer lugar se encuentra
el acceso a un crédito para su adquisición; sin embargo, la compra de
vivienda nueva solo es accesible para
quienes perciben más de cinco salarios
mínimos (…) al respecto, los hogares
pertenecientes a los primeros seis deciles de ingreso están prácticamente
excluidos del mercado formal de
vivienda al percibir un ingreso menor
de cinco salarios mínimos (…)”.
Datos del Inegi revelan que más de
30 millones de trabajadores están laborando en la informalidad, por lo que no
tienen contratos ni gozan de la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), tampoco del Infonavit
y, también, son invisibles para el sistema bancario, mayoritariamente privado.
“Nosotros encontramos que 50 por
ciento de la PEA en el país trabaja en la
informalidad, prácticamente esa población no puede acceder a créditos formales, llámense hipotecarios, del Infonavit
o del Fovisste”, dijo a buzos Fernando
Mendoza, director ejecutivo del Centro
de Innovación a la Vivienda (CIV),
creado en 2014 por la organización

Hábitat para la Humanidad México, A.C.
(HHM).
El 50 por ciento restante –indicó
Mendoza– obtiene ingresos mensuales
de entre uno y tres salarios mínimos;
es decir, entre tres y nueve mil pesos
mensuales; dinero que tampoco les da
oportunidad de acceder a un crédito
hipotecario basado en al menos cinco
salarios mínimos, equivalentes a más
de 15 mil pesos al mes. “Entonces lo
que tenemos que hacer nosotros como
país es buscar opciones para que estas
personas puedan tener financiamientos
pequeños, puedan construir como
siempre lo han hecho y puedan tener
un elemento de progresividad constructiva de la vivienda”, indicó.
La perspectiva de Mendoza responde
al proyecto de HHM, organización global surgida en 1976 con el objetivo de
apoyar a personas necesitadas en la
construcción o mejoramiento de sus
viviendas, mediante asesoría para la consecución de créditos y la enseñanza de
técnicas de autoconstrucción, pues HHM
considera que, por esta vía, la gente
puede acceder también a una vivienda
propia y digna.
El titular de CIV destacó la adversa
situación en el acceso a la vivienda
popular, mientras en el país haya 11
millones de personas que requieren una
vivienda digna. Más allá de la participación del gobierno en la solución de
este problema –añadió– la perspectiva
más a la mano de muchos actores involucrados en el sector habitacional
debiera consistir en la oferta de alternativas de apoyo a la autoconstrucción, la
ejecución de acciones de rehabilitación
y mejoramiento de vivienda existentes.
“No podemos concretarnos solamente
a los créditos Infonavit, a los créditos
hipotecarios”, concluyó.
Histórico rezago en materia de
vivienda
Actualmente, en México persiste un
rezago habitacional calculado en 14
millones de viviendas, según cifras

9

proporcionadas por dependencias
oficiales asociadas al sector vivienda.
La Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi) indica que cada año se suman
por lo menos 150 mil familias mexicanas
a la demanda de vivienda.
El reporte Estado Actual de la
Vivienda en México 2008 (EAVM08),
elaborado por especialistas de institutos
de vivienda y universidades, estima que
la demanda anual es de 633 mil viviendas. En el periodo 2006-2012, el acumulado fue de cuatro millones 427 mil, en
tanto que dos millones 390 mil viviendas
más requerían trabajos de remozamiento.
La Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF), en su informe Demanda de
Vivienda 2018 coincide en que cada año
la demanda de una vivienda nueva o
usada se incrementa en 633 mil, de las
cuales entre 340 mil y 360 mil requieren
reparaciones, mantenimientos y mejoramiento y entre tres mil y seis mil plantean soluciones autoconstructivas, es
decir, cuentan con terreno y proyectan
construir sobre él.
Según el estudio Diagnóstico del
Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa
2018, presentado en octubre del año
pasado por el Coneval, del total del
rezago habitacional de 14 millones de
viviendas el 45 por ciento son inmuebles que requieren mantenimiento y
remodelaciones sustanciales. En las
zonas rurales marginadas, ese rezago es
mucho más alto; por ejemplo, en el
estado de Chiapas representa el 96.5 por
ciento de las viviendas.
Analistas prevén que para el año 2030
por lo menos el 75 por ciento de la
población vivirá en ciudades y sus zonas
conurbadas, y que en estas regiones la
demanda de viviendas se incrementará
año con año.
El Banco Mundial revela que en 1960
el 51 por ciento de la población mexicana vivía en zonas rurales, en tanto que
en 2017 la correlación ciudad-campo era
ya del 80/20 por ciento y que la urbanización seguirá aumentando.
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En
una elección que parece deﬁnida de antemano
Álvaro Ramírez
por
la ventaja de más de 30 puntos que varias casas
ramirezalvaro@hotmail.com
encuestadoras atribuyen a Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, abanderado de la alianza Juntos
Haremos Historia (Movimiento Regeneración
Nacional, Partido del Trabajo y Partido Verde
Ecologista de México), Puebla acudirá nuevamente
a las urnas el próximo dos de junio para designar
al gobernador constitucional que sustituirá a la
exmandataria Martha Erika Alonso Hidalgo, fallecida
en un accidente aéreo en diciembre de 2018.
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Los otros contendientes fueron incapaces de conseguir la asistencia de los dirigentes nacionales
de sus partidos al arranque de sus campañas.

Elección extraordinaria

UN MERO TRÁMITE

E

n el inicio de la
campaña de 60 días
del exsenador del
M o v i m i e n t o
Regeneración Nacional
(Morena), el priista
Francisco Alberto Jiménez Merino y
Enrique Cárdenas Sánchez, candidato
de una alianza formada por los partidos
Acción Nacional (PAN), Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento
Ciudadano (MC), se corroboró el
contraste que existe entre ellos y el
aserto de que la elección extraordinaria
será de mero trámite.

La desigualdad en capacidades se
vio apenas comenzaron los trabajos
políticos el 31 de marzo: mientras
Barbosa convocó en un acto a más de
15 mil asistentes a la nomenclatura
en pleno de los partidos que cobijan
su aspiración, los otros contendientes
fueron incapaces siquiera de conseguir la
asistencia de los dirigentes nacionales de
los partidos que encabezan sus opciones.
De ese modo, Barbosa Huerta,
oriundo de San Sebastián Zinacatepec,
en el Valle de Tehuacán se enfila
hacia lo que sus seguidores han
calificado como su “segundo triunfo”

en la gubernatura, luego de que el
accidentado proceso del año pasado
terminó en una apretada y controvertida
definición ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), tras las acusaciones de un
fraude a favor de la panista Alonso
Hidalgo, quien murió junto con su
esposo, el senador y exmandatario
Rafael Moreno Valle Rosas.
Barbosa y las división de Morena
El experredista Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta llega a la contienda
extraordinaria, que conducirá el

Instituto Nacional Electoral (INE)
por desconfianza en el papel de las
autoridades electorales locales en la
anterior contienda. Luego de un breve
pero intenso proceso interno en el
que su contrincante más importante, el
también senador morenista Alejandro
Armenta Mier, impugnó ante el TEPJF
la encuesta con que estatutariamente se
definió la candidatura de Morena.
La elección intestina se vio además
atravesada por los conflictos que el
coordinador de los senadores, Ricardo
Monreal Ávila y la actual presidenta
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN),

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, sostienen
por la dirección política de Morena.
El primero impulsó decididamente a
Armenta, mientras la segunda refrendó
su respaldo a Barbosa Huerta, quien
ha sido diputado federal y senador,
siempre por la vía plurinominal, y
en 2018 tuvo su primera experiencia
personal en las urnas como aspirante a
gobernador de Puebla.
Tras la prolongada y honda crisis
electoral que vivió Puebla entre julio y
diciembre de 2018, hasta la definición
del TEPJF, Barbosa Huerta ganó
un amplio conocimiento mediático
que finalmente le rindió frutos en la
definición interna por encuesta, que ganó
con mucha ventaja, la misma con la que
llega a la contienda extraordinaria.
Antes del arranque de campañas,
y subrayadamente después de éste,
el morenista ha sumado apoyo de
personajes, cuadros y operadores que
antes le dieron triunfos al PAN y al
Revolucionario Institucional.
Políticos que antes fueron
protagonistas de sus partidos y que
parecía impensable que saltaran a otras

opciones, hoy se han sumado a Barbosa;
muchos que incluso fueron sus agrios
detractores y que en algún momento
formaron parte del morenovallismo.
Diputados locales del PAN, como
Hugo Alejo, cacique serrano; o de Nueva
Alianza (Panal), como Gerardo Islas
Maldonado, uno de los más insignes
morenovallistas; icónicos representantes
del priismo estatal como Ardelio Vargas
Fosado, bien conocido por su paso por
instituciones de seguridad –entre ellas
la Policía Federal– y más recientemente
como comisionado del Instituto Nacional
de Migración (INM); o el excandidato a
la gubernatura Javier López Zavala, solo
por mencionar algunos nombres.
Las desbandadas en el PAN, PRI
y el morenovallismo para sumarse al
puntero, sin embargo, han generado
malestar entre los fundadores de Morena
en Puebla y los llamados “puros”
han condenado su “oportunismo” y
servilismo porque, pese que a varios
de ellos fueron antaño sus críticos
mordaces, hoy como neomorenistas se
desviven en lisonjas para quien desde
ahora consideran gobernador, a menos
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LOS CANDIDATOS

Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta

Alberto Jiménez dijó en su arranque de campaña que no criticará a Barbosa, con lo que en el imaginario colectivo ha fortalecido la sospecha de que el
PRI, específicamente Mario Marín, ha “pactado” con Morena.

que ocurriera una sorpresa mayúscula o
una tragedia.
En la causa de Barbosa destaca hoy
de manera especial la suma de algunos
operadores electorales que antes sirvieron
al priismo o al panismo, porque en ellos
estará la responsabilidad de procurarle
votos en las urnas a su nuevo jefe.
Diversas casas encuestadoras han
ubicado a Barbosa y Morena con más
de 40 puntos a favor en la intención
del voto, mientras que el resto de los
partidos no alcanzan siquiera a rasguñar
el 10 por ciento; en aritmética pura, ni
todos los demás juntos podrían ganar
este proceso, a quien por segunda
ocasión es abanderado.
Esta amplia ventaja ha permitido
a Barbosa ir perfilando con calma las
acciones que su gobierno realizaría a
partir del 1º de agosto, cuando rinda
protesta. En su proyecto figura una
reingeniería institucional en el estado y
la paridad de género en su gabinete.
Jiménez Merino, el marinista
Por el PRI llega a esta contienda como
abanderado Francisco Alberto Jiménez

Merino, un ingeniero agrónomo
zootecnista, quien hace años fuera rector
interino de la Universidad Autónoma
Chapingo (UACh).
De origen humilde, tiene más de
30 años de militancia en el tricolor
y ha sido dos veces diputado federal y
funcionario estatal y federal en asuntos
relacionados con el campo.
Fungió como secretario de
Desarrollo Rural en el gobierno del
priista Mario Plutarco Marín Torres y
precisamente al lado de Mario Marín,
consiguió una candidatura ante
el CEN, desplazando a quien fuera el
abanderado en 2018, Enrique Doger
Guerrero, quien debió cargar con
la acusación de haberse vendido al
morenovallismo para favorecer a la
panista Alonso Hidalgo.
En los 60 días de campaña –del 31 de
marzo al 29 de mayo– Jiménez Merino
caminará con la sombra del marinismo
sobre sí, corriente del exmandatario que
se ha apoderado recientemente también
de las principales posiciones de decisión
a través de la presidencia del Comité
Directivo Estatal del PRI, que está en

manos de Lorenzo Rivera Sosa, muy
cercano a Mario Marín.
Con ánimo conciliador, el priista
anunció en su arranque de campaña
que no criticará al candidato puntero
Barbosa, con lo que en el imaginario
colectivo ha fortalecido la sospecha
de que el PRI, específicamente Mario
Marín, ha hecho un “pacto” con Morena
para ser comparsa.
Un ataque frontal al problema de
inseguridad y fortalecimiento de la
producción agropecuaria de la entidad
han sido las principales propuestas
en el primer tramo de la campaña de
Jiménez Merino, quien inició ésta con
actos muy pequeños, de no más de mil
personas, y al respecto el pueblo ha
vertido comparativos irónicos: “mientras
algunos muestran músculo (Barbosa),
otros muestran pellejo”.
Cárdenas, el independiente
El exrector de la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP), Enrique
Cárdenas Sánchez, es candidato común
del PAN, PRD y MC, posición a la
que llegó luego de ver frustrada su

Alianza Juntos Haremos Historia en Puebla
(Morena, PT y PVEM). Con adhesiones
del Panal y el local Compromiso por Puebla.
Es candidato por segunda ocasión. En el
proceso de 2018 se quejó de ser víctima
de un fraude electoral.
Oriundo de Zinacatepec, en el Valle de
Tehuacán. Comenzó muy joven su carrera
política, como regidor del PRI en Tehuacán,
pero pronto se movió al PRD. De ese partido fue dirigente estatal, diputado federal
plurinominal a la LXVIII Legislatura (20002003), coordinador nacional de la
corriente Nueva Izquierda, funcionario
partidista y luego senador.
Entre las LXII y LXIII (2012-2018)
ocupó un escaño, fue coordinador del
Grupo Parlamentario del PRD y presidente
del Senado. Al ﬁnal de ese ejercicio dejó
a su partido para sumarse a Morena
.
aspiración de convertirse en el abanderado de Morena en 2018.
El académico se presenta como una
opción “ciudadana”, ya que no es militante de ninguno de los partidos que
lo postulan. Su conocimiento entre la
población es muy bajo, aunque su prestigio como economista y su paso por las
aulas le han merecido una posición muy
alta en los círculos sociales y académicos en el estado de Puebla.
En el arranque de su campaña no utilizó ninguno de los spots de los partidos
que lo respaldan, lo que disgustó a éstos;
el domingo 31 de marzo, en el Zócalo de
la capital poblana no reunió ni siquiera a

Francisco Alberto
Jiménez Merino

Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Es originario de Xantoxtla, en el municipio
de Tecomatlán, en la Mixteca Poblana.
Subraya siempre su origen humilde y
que proviene de la cultura del esfuerzo.
Es ingeniero agrónomo zootecnista por la
UACh, de la que fue un año rector interino.
Tiene más de 30 años de militancia
priista. Fue dirigente de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos
Campesinos del estado de Puebla. Ha
sido diputado federal en dos ocasiones:
LIX Legislatura (2003-2006) y LXI
(2009-2012).
Ha ocupado cargos de responsabilidad en el ramo agropecuario en tres
gobiernos priistas poblanos, uno de ellos
el de Mario Marín Torres, por lo que se
le considera marinista.
mil personas y entre los ausentes destacaron los dirigentes nacionales del PAN,
PRD y MC.
Su principal tema de campaña, ha sido
hasta ahora el combate a la inseguridad
pública, la corrupción y la impunidad.
“No vamos a tolerar la inseguridad que
perturba nuestra vida diaria, porque los
gobiernos han abandonado su responsabilidad. Han dejado de preocuparse por
tener corporaciones policiacas profesionales, bien pagadas, incorruptibles.
Los policías son quienes nos cuidan, y
pueden ganarse el aprecio y el respeto
de la gente”, dijo en su primer discurso
en la plaza principal de Puebla.

Enrique Cárdenas
Sánchez

Candidato de la alianza PAN, PRD y
MC. Es economista. Fue rector de la
Universidad de las Américas Puebla de
1985 a 2001 y director ejecutivo del
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
de 2005 a 2017.
En 2018 buscó sin éxito la candidatura
de Morena. La postulación que hoy encabeza la deﬁne como “ciudadana”, pues no
está aﬁliado a ninguno de los institutos que
lo respaldan.
También fue profesor visitante del Saint
Antony’s College de la Universidad de
Oxford, en Inglaterra, entre 2001 y 2002.
Profesor-investigador visitante en
el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, entre 2003 y 2004, así como
profesor de tiempo parcial del Instituto
Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) desde 2005 y la Universidad
Iberoamericana de Puebla (UIP).
El gobierno estatal de Puebla está
encabezado actualmente por un
gobierno interino. El Congreso
del estado definió, el 21 de enero,
como gobernador interino al priista
Guillermo Pacheco Pulido, tras el
fallecimiento de la gobernadora, de
filiación panista.
La segunda batalla, ahora extraordinaria por la gubernatura el próximo
dos de junio, arrojará a un mandatario
que solamente tendrá por delante cinco
años para atender los problemas de un
estado en donde, según datos ofi ciales, la inseguridad y la pobreza son los
pendientes de mayor urgencia.
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HOTELERO

INCAUTA DERECH OS

de sus trabajadores
“M
ira, a mí no me
interesa lo que tú
digas. Ese dinero
no es de ustedes
pues está convenido en el contrato colectivo de trabajo. Si tú no
entregas eso mañana, te denuncio por
robo a ti y a los demás (sic). A mí no me
contestes, pendejo. Ustedes se están
robando ese dinero. ¿Tú crees que estoy
jugando, idiota? Vas a ver lo que te vas a
llevar de nosotros: una demanda por
robo. Eso es un ingreso, idiota, pero no
lo entiendes porque eres un pendejo. A ti
te corro mañana, por idiota. Estás fuera”.

Éstas fueron las amenazas de Ramón
Toca Junior, propietario del Hotel Virrey
de Mendoza, en una conversación telefónica que sostuvo con su exempleado
Ismael Rodríguez. Dicho audio circula
en Facebook desde el 16 de marzo para
denunciar que el propietario decidió
arbitrariamente que las propinas que los
clientes destinan a los trabajadores “forman parte de sus ganancias”.
La difusión de este material detonó la
movilización de meseros, mozos, camareras y demás integrantes de la plantilla
laboral del hotel para acusar a Toca
Junior de violar el Artículo 3° Bis de la
Ley Federal del Trabajo de los Estados

Unidos Mexicanos, cuyo texto dice que
“el ejercicio del poder en una relación de
subordinación real de la víctima frente
al agresor en el ámbito laboral, que se
expresa en conductas verbales, físicas o
ambas”, es considerado hostigamiento.
En entrevista con buzos, Jorge
Zavala, mesero y representante sindical
de los trabajadores del Hotel Virrey de
Mendoza, aclaró que los fuertes diferendos que hoy tienen con esta empresa
proceden del contrato colectivo de trabajo vigente, cuyo contenido desconoce
gran parte los 40 trabajadores de la hostería porque no participaron en su negociación y elaboración.
Foto: Buzos

“De ahí se pasó a una serie de hostigamientos por parte de la jerarquía del
hotel: el gerente y el jefe de recursos
humanos. La gota que derramó el vaso
fue lo relacionado con las propinas, ya
que se nos está negando esta atribución
económica, que el cliente nos otorga por
nuestros servicios”, explicó Zavala.
El capitán de meseros, Pablo Cortés
García, corroboró esta información, pero
aclaró que con la mediación de las
autoridades laborales se ha generado
el diálogo con Ramón Toca Junior,
quien al parecer se halla demasiado
molesto porque sus empleados se
desafiliaron de la Confederación de

Trabajadores de México (CTM), sindicato que no les brindaba ningún respaldo
laboral efectivo frente a la empresa.
Zavala reveló a esta revista que, tras
la difusión del audio en redes sociales,
fueron despedidos injustificadamente
cuatro integrantes de la plantilla laboral
del hotel. “Yo fui uno de los despedidos,
así como el señor Ismael Rodríguez.
Nos prohibieron la entrada sin justificación alguna”.
A su vez, Édgar Durán, mozo del
recinto hotelero, detalló cómo él y varios
de sus compañeros han sufrido la violación a sus derechos laborales. “Todo
surgió por la imposición de un contrato
colectivo de trabajo que beneficia únicamente a la empresa. Por ejemplo, a los
compañeros que tienen mayor tiempo
laborando aquí se les disminuyó su
periodo vacacional”.
La hostería redujo los días de vacaciones de sus empleados, pese a que la Ley
Federal del Trabajo, en su Artículo 76º,
capítulo IV, que versa sobre la normatividad vacacional, estipula: “Los trabajadores que tengan más de un año de servicios
disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá
ser inferior a seis días laborables, y que
aumentará en dos días laborables, hasta
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llegar a doce, por cada año subsecuente
de servicios. Después del cuarto año, el
periodo de vacaciones aumentará en dos
días por cada cinco de servicios”.
En este apartado legal no se prevé, por
supuesto, ninguna disminución del
periodo vacacional, pero “en el contrato
colectivo de trabajo que se nos impuso
–afirmó Zavala– se nos redujo el periodo
vacacional de 22 a 10 días, pese a que
muchos de nuestros compañeros tienen
más de 15 años de antigüedad en esta
empresa”.
Durán comentó a este semanario
que el nuevo contrato colectivo de trabajo fue un acuerdo entre la empresa y
la CTM, documento que no considera la
participación ni el consentimiento de
los empleados. También informó que las
propinas, que se repartían en todos los
departamentos, fueron incautadas por el
dueño, afectando particularmente a los
meseros.
En rueda de prensa, Armando Ibarra,
representante legal de los trabajadores, dijo
que Toca Junior, propietario de la hostería, Armando Cendejas, gerente general y
Luis Corra, vinculado al trabajo organizacional del recinto hotelero, son los responsables de vulnerar los derechos
laborales de más de 40 empleados.
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Arriba: El documento Agendas de competitividad de los destinos turísticos de México 2013-2018, clasifica al Hotel Virrey de Mendoza como parte
del patrimonio cultural de la ciudad de Morelia. Abajo: Édgar Durán (centro) uno de los empleados del hotel quien declaró que el nuevo contrato
colectivo de trabajo fue un acuerdo entre la empresa y la CTM pero que no considera la participación ni el consentimiento de los empleados.
La hostería redujo los días de vacaciones de sus empleados pese a que la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 76º, capítulo IV, que
versa sobre la normatividad vacacional.

Triángulo de violencia
Para el sociólogo Johan Galtung (1969),
la violencia en las comunidades sociales
ocurre en tres dimensiones: cultural,
estructural y directa. En el conflicto laboral del Hotel Virrey de Mendoza, la primera se observa en el abuso verbal de los
empresarios; la segunda en el dominio de
una clase social sobre otra y la tercera en
la supuesta aplicación de un acto legal
aprovechándose de la desigualdad social.
Mediante el uso de un contrato colectivo de trabajo que desconocían los
empleados del Virrey de Mendoza y que
les fue impuesto en forma arbitraria, así
como de la exigencia de que entregaran
al patrón sus propinas, los trabajadores
de la conocida hostería moreliana han
sido “objeto de una violencia cultural y
estrutural legitimada con base en su condición de subordinados”.
Ahora éstos pugnan por el respeto a
sus derechos laborales mediante la

negociación de un acuerdo fundado en
la justicia salarial, pero económicamente seguirán formando parte de un
sector que tiene condiciones desiguales.
Es así que ante la actitud clasista y arbitraria de los altos mandos de esta hostería, se difunde masivamente la grabación
que reproduce la violencia verbal de la
que fueron objeto estos trabajadores por
parte del hotelero Toca Junior.
Zavala reveló a buzos cómo uno de
sus compañeros fue víctima de represalias en fecha posterior al inicio del
movimiento por la defensa de sus derechos laborales. “No podemos irnos a
nuestros hogares corriendo peligro. A
Roberto, uno de mis compañeros, lo
asaltaron con arma de fuego cuando se
dirigía a su casa después de terminar su
jornada en el hotel. Lo atracaron, pero
no le quitaron su cartera ni su mochila,
sino el uniforme de trabajo. Tuve que
prestarle mi uniforme para que pudiera

seguir laborando. Al día siguiente
reportó esta agresión en recursos humanos”.
El documento Agendas de competitividad
de los destinos turísticos de México
2013-2018, publicado en 2013 por la
Secretaría de Turismo (Sectur) del
Gobierno Federal, clasifica al Hotel
Virrey de Mendoza como parte del patrimonio cultural de la ciudad de Morelia,
además de que el ámbito hotelero cataloga el servicio de este negocio como de
cinco estrellas.
Sin duda para su dueño y sus empleados gerenciales, la condición “emblemática” del Hotel Virrey de Mendoza
es un motivo de peso para elevar los
rendimientos de la empresa por encima
de la productividad y, sobre todo, de
los derechos laborales de sus trabajadores, quienes también han contribuido en la consolidación del éxito de
este negocio hotelero.
Fotos: Buzos
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a falta de agua potable
en más de 120 colonias populares y 200
escuelas públicas de
Ecatepec, Estado de
México, ha generado
en la población focos de infección
sanitaria, depresión, angustia y confrontaciones entre vecinos que no
cuentan con ingresos para comprar el
vital líquido, cuyo costo va de los 200
a los dos mil pesos por abastecimiento.
La desesperación de colonos y alumnos de educación básica en el municipio más poblado del país, se externa en

COLAPSA ABASTECIMIENTO DE

AGUA EN ECATEPEC
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las denuncias por la carencia de agua en
redes sociales y medios de comunicación, contra las autoridades municipales
encabezadas por el alcalde morenista,
Fernando Vilchis Contreras.
Esta demanda común no respeta filiaciones partidistas; y entre los vecinos de
la colonia Fuentes de Aragón, de conocida militancia morenista, el viejo eslogan “estaríamos mejor con López
Obrador” (2011), hoy circula con una
variable mínima pero adversa para el
Presidente de la República: “estamos
peor con López Obrador”.
El vuelco en las simpatías hacia el
primer mandatario y hacia su partido se
debe a que la administración municipal
anterior proveía de agua potable a través
de las pipas, pero el actual alcalde Vilchis
Contreras decidió restringir ese servicio.
La carencia de agua potable afecta
directamente a más de 300 mil vecinos
de Ecatepec, entre ellos los 17 mil de la
colonia Fuentes de Aragón, quienes para
contar con el líquido vital deben espiar
y corretear el paso de las pipas para ver
si alguna se apiada de ellos y acepta llenar sus cisternas.
En un recorrido que buzos realizó en
la avenida Valle de Papantla fue posible
constatar que la mayoría de las cisternas
de los edificios multifamiliares, cada
uno con nueve viviendas, carece de
agua potable. Por ello se ha acabado la
paciencia de los vecinos y amagan con
bloquear la Avenida Central, como lo
hicieron en administraciones municipales pasadas.
Para suplir el agua que falta en sus
cisternas, los vecinos de Valle de
Papantla tienen en sus casas docenas de
cubetas listas para que en el caso de que
pase una pipa puedan correr en demanda
de que se las llenen. En estos recipientes
y en las cajas de los sanitarios la almacenan, para después multiutilizar una
misma dosis en lavado de trastes, ropa y
pisos para finalmente destinarla al excusado y liberarla en el drenaje.
En esta colonia, como seguramente
sucede en el resto del municipio que
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carece de agua, la población se baña
cada tercer día y tarda semanas en lavar
su ropa. Quienes tienen recursos económicos llevan sus prendas a la lavandería
o bien pagan las cuotas “elevadas” que
cobran los tanderos particulares, que van
desde 150 a 200 pesos por mil litros a
los dos mil pesos por 15 mil litros.
La representante de los vecinos de
la avenida Valle de Papantla, Martha
Castilla, quien no pertenece a ningún
partido político, denunció que lleva casi
dos meses sin recibir agua. Ella y sus
vecinos ven pasar las pipas, pero los
empleados municipales que realizan el
tandeo solo proveen a las personas que
simpatizan con Morena, el partido del
alcalde de Ecatepec y el Presidente de la
República.
“No confiamos en ningún partido.
Preferimos organizarnos con los vecinos
y por ello nos han castigado mucho.
Aquí no hay alumbrado público; la inseguridad es el pan de cada día y desde
hace cuatro años sufrimos la falta de
agua potable. Pero este problema se agudizó con Morena, ya que ahora no tenemos ni el servicio de las pipas porque
solo llegan a algunas casas”, dijo la
señora Castilla.
Comentó que el 31 de diciembre
pasado llegó agua potable a una toma
externa, como por arte de magia. “Nos
emocionamos, creímos que ya se había
resuelto el problema, pero no fue así, y
de la noche a la mañana volvieron a cortar el servicio. La que logramos juntar
casi nos duró 20 días y luego otra vez
tuvimos que corretear a las pipas”, relató.
“Pudiera pensarse que es un hecho
aislado –prosiguió Martha– pero la realidad es que nos están castigando
debido a que antes de la campaña el
presidente del fraccionamiento Roberto
Collado trabajaba para el PRI; después
se pasó a Morena y nos dijo que para
que siguieran llegando las pipas nos
uniéramos a él. Le dijimos que no, y
ahora no tenemos agua”.
Al igual que doña Martha, sus vecinas
Virginia Romero, Petra Jiménez y María
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En 2017, los habitantes de Ecatepec decidieron organizarse con el Movimiento Antorchista y lograron que el presidente municipal se comprometiera a
dar resultados concretos a partir del 18 de marzo.

Morales –por mencionar algunas– llevan
más de 30 años viviendo en Valle de
Papantla y aseguran que están al
corriente con sus pagos al Sistema de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).
Este año pagaron mil 200 pesos por un
servicio que no llega a sus casas. Frente
a su unidad, un espectacular de SAPASE,
ubicado en la colonia Nueva Aragón,
parece burlarse de ellas: “Rehabilitamos
el sistema de agua para tu beneficio”.
La unión hace la diferencia
Y mientras la molestia de los vecinos
crece, el gobierno municipal de Ecatepec
celebra la implementación del programa
Agua para tu colonia, con el que promete
dar mantenimiento y rehabilitar 20 pozos
que reabastecerán de agua potable a 150
mil ecatepequenses.
Esta revista solicitó una entrevista
con el director de Comunicación
Social del municipio, Gabriel Salazar,

a fin de que detallara este proyecto,
pero éste se negó a declarar al respecto; a cambio, prometió conseguir
que el titular de SAPASE nos brindara
la información solicitada. Hasta el cierre de esta edición Salazar no había
cumplido su palabra.
Por ello fue necesario recurrir a la
cuenta www.facebook.com/SapaseEcatepec/, sitio en el que se exhiben videos
donde el alcalde promueve la inauguración de seis pozos y promete a los habitantes que en unos meses se restablecerá
el servicio de agua. Pero esta posibilidad
es remota, porque el gobierno municipal
tiene una deuda de mil 300 millones de
pesos; de los 85 pozos que tiene, 23 no
funcionan; para el abastecimiento a
todas las áreas urbanas sin agua requiere
de la operación diaria de cuatro mil pipas
y solo dispone de 80 cisternas, de las
cuales 12 están colapsadas.
El disgusto más recurrente de los
habitantes es porque pagan por un

servicio que no tienen desde hace
muchos años y que empeoró con la llegada al poder del gobierno morenista
pues, como reconoció Fernando Vilchis,
en Ecatepec sí hay agua, pero se requiere
una inversión superior a los dos mil
millones de pesos para resolver el 85 por
ciento de los problemas relacionados
con su funcionamiento.
Desde hace más de dos décadas los
vecinos de Ecatepec comenzaron a organizarse con apoyo del Movimiento
Antorchista Nacional (MAN) a fin de
que pudieran conseguir las obras y servicios públicos de las comunidades
sociales más humildes.
En 2017, Ecatepec encabezó la lista
de los municipios con más mexicanos en
situación de pobreza, pues el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) detectó a
más de 780 mil ecatepequenses en esta
situación, de los cuales 90 mil 438 padecen pobreza extrema.

Para combatir esta problemática, los
dirigentes vecinales, asesorados por el
MAN, comenzaron a estudiar la realidad y a analizar las consecuencias de la
aplicación del modelo económico neoliberal en México, América Latina y otras
regiones del mundo. Gracias a este
estudio pudieron conocer sus derechos
al empleo, salud, seguridad social, al
deporte y a la cultura; desde entonces
decidieron que deben defenderlos de
manera firme y organizada.
Los habitantes de Ecatepec
organizados con Antorcha han logrado
llevar a diversas comunidades obras de
alto impacto social, como las canchas
deportivas del jardín de niños Ameyalli
y la primaria Tlacaélel, ubicada en
Tepetzingo, Ciudad Cuauhtémoc;
módulos administrativos del preescolar
Xocoyotzin, en Santa María Chiconautla;
un módulo de seguridad en la Nopalera;
apoyos para vivienda a vecinos de la
calle El Progreso, de la colonia Luis
Donaldo Colosio y la pavimentación de
calles y construcción de escuelas en la
Laguna de Chiconautla.
El desabasto de agua potable es un
problema que alcanza a los antorchistas ecatepenses, quienes presentaron
un pliego petitorio al gobierno municipal y, después de agotar todos los
medios de gestión, realizaron una movilización de más de cinco mil personas
–desde el Puente de Fierro hasta la
avenida Insurgentes– y un mitin político
cultural con el que lograron ser atendidos por el secretario del ayuntamiento, Jesús Palacios Alvarado y el
director de gobernación local, Armando
Pérez Soria.
Camelia Domínguez Isidoro, dirigente social, informó que con la negociación realizada en esa oportunidad, a
la fecha las comunidades de Laguna de
Chiconautla y Cuauhtémoc empezaron
a recibir agua potable mediante el uso
de unidades cisternas que realizan 20
viajes a la semana en promedio, ya que
se trata de colonias que carecen de servicios públicos.
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DENUNCIA EN REDES SOCIALES
El suministro de agua potable se realiza en 80 pipas con capacidad
para transportar 10 mil litros cada una. El gobierno municipal atribuye
el desabasto de agua a la falta de mantenimiento de los pozos en las
administraciones pasadas.
En redes sociales llueven denuncias y críticas contra el sistema de
agua y las políticas públicas del gobierno ecatepense:
Anitta Zaid: “Son pozos que se inauguraron en la administración
pasada para ser exacto el 28 de diciembre y fue por la Comisión Edilicia
de SAPASE o no amiga Yazmín Gutiérrez”.
Rodrigo Rafael Hernandez Rodriguez: “Edil Fernando Vilchis en
Guadalupe Victoria No tenemos agua potable desde el 15 de Diciembre
de 2017 y las pipas de #Sapase nunca llegan y hay que estar comprando
agua y sale un (muy) caro y mejor digan si nos van a dar agua potable
o no si no para no pagar ya un servicio inexistente no tiene caso gastar
en un servicio que no tengo o es parte de la Cuarta Transformación????
Dejarnos sin agua”.
Guillermo Calderón Morales: “Pues al parecer su ‘sin descanso’ es
muy chafa como su servicio... Un mes sin agua en Ecatepec y sus pipas
cobrando a diestra y siniestra... y ustedes lo único que hacen bien es...
presumir en redes que trabajan... claro los únicos que se la creen son
sus achichincles”.

El gobierno de Fernando Vilchis también asumió el compromiso de establecer una agenda para llevar a cabo mesas
de diálogo con cada una de las dependencias municipales a fin de concretar
las obras y servicios públicos incluidos
en el pliego petitorio que entregó el
MAN, el 12 de enero de 2019, acompañado por más de mil 500 personas.
“Antorcha es una organización pacífica que busca mejores condiciones de
vida para los habitantes de escasos
recursos. La gente, consciente de ello,
se ha sumado y convencido que solamente con la lucha organizada se logran
mejoras en beneficio de las familias
más desprotegidas en cada lugar donde
Antorcha tiene presencia. Por eso hay
que asegurar que las peticiones que
hicimos en el pliego sean tomadas en
cuenta dentro del presupuesto municipal de 2019”, dijo la lideresa.
Camelia Domínguez agregó que el
personal municipal se comprometió a
dar resultados concretos a cada una de
las demandas a partir del próximo 18 de

marzo. “Aún no cantamos victoria, pues
son 120 colonias de este municipio
mexiquense que carecen de agua potable y 200 escuelas están afectadas por
este problema. Nuestro compromiso es
seguir luchando por el bienestar de la
población más desprotegida y no descansaremos hasta que mejore la calidad
de vida de todas las familias ecatepequenses”, apuntó.
La dirigente antorchista recordó que
el resultado de la primera jornada de
lucha, que incluyó una marcha y un
mitin político cultural, las más de cinco
mil personas regresaron satisfechas a
sus hogares con la firme convicción de
manifestarse una vez más e incluso permanecer en plantón afuera del Palacio
Municipal. “Somos gente consciente y
decidida a luchar por nuestros derechos,
por el bienestar de la población, en caso
de que el gobierno municipal no
resuelva las demandas del pliego petitorio, o deje de llevar el agua a las
comunidades de Cuauhtémoc y la
Laguna de Chiconautla ”.
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FUSIONES DEBILITAN ESTADOS

Y FORTIFICAN AL IMPERIAL ISMO GLOBAL
La capacidad de mutación del imperialismo beneﬁcia a
las corporaciones, que adoptan múltiples modalidades:
mercantil, industrial, ﬁnanciera y tecnológica. Hoy las
trasnacionales del complejo industrial militar, energético,
automotriz, farmacéutico, alimenticio, tecnológico,
turístico y bancario encarnan el sistema económico con
sus grandes activos globales. Producir, acumular
ganancias y maximizar beneficios para dominar el
mercado es su razón de ser. De ahí sus fusiones y
alianzas a costa de ciudadanos y derechos de trabajadores
que ningún Estado parece capaz de contener.
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l capitalismo ha dividido
al planeta entre países
imperialistas y oprimidos. Bajo la máxima
“expandirse o quebrar”
se alienta la feroz guerra
por el control planetario y la influencia
total sobre el mercado. Hace más de
un cuarto de siglo que el capital ha
acelerado este proceso de fusión intercorporativa. En un principio, las uniones
e incorporaciones se daban entre
empresas de un mismo sector y hoy
son absolutamente intersectoriales.
Poco se transparentan estos acuerdos
entre trasnacionales para mantener su
liderazgo en el mercado. La cobertura de
medios especializados se limita a subrayar los elevadísimos montos que alcanzan las operaciones. Unos cuantos
análisis destacan el impacto numérico
de desempleados que generará ese proceso y los riesgos para los consumidores.
En el nuevo milenio se intensificó
esta tendencia. Datos del Banco Mundial
(BM) revelan que de las 100 mayores
economías del planeta, 51 son corporaciones trasnacionales y 49 son países. Y
hoy esas fusiones y adquisiciones
intra-corporativas van por el control
oligopólico y convergente de las nuevas
tecnologías (biotecnología, nanotecnología, informática y neurociencias).
Otra expresión del imperialismo corporativo es la colonización ideológicocultural del espacio público y privado
con sus logotipos. Para que el consumidor los identifique, las empresas abarcan
nuevos espacios y aumentan presupuestos de marketing al costo del cliente.
“Son como cucarachas, uno los rocía
y, después de un tiempo, están inmunizados”, advierte Naomi Klein en El
Imperialismo de las Marcas.
Esas megacorporaciones poseen
enorme poder sobre los países. Ofrecen
supuestos beneficios por sus inversiones
(empleos, infraestructura y estímulo al
comercio internacional) a cambio de
políticas y procesos –legales o ilegales–
que las favorezcan.
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Es obvio que la competencia intracapitalista es por ventajas estratégicas
y posiciones en regiones, mercados y
recursos. De ahí la intensiva –y despiadada– búsqueda de recursos de esas
corporaciones en países subdesarrollados o “en crecimiento”. Desde África
Occidental a Venezuela y México.
Ninguna gran corporación es inocente
y hace décadas que han sido denunciadas.
“No hubiera habido ningún Steve Jobs, ni
ninguna Apple, sin la red global de explotación. Es una cadena corporativa de
abastecimiento manejada desde el Silicon
Valley”, denunció el economista político
y articulista del diario Revolución,
Raymond Lotta, en pleno movimiento
Ocupa Wall Street en octubre de 2011.
Hoy se sabe que para producir iPhones
e iPads, Apple elige, dentro y fuera de
Estados Unidos (EE. UU.), fábricas que
imponen jornadas de 60 horas semanales. “Esas empresas envenenan a sus
trabajadores con sustancias peligrosas,
les privan de derechos básicos y ese personal, desesperanzado, se suicida”,
denuncia Lotta.
En el imperialismo contemporáneo
nada es permanente, ni corporaciones ni
organismos financieros. La compraventa o fusiones ocurren a ritmo frenético desde la crisis capitalista de 2008 o
por el cambio tecnológico. Lo que es
obvio, es que esta fase imperial depende
del crecimiento empresarial basado en la
explotación de miles de millones de
seres humanos.
En la lógica corporativa, ese proceso se
denomina M&A: Fusiones y adquisiciones
(del inglés Mergers and Acquisitions),
con el que el capitalismo produce todo
para venderlo, todo es mercancía y todo
se hace en pos de las ganancias.
En el continuo cambio tecnológico,
las corporaciones apuestan a “encadenar” sus respectivas producciones. De
ahí las fusiones de Toyota con ExxonMobil, que suprimió 90 mil empleos en
1998; de Time con Warner; Credit Suisse
con JP Morgan Chase; Exxon-Mobil con
Royal Dutch Shell y Toyota con Ford.
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MANIOBRAS DE UNA CORPORACIÓN

La gigante petrolera Exxon-Mobil Corp. proviene de la célebre Standard
Oil Company (1870), que a partir de 1931 se le conoció como Mobil. A
finales del siglo XX las alianzas estratégicas impulsadas por John F. D.
Rockefeller la proyectaron en el mercado como de la lideresa energética.
En 1998 nació Exxon-Mobil Corporation con una amplia gama de
productos y el logotipo Pegaso rojo.
Su auge exigió exploraciones petroleras masivas y extensivas, fundamentalmente en países que deseaban impactar. Entre 1999 y 2005
(durante la guerra antiterrorista de EE. UU. contra Irak y otros países
petroleros), el mayor proveedor de crudo del Departamento de Guerra
estadounidense (Pentágono) fue Exxon-Mobil. La guerra exigía petróleo
y así, mientras el ejército gringo y sus contratistas controlaban la mayoría de los yacimientos de Medio Oriente, Exxon-Mobil era la gran beneficiaria.
Ese año logró su máximo de ganancias, 36 mil mdd, 42 por ciento
más que el año anterior. Recientemente, reportajes, entrevistas y artículos de los diarios The New York Times y The Washington Post, ponderaron los beneficios que el sector energético encadenaba al
farmacéutico y la banca.
Aunque Exxon-Mobil difunde el discurso de defensa del medio
ambiente, en 2008 rechazó más de 17 propuestas del gobierno de
Barack Obama. Solo cambió esta política cuando Arabia Saudita le sugirió un plan para generar energías limpias. Esta empresa tiene planes
de expansión en el mercado y los yacimientos mexicanos.

Vigilar y predecir
En esta fase imperial, las corporaciones
destinan la mayor parte de su esfuerzo
y medios a conocer, predecir y modificar el comportamiento de sus consumidores y clientes; de ahí que la
profesora emérita de la Escuela de
Negocios de Harvard, Shoshana Zuboff,
desarrollara la noción de “capitalismo
de la vigilancia”.
Al actuar así, se ha creado una nueva
forma de capitalismo que constituye una
certera amenaza para la autonomía individual y la soberanía democrática,
incluidas las libertades digitales. Las
lideresas de esta avanzada imperial son
las empresas de Silicon Valley, en particular Google y Facebook, cuyos ingresos dependen de recolectar y analizar
nuestros datos.
Al analizar ese fenómeno socioeconómico, Zuboff constata que la actual
acumulación capitalista se centra en la

recolección y análisis de los datos personales de las empresas tecnológicas,
explica el sociólogo Sébastien Broca,
experto en Ciencias de la Información
y la Comunicación de la Universidad
de París.
De ahí la importancia de la fusión, en
junio de 2017, de Yahoo y American on
Line (AOL) que creaba OATH, una
organización de medios digitales y
móviles asociada con Verizon, el gigante
de telecomunicaciones que espiaba a sus
clientes, según reveló en 2013 el contratista de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), Edward Snowden.
Para los usuarios de Yahoo, el problema de esa fusión es que deben aceptar
“algunas partes de la política de privacidad” de OATH, como permitir acceso
a contactos, información de correos
y mensajes, así como el rastreo de la
ubicación. De no aceptar, se cerraría
la cuenta del cliente.
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MENOS CALIDAD A LOS ESTE-EUROPEOS

El dulce Nutella, que fabrica la firma italiana Michele Ferrero y vende
en Hungría, tiene menos cocoa que el mismo producto que se vende en
Alemania ¿Por qué? ¿Por qué las barras de pescado congelado en Praga
tienen menos pescado que en otros países?, preguntó en diciembre de
2017 el periodista Nils Klawitter, del diario alemán Der Spiegel.
Al final de su investigación, Klawitter reveló: “Los este-europeos están
cansados de que se les ofrezcan servicios de calidad inferior”. El primer
ministro de Eslovaquia, Robert Fico, estalló en furia y amenazó con
imponer sanciones y boicotear a firmas occidentales si seguían vendiendo productos de inferior calidad a los este-europeos.
Lo de Fico fue el clímax de un conflicto potencialmente explosivo, al
revelarse que para las corporaciones existen clientes de primera y de
segunda. El político eslovaco denunció que de los 500 millones de
integrantes de la Unión Europea, los 103 millones de ciudadanos del
Este europeo han sido forzados por años a contentarse con versiones
“de segunda” de productos de marca.
Para el diario polaco Gazeta Prawna, el caso Nutella, el que los envases de Coca Cola no se llenen o el jabón en polvo no lave, es un fenómeno
de “racismo en abarrotes”. Para el jefe de gabinete del primer ministro
húngaro, Viktor Orbán, fue “el mayor escándalo del pasado reciente”.
El ministro de Agricultura checo dijo que la gente se sentía como “el
bote de basura de Europa”. Debido a ello, la Comisión Europea asumió
el compromiso de homologar los ingredientes de Nutella en todos los
países.

Movimiento global
En la globalización, las alianzas estratégicas de las corporaciones buscan su
internacionalización. A estas alturas del
siglo XXI, esas fusiones son de carácter
más estratégico para hacer frente a la
creciente homogeneización de gustos y
necesidades de consumidores, así como
a la rápida dispersión de la tecnología y
el aumento de los costos.
Con esas uniones, llamadas alianzas
globales, las empresas acceden y coordinan sus actividades en varios mercados de forma simultánea, porque así
aceleran su expansión en el mercado
mundial, cita Marta Ma. Vidal, de la
Universidad de Oviedo.
Son alianzas para cubrir mayor espacio geográfico y desarrollar mayor
número de proyectos. Paradigmática fue
la alianza Renault-Nissan, en marzo de
1999, cuando la francesa adquirió el

36.8 por ciento de las acciones de la
japonesa y que en 2001 compró el 15 por
ciento de la primera hasta llegar al 44.4
por ciento.
En marzo pasado, el presidente de esa
alianza, Carlos Ghosn, fue despedido y
apresado en Japón por desviar recursos
para su uso personal. Las acciones bajaron de 67.64 a 59.6 dólares la unidad.
Hace semanas, se anunció la fusión de
los gigantes automotrices Ford y Mazda,
así como de BT y ATT en el sector de telecomunicaciones. En el mes de enero,
Ford informó de su pacto con la alemana
VW –un acuerdo de gran calado, pero en
el que no intercambiarán acciones– para
fabricar camionetas y pickups en 2022.
Ambos buscan los “mercados globales” y reducir costos, con base en realizar
“investigación colaborativa” en vehículos autónomos, servicios de movilidad y
autos eléctricos.

En marzo de 1999, la alianza
Renault-Nissan se concretó
cuando la francesa adquirió
el 36.8 por ciento de las
acciones de la japonesa y
que en 2001 compró el 15
por ciento de la primera hasta
llegar al 44.4 por ciento.

El 22 de febrero, Exxon-Mobil anunció su alianza digital con Microsoft para
incrementar la rentabilidad de su sede de
operaciones en la Cuenca Permiana,
entre el oeste de Texas y el sureste de
Nuevo México, el mayor campo de
crudo y gas de EE. UU.
Ambas esperan obtener miles de
millones de dólares en ganancias netas
en la próxima década, a partir del uso de
una nube tecnológica que mejore los
análisis y relance su eficiencia operativa.
En esa fórmula de tecnología=ganancias,
el gigante de las telecomunicaciones
AT&T reorganiza su corporación asociada con Warner Media, que incluye
CNN, los estudios Warner Bros y la plataforma HBO. Como siempre sucede,
ese proceso estará marcado por nombramientos y despidos, además de la falta
de respeto a los derechos laborales.
Detrás de ese movimiento también se

CRÍTICA DESDE EL IMPERIO

El imperialismo está configurado con los enormes monopolios industriales, comerciales y financieros que controlan la vida de la gente, de
las economías nacionales y sistemas políticos. El imperialismo está
conformado por explotadores parasitarios que oprimen a millones de
personas y las condenan a miseria incalculable; son financieros parásitos capaces de imponer hambrunas con solo presionar una tecla y así
trasladar grandes cantidades de riqueza de un sitio a otro.
Imperialismo es guerra para eliminar la resistencia y rebelión de los
oprimidos, y entre Estados imperiales rivales. “Pero también, el imperialismo significa que habrá revolución, el levantamiento de los oprimidos para derrotar a sus explotadores y torturadores, y que será una
lucha mundial contra el imperialismo”, afirma el presidente del Partido
Comunista Revolucionario de EE. UU., Bob Avakian.

oculta el interés por ahorrar, debido a su
deuda de 170 mil millones de dólares
(mdd), que la convierte en la empresa no
financiera más endeudada de EE. UU.
En 2018, AT&T adquirió Warner Media

por más de 85 mil mdd; la reestructurará
con otras firmas mediáticas como Walt
Disney y NBC Universal.
En el sector energético, Dominion
Energy adquirió la eléctrica Scana por

siete mil 900 mdd. Dominion asume la
deuda de Scana por seis mil 700 mdd,
con lo que la transacción total se eleva a
14 mil 600 mdd. La nueva empresa
aspira a tener 6.5 millones de clientes
para generar 31 mil 400 megavatios y
operar en 18 estados de EE. UU.
Sin embargo, no todas las fusiones
y adquisiciones son bien recibidas por
los poderes políticos. La fusión del
gigante en organismos transgénicos
para la agricultura, el estadounidense
Monsanto y la alemana Bayer, líder en
químicos, no fue bien vista en la
Unión Europea, que teme al nuevo
monopolio.
Fue hasta marzo de 2018 cuando la
Comisión Europea aprobó esta integración, que controla más de una cuarta
parte del mercado mundial de semillas y
pesticidas y que implicó una operación
por 62 mil 500 millones de dólares.
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El progreso existe

uando se firmaron los Acuerdos de Paz de París entre
Estados Unidos (EE. UU.) y Vietnam, allá por el año
1973, dos generaciones de vietnamitas no sabían lo
que era vivir sin guerra y agresiones, siempre habían vivido
en el horror. Primero fueron los ocupantes japoneses, luego los
colonialistas franceses que se iban y regresaban y, finalmente,
los imperialistas norteamericanos que, tras veinte años de
espanto, dejaron a Vietnam sumido en una tragedia imposible
de exagerar.
Ahora que –sin demostrar nada– se hace tanto escándalo
mediático acusando al gobierno sirio de usar armas químicas
en contra de los habitantes de una aldea, cabe recordar que el
mundo entero supo en su momento que EE. UU. utilizó ampliamente las armas químicas contra los vietnamitas, usó el
Napalm, una sustancia altamente inflamable que arde más
lentamente que la gasolina y que fue producido por la Dow
Chemical Company y el llamado Agente Naranja, producido
por la misma empresa y por Monsanto, que se utilizó para tirar
las hojas de las plantas y destruirlas con el fin de que los patriotas no pudieran ocultarse en la selva, entre otros. Contra el
pueblo y la patria vietnamitas se usó fósforo blanco, millones
de minas antipersona, explosivos de alto poder, solo faltó la
bomba atómica.
EE. UU. inició la agresión en contra de Vietnam con una
gran mentira: dijo que sus barcos habían sido atacados en el
Golfo de Tonkín y todo el Vietnam socialista del Norte fue
bombardeado para que no apoyara la lucha de liberación del
pueblo que habitaba en Vietnam del Sur, fueron destruidas
carreteras, puentes, estaciones de ferrocarril, fábricas, obras
e instalaciones que eran reconstruidas, vueltas a destruir y,
con tenacidad y resistencia más allá de lo humano, levantadas
otra vez.
El que fuera Vietnam del Norte (ahora, tras la victoria, ya
están unificados) perdió el 70 por ciento de su capacidad industrial y de transporte, le destruyeron totalmente tres mil escuelas, 15 centros universitarios y 10 grandes hospitales y se dejó

profundamente dañado su medio ambiente. La población sufrió
las consecuencias de miles de explosivos y minas sin estallar
en bosques y arrozales, miles de abortos, de nacimientos con
malformaciones y esterilidad en las mujeres, así como la durísima existencia de miles de niños, hijos de soldados invasores,
sumidos en la pobreza y la marginación. Se ha llegado a calcular que hubo cerca de cinco millones de muertos vietnamitas
y 58 mil estadounidenses. Desde la devastación en la Unión
Soviética en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis,
nunca, ningún otro país sobre la tierra, ha sufrido tanto.
La prensa internacional ahora se ocupa poco de Vietnam,
más poco todavía de sus éxitos. Pero hay que saber que hoy
día, Vietnam ocupa el lugar 91 en tasa de mortalidad materna
con 54 muertes por cada 100 mil nacimientos vivos, mientras
que la India tiene 174 y el Afganistán por el que tiene muchos
años luchando EE. UU. tiene 396; en cuanto a la tasa de mortalidad infantil, Vietnam ocupa el lugar 94, con 17.3 muertes
por cada mil niños que nacen vivos, menos que Brasil que
registra 17.5 y, menos que la India, que registra 39.1; Vietnam
tiene mucho menos migración que México, allá sale 0.3 por
cada mil habitantes; acá, en nuestra patria que se desangra
todos los días, abandona a su familia 1.80 por cada mil habitantes, seis veces más; finalmente, y ante la imposibilidad de
alargar mucho la lista, según datos del World Factbook de la
CIA, Vietnam tiene al 11.3 por ciento de su población por
debajo de la línea de la pobreza, México, al 46.2 por ciento.
El progreso existe. En la naturaleza, en la sociedad y en el
pensamiento. Aunque temporalmente puedan existir retrocesos
y desviaciones, la materia en todas sus formas se mueve de lo
inferior a lo superior, de lo atrasado a lo avanzado, de lo simple
a lo complejo, de los bajos a los altos niveles de vida y de
cultura para el hombre. No se crea que estas afirmaciones son
evidentes y que todo el mundo está de acuerdo con ellas, existe
entre las clases dominantes la fuerte campaña de negar el progreso, de negar el cambio con el propósito de insuflar en la masa
la idea de que una actuación política, más allá del depósito

cíclico de votos en las urnas, carece de sentido. Tratando de
desvalorizar la conducta humana, se rechaza, se niega el cambio en la naturaleza y, consecuentemente, en el hombre y en la
sociedad; estas corrientes surgieron después de la revolución
francesa cuando la burguesía pasó de ser revolucionaria e
impulsora del cambio, a ser conservadora y férrea defensora
del statu quo.
El desarrollo de Vietnam y de otros pueblos nos dan la
razón. La ciudad de Da Nang me presta la anécdota ilustrativa.
Esa ciudad vietnamita apareció millones de veces en los
medios de comunicación durante la guerra de Vietnam, ahí
desembarcó en el año 1965 el primer contingente norteamericano de marines, ahí empezó la invasión, constituyó la principal base aérea de EE. UU. y llegó a tener capacidad para
desembarcar 27 mil toneladas diarias de suministros bélicos y
de todo tipo, con un promedio de dos mil 600 vuelos diarios.
Hoy, Da Nang es una moderna ciudad de casi un millón de
habitantes. Todavía debe haber muchos combatientes que vieron en la prensa y la televisión la firma de los acuerdos de París,
pero ninguno de ellos, creo, debe haber imaginado nunca escuchar las palabras de un presidente de EE. UU., pronunciadas
precisamente en Da Nang, como las que pronunció Donald
Trump el 10 de noviembre de 2017 en ese puerto de Vietnam,
país que ahora tiene un superávit comercial con EE. UU., es
decir, le vende más de lo que le compra, ante los representantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC):
“No podemos seguir tolerando los abusos comerciales crónicos
–dijo Donald Trump– y no los toleraremos; ya no vamos a dejar
que se sigan aprovechando”.
¿Soñaron alguna vez los harapientos y sufridísimos vietnamitas que serían testigos de un lamento así por parte de un
presidente de EE. UU. precisamente en su patria? Seguro que
no, jamás. Pero así es la vida, el progreso existe. El ansia de
una vida mejor por parte de los pueblos no se puede contener,
no la pueden contener ni las guerras ideológicas ni las guerras
de los ejércitos. Un futuro mejor es posible y es necesario.

“Cuanto más alta pone su meta el corazón –escribió Ho Chi
Min, el padre del Vietnam moderno– tanto más ha de estar
mejor templado”.

Estados Unidos inició la agresión en contra
de Vietnam con una gran mentira: dijo que
sus barcos habían sido atacados en el Golfo
de Tonkín y todo el Vietnam socialista del
Norte fue bombardeado para que no apoyara la lucha de liberación del pueblo que
habitaba en Vietnam del Sur, fueron destruidas carreteras, puentes, estaciones de
ferrocarril, fábricas, obras e instalaciones
que eran reconstruidas, vueltas a destruir y,
con tenacidad y resistencia más allá de lo
humano, levantadas otra vez.
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Munícipe de Guadalupe,
Zac., trapea su oficina
con los derechos de
los ciudadanos

l presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, por
supuesto morenista, Julio César Chávez, ha desatado
una violenta guerra de injurias, acusaciones infundadas
y todas las formas sucias de desprestigio que se le vienen al
magín, en contra del dirigente del Movimiento Antorchista
en ese estado, el compañero Osvaldo Ávila Tiscareño, de la
destacada dirigente Mariana Cancino y del presidente municipal de Trancoso, César Ortiz Canizales, también de filiación
antorchista.
¿Cuál es la causa de la desenfrenada embestida? Los compañeros guadalupenses, encabezados por Osvaldo y Mariana,
entregaron, como todos los años, su pliego de demandas al
ayuntamiento de Guadalupe tan pronto como el alcalde morenista asumió el cargo el 15 de septiembre pasado. Los funcionarios municipales lo recibieron de mala manera, con gestos
y comentarios agrios que eran anuncio claro de lo que se venía
encima. Con todo, se hicieron cargo del documento y ofrecieron examinarlo y dar posteriormente una respuesta.
No fue así. Los antorchistas, siempre de manera mesurada
y respetuosa, se apersonaron varias veces en las oficinas del
munícipe en demanda de la respuesta prometida. Éste y sus
funcionarios, cuando ya no pudieron seguir maniobrando con
los plazos, desconocieron de plano el compromiso argumentando que, en Guadalupe, van a gobernar de acuerdo con la
línea del Presidente de la República que ordena no tratar ningún asunto, de la naturaleza que sea, con organizaciones sociales, sino que atenderán solo las peticiones presentadas a título
individual. Tan arbitraria como ilegal respuesta fue rechazada,
naturalmente, por los antorchistas. Y éste fue el inicio de la
feroz embestida de que hablamos.
Por esos días, el presidente municipal se ausentó de su cargo
para atenderse, según se dijo, de algún problema de salud.
Quien lo sustituyó como interino mostró menos rigidez mental
y menos prepotencia en el trato, y las cosas parecieron encauzarse por una ruta de diálogo constructivo y de voluntad política para encontrar soluciones; pero antes de que se pudiera
alcanzar algún acuerdo, el interinato terminó y el munícipe

propietario retomó las riendas del municipio. De inmediato
canceló las negociaciones, ordenó a todas las dependencias
cerrar la puerta definitivamente a los antorchistas y se puso a
instrumentar en detalle la campaña torpe y canallesca en contra de los antorchistas mencionados.
Este proceder abusivo, autoritario y sin fundamento legal
alguno da materia para una larga serie de objeciones y críticas
justificadas y para la denuncia y la protesta públicas por parte
de las víctimas (que desde luego, no son solo los antorchistas).
Por mi parte, sin embargo, solo quiero resaltar en esta ocasión
tres de los puntos más claramente insostenibles y lesivos
de las garantías ciudadanas consagradas en la ley. El primero de
ellos es que, si nos atenemos estrictamente a las formulaciones
verbales del Presidente de la República, el munícipe guadalupense miente cuando asegura que, al negarse a tratar cualquier
asunto, de la naturaleza que sea, con organizaciones sociales,
no hace más que acogerse a la línea trazada por aquél.
En realidad, si se revisan con cuidado los pronunciamientos
presidenciales, se verá en seguida que se circunscriben a proscribir a las organizaciones sociales como intermediarias en
el reparto de dinero que, a través de sus diversos programas
de “ayuda a los pobres”, anda prometiendo a lo largo y ancho
del territorio nacional. Pero nada parecido ha dicho sobre las
obras y servicios que pueblos, ejidos y colonias, empobrecidos
y marginados desde siempre, necesitan y demandan con urgencia para hacer menos dura su pobreza. El Presidente no se ha
atrevido a declarar, hasta hoy, que no escuchará ni atenderá
esas demandas, ni tampoco que deben presentarse “individualmente”, lo que sería absurdo puesto que, por su propia naturaleza, son de índole colectiva, es decir, atañen a toda o a una
buena parte de la comunidad y, por tanto, es ésta la que puede
y debe presentarlas y defenderlas ante la autoridad competente.
Y para eso tiene que estar organizada (aunque sea temporalmente) y elegir libremente a sus voceros y representantes.
Torciéndole el brazo a la lógica y estirando el discurso presidencial más allá de su verdadero alcance, puede pensarse que
su guerra contra los intermediarios “corruptos” también se
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aplica en este caso, es decir, en la gestión de obras y servicios
para las comunidades, porque también aquí hay la posibilidad
de enriquecerse con los “moches” al presupuesto respectivo.
Pero para que esto sea cierto, es necesario demostrar que es
falso el argumento que los antorchistas vienen esgrimiendo
desde siempre, esto es, que las obras y servicios para las comunidades jamás se entregan en dinero contante y sonante a los
gestores o a los solicitantes, sino que éste va a las manos de
los ejecutores materiales, que siempre son funcionarios del
gobierno o empresas designadas por él. Por tanto, no hay
manera de acusar a nadie, salvo al Gobierno mismo, de “intermediarismo corrupto”. Por tanto, quien se niega a escuchar y
a resolver las demandas populares solo porque son presentadas
de manera organizada, no lucha en realidad contra la corrupción sino contra las necesidades de la gente humilde, y comete
un delito al violar abiertamente las garantías constitucionales
de organización y petición.
El segundo aspecto que quiero resaltar, es que la altanería
y el abuso de poder del edil guadalupense no se limita a cerrarse
al diálogo y a zaherir a los antorchistas cuando acuden a su
oficina, sino que se ha tomado el atrevimiento de enviar a sus
funcionarios a las comunidades y colonias antorchistas con el
encargo de reunir a la gente y soltarle, completa, la catarata de
injurias, calumnias e imputaciones gratuitas contra sus líderes,
que ya tienen preparada y codificada, y terminar llamándola
(léase amenazándola) a que abandone las filas de su organización o, de lo contrario, que no esperen ninguna solución a sus
necesidades. Los funcionarios manejan cifras, hablan de programas y normatividad, de procedimientos administrativos y
cosas por el estilo, a sabiendas de que su público desconoce
estas cuestiones y no puede, por tanto, juzgar si lo que se les
asegura es mentira o verdad. Tampoco se les pasa por las mientes respetar el derecho a la legítima defensa, es decir, llamar a
los imputados a que respondan a las acusaciones ante el mismo
público que las escucha. Se perpetra en su contra, sin más, un
ataque a mansalva, con toda premeditación, alevosía y ventaja.
También aquí, el munícipe de Guadalupe comete un delito,
pues usa a funcionarios pagados con dinero público para desempeñar el papel de sicofantes, calumniadores y atacantes
alevosos contra los intereses legítimos de las comunidades,
pervirtiendo de esa manera su verdadera función sin estar
facultado para ello.
El tercer aspecto que quiero denunciar es la fabricación y
difusión, en las llamadas redes sociales, de videos “anónimos”
en los cuales se vomitan vergonzosas vulgaridades, leperadas
e injurias personales de una factura que recuerda al mundo del
hampa, a lo peor de la escoria social en una palabra, en contra
de Antorcha y de los antorchistas. El “anonimato” de tales

bajezas tal vez engañe a sus propios autores, pero no a los
antorchistas ni a la opinión pública. Todo mundo sabe quién
es el “cerebro” generador de tanto excremento, y todo mundo
se pregunta si es ésa la función para la cual fue elegido el
presidente morenista Julio César Chávez. Si es ése el destino
legítimo del dinero que el ciudadano aporta a través de sus
impuestos.
Por mi parte, acostumbrado como estoy a ser víctima reiterada de este tipo de ataques promovidos por bellacos y malandros de todo pelaje, lo único que realmente me preocupa son
dos cosas: a) el destino de las justas y urgentes demandas de
los antorchistas guadalupenses y zacatecanos en general; b) la
seguridad personal y la vida de Osvaldo, Mariana y el presidente municipal de Trancoso. Nadie debería ignorar ni olvidar
que la violencia verbal es preludio, en un gran número de casos,
de la agresión física en contra de los previamente acribillados
moralmente con injurias de esa clase.
Pregunto, pues: ¿qué dice al respecto el señor gobernador
del estado? ¿Y el fiscal general de Zacatecas? ¿No hay
ombudsman allá que pueda defender a los indefensos? Llamo
a los antorchistas de todo el país a elevar su voz exigiendo
solución a las demandas de los guadalupenses, marginados y
agraviados por quien eligieron para servirlos; respeto al derecho
de organización y petición del pueblo zacatecano y garantías
para la vida de Osvaldo, Mariana y el presidente César Ortiz
Canizales. Es momento de hacer realidad aquello de: ¡Somos
un solo hombre y un solo ideal! ¡Uno para todos y todos para
uno! Aunque Osvaldo no sea D`Artagnan ni nosotros seamos
mosqueteros.

Nadie debería ignorar ni olvidar que la violencia verbal es preludio, en un gran número
de casos, de la agresión física en contra de los
previamente acribillados moralmente con
injurias de esa clase.
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Más caro el caldo que las
albóndigas

l gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha
ofrecido que en su gobierno se acabará la
corrupción y que ahora sí llegó la hora de los
pobres de México; que, además, México crecerá cuatro
por ciento y entonces todos viviremos felices. Sin
embargo, la realidad resulta ser más necia que todas las
posturas irracionales que se han planteado a lo largo de
la historia de la humanidad y, finalmente, se abre paso
la verdad y la racionalidad. Es así como el gobierno de
López Obrador ha centrado sus baterías en usar el Presupuesto de Egresos de la Federación para darle dinero
en una tarjeta electrónica a los mexicanos y defender
el neoliberalismo al que dice atacar, pues la gente
gastará su dinero en productos neoliberales como
Coca-Cola, Pepsi-Cola, Marinela, Bimbo, etc. Dice
AMLO que ésta es una de maneras más adecuadas para
resolver la corrupción, pues se evitarán los “moches”
al darle dinero directamente a la gente y el efecto de
los perversos “intermediarios” entre los que siempre
menciona a la “Antorcha mundial”, por supuesto, sin
prueba alguna, porque es falso. Pero la corrupción no
acabará con eso, pues el propio gobierno ha realizando
adjudicaciones de manera directa; sí, ya no habrá
moches, porque habrá “megamoches”.
La necesidad económica de la gente y la falta de
politización es tan grande que el pueblo mexicano
puede ver esta propuesta de recibir dinero en efectivo
como “algo bueno”, como una novedad; sin embargo,
la misma realidad se encargará de darle de golpes constantes y demostrarle que así no se resolverán sus problemas, pues la pobreza, como hemos visto, no se
resuelve dándole dinero a la gente, sino mediante la
organización y educación del pueblo, con lo cual se
debe luchar por el poder político de México y con él,
de forma responsable, pero profunda, cambiar el
modelo económico.

El primer costo para los pobres es que, mal que bien,
los programas anteriores sí ayudaban en algo a la gente:
Seguro Popular, Prospera, etc., lo grave es que se
suspenden todos esos programas que habían estado
apoyando a los más pobres durante varios sexenios
y que solo cambiaron de nombre, pero no de esencia,
como era Prospera, Solidaridad, Oportunidades, Seguro
Popular, Comedores Comunitarios, etc., y que, aunque
tampoco significaron la solución para la pobreza, mal
que bien, le daban a la gente algunas medicinas, algunos recursos por las becas de sus hijos, alimentos en
las escuelas y comunidades, estancias infantiles para
las madres trabajadoras, refugios para mujeres maltratadas, etcétera.
Ahora bien, un segundo costo, y el más importante,
es ¿qué van a hacer los jóvenes por un año con 118
pesos diarios, o los adultos mayores con 40 pesos al día,
los estudiantes de prepa con 26 pesos diarios? ¿Saldrán
de la pobreza con ese raquítico apoyo? No harán nada
y no saldrán de la pobreza, por el contrario, comenzarán
a sufrir los embates del escaso o nulo crecimiento de la
economía, porque se incrementará la inflación y, con
ella, se perderá la capacidad adquisitiva de los que recibirán dinero y, lo peor del caso es que les darán dinero,
pero quedaremos endeudados, seguiremos pagando el
16 por ciento de IVA de lo que nos dan y, finalmente,
con el aumento de precios nos alcanzará para menos.
El modelo económico planteado por AMLO no va
a generar crecimiento económico y va a fracasar en
su intento por acabar con la pobreza. Los indicios de su
fracaso están a la vista:
En primer lugar, por segunda ocasión consecutiva
se reduce la estimación de crecimiento de México, pues
en febrero se creció al 1.7 por ciento cuando se estimaba
al 2.5 por ciento; pero hoy salió la noticia de que el
propio Gobierno reduce las expectativas de

crecimiento, que eran del rango de 1.5 a 2.5 por ciento
a solo un rango de 1.2 a 2.1 por ciento, es decir, como
máximo esperaremos un 2.1 por ciento. Mal síntoma.
En segundo lugar, el Presidente, candidato durante
18 años, estuvo criticando el rescate bancario a cargo
de los mexicanos por el Fobaproa; pero la cancelación
del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es el
nuevo Fobaproa, porque nos va a salir más caro cancelarlo que terminarlo; por 30 años vamos a tener que
pagar con nuestro esfuerzo y nuestros impuestos.
En tercer lugar, es de vital importancia dar a conocer
que el Gobierno Federal ha dado a conocer algo que se
propone y que contradice los principios que ha expresado: si estamos en el máximo nivel de la austeridad
republicana, o bien, como dijo recientemente Alfonso
Romo, en pobreza franciscana, entonces ¿por qué el
Gobierno Federal pide prestado un dinero que al rato
vamos a pagar los mexicanos? Resulta que el gobierno
emitió bonos con los que endeudará a los mexicanos
por un monto equivalente a dos mil 500 millones de
euros (53 mil 775 millones de pesos mexicanos).
En cuarto lugar, el Gobierno con sus políticas fallidas y su poca visión de largo plazo, redujo la recaudación, pues en primer lugar, como se le advirtió al
gobierno de AMLO, la reducción del IVA en la frontera
tendría un impacto de 110 mil millones de pesos, que
se dejarían de recibir y ya lo podemos ver: “Para
febrero, el informe de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público muestra que la recaudación de IVA
sigue en retroceso y que los ingresos reales apenas crecieron 0.4 por ciento. Durante el primer bimestre de
2019, los ingresos presupuestarios retrocedieron 3.9
por ciento en términos reales. Lo anterior ya tiene efectos en el gobierno de México. Algunos de los principales funcionarios del gabinete económico han comenzado
a plantear posibles recortes (o reasignaciones) del gasto

público”, declara el doctor José Luis de la Cruz en El
Sol de México (edición del cuatro de enero).
Finalmente, el gobierno de Estados Unidos ya cerró
su frontera con México, lo que afectará toda la industria
nacional exportadora y, a consecuencia de ello, los
empleos de millones de mexicanos; mientras, el
Presidente se distrae solicitando unas disculpas que ya
fueron ofrecidas y haciendo el ridículo internacional.
Resultado: menos empleos, bajos salarios, bajo
crecimiento económico, reducción significativa de la
inversión pública y privada, pleito con España y con
Estados Unidos, sin aeropuerto, mayor inseguridad,
sin estancias infantiles, sin comedores, sin medicinas,
pidiendo prestado, etc., y todo a cambio de una
limosna social. Más caro el caldo que las albóndigas.
Ésta es la 4T.

Resultado: menos empleos, bajos salarios, bajo
crecimiento económico, reducción significativa de
la inversión pública y privada, pleito con España
y con Estados Unidos, sin aeropuerto, mayor inseguridad, sin estancias infantiles, sin comedores,
sin medicinas, pidiendo prestado, etc., y todo a
cambio de una limosna social. Más caro el caldo
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Ilustración: Carlos Mejía

Muzeón: esculturas al aire libre
Muzeón, término griego que en español significa Templo de las artes, es un
parque de esculturas que se encuentra
a orillas del río Moscú y que cuenta
con más de mil piezas de piedra,
bronce, madera y otros materiales. Es
una exposición singular porque los
visitantes pueden tocar los monumentos y tomarles fotografías desde
cualquier ángulo.
La historia del museo comenzó
después del colapso de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), cuando muchas de las esculturas con simbolismo soviético fueron
desmanteladas de los lugares donde se
hallaban para ser llevadas a la Casa
Central de Artistas, sitio donde hoy se
encuentra el parque. La gran cantidad
de piezas artísticas almacenadas
indujo al alcalde de Moscú, Yuri
Luzhkóv, a firmar en 1992 el decreto
con el que se creó en Rusia el mayor
museo de esculturas al aire libre.
La exposición está dividida por
temas, regiones y periodos que muestran el desarrollo de la historia rusa y
soviética en el siglo XX, como son los
casos del Jardín Oriental, la Plaza
Pushkin, la Segunda Guerra Mundial,
la escultura moderna, el arte infantil y
los monumentos soviéticos. Esta
última área temática es la más visitada.
En ella se muestran imágenes de
Vladímir Ílich (Lenin), Iósif Stalin,
Felix Dzerzhinski, Máximo Gorki,
Leonid Brézhnev, Yákov Sverdlóv,
entre otros. Hay también obras de eminentes escultores y pintores rusos y
soviéticos como Yevguény Vuchétich,
Serguéi Merkúrov, Vera Mújina, Yuri
Oréjov, Zinovi Vílensky, Yevguéni
Chubárov, Alexéi Grigóriev, Leonid
Rabins y muchos más.
El conjunto escultórico que más
resalta es Demandamos Paz, de la
artista Vera Mújina, inaugurado cinco
años después de que finalizó la

Segunda Guerra Mundial. Incluye
ocho figuras que representan a las diferentes razas humanas, una de piel
oscura, otra de rasgos asiáticos y otra
de rasgos eslavos que caminan a lo
largo de banderas caídas del ejército
alemán. Una mujer levanta el cadáver
de un niño, que simboliza el inevitable
dolor de la guerra. También hay un
hombre con un brazo mutilado que
muestra las inevitables secuelas
bélicas. Finalmente hay una madre con
su bebé que suelta una paloma como
símbolo de la paz.
Llama la atención un monumento
de 11 toneladas de peso dedicado a
Felix Dzerzhinski, fundador de la
Comisión Extraordinaria, oficina de la
policía secreta bolchevique mejor
conocida como Cheka (por sus siglas
en ruso) y embrión del posterior
Comité de Seguridad para el Estado
(KGB, por sus siglas en ruso). El conjunto escultórico fue levantado en
1958 en la Plaza Lubianka, frente al
cuartel de la KGB. Fue obra del
artista soviético Yevguény Vuchétich,
más conocido por su pieza monumental La Madre Patria llama, creada
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Falta vivienda, problema que ignoran los gobiernos
sobre la colina Mamáyev Kurgán, en
Volgogrado, anteriormente Stalingrado,
y lugar donde se desarrolló una de las
batallas más sangrientas de la Segunda
Guerra Mundial.
Hay esculturas dedicadas a científicos como Albert Einstein, Niels Bohr
y Andréi Sájarov, eminente físico
nuclear soviético y Premio Nobel de la
Paz en 1975; el geoquímico y mineralogista Alexander Fersman y el químico y astrónomo Mijaíl Lomonósov,
fundador de la primera universidad en
Rusia.
Hay, asimismo, obras que rinden
homenaje a escritores como Máximo
Gorki, fundador de la literatura soviética, los poetas Alexánder Pushkin y
Mijaíl Lérmontov, creadores de la literatura moderna rusa.
Una escultura que destaca por su
gran tamaño es la de Pedro El Grande,
una de las más altas del mundo y obra
del artista Zurab Tseretéli. También
llama la atención un monumento de
granito rosa que invoca a Iósif Stalin.
Las esculturas soviéticas más
populares son: El abuelo Mazai y las
liebres, de Alexánder Taratynov;
Zapatos, de Dmítri Tugárinov y El
Quijote de la Mancha y Sancho
Panza, de Nikolái Silis.
En el parque se organizan temporalmente exposiciones, conferencias, festivales de música, talleres de pintura,
cine al aire libre, y simposios anuales
de escultura con la participación de
aristas de otros países como Ucrania,
Georgia, Azerbaiyán, entre otros.
Este tipo de museos son muy comunes en Rusia; en este país, desde la
época soviética, existe una preocupación permanente por mantener al pueblo educado y abrir espacios para la
expresión de sus creadores de arte.
Muestra de ello son los innumerables
museos con precios accesibles o gratuitos para todos los ciudadanos.

Aparte de los muchos problemas que
enfrenta el país, uno no tan nuevo y
que se sigue heredando de año en
año, de generación en generación y
sobre todo de sexenio en sexenio, es
la grave falta de vivienda, pues su
insuficiencia es un problema que tienen que enfrentar la mayoría de los
países del planeta; y aunque en cada
uno de ellos cambia, por la economía
y características sociales o el
gobierno en turno de cada nación,
hay factores que son comunes y que
hacen que agudizan el problema.
Se sabe desde hace décadas que
los países subdesarrollados, por la
falta de políticas públicas eficaces,
no tienen la capacidad para dar una
respuesta al crecimiento de la población con nuevas viviendas, adecuadas y en número suficiente para las
necesidades de su población. México
es un ejemplo, pues aunque es la
decimocuarta economía del mundo,
tiene una crisis en muchos otros sectores de su infraestructura, por su
distribución de riqueza es el país más
desigual, según la OCDE.
Nuestro país no se escapa de la crisis de vivienda, situación que se
agrava en las metrópolis, la Ciudad
de México es una de ellas, donde
ahora viven alrededor de 10 millones
de mexicanos. Desde 1952, alrededor
de un millón de viviendas necesitaban ser reemplazadas y otro millón
necesitaba reparaciones; en los años
sesenta se agudizó la necesidad de
construir 220 mil nuevas habitaciones para enfrentar el crecimiento de
la población; ahora, la situación es
más grave.
En El problema de la vivienda en
México, estudio de Fernando Carmona,
publicado en la revista Investigación
Económica, ya para 1952, hace 67
años, más del 50 por ciento de las
habitaciones del Distrito Federal eran

inadecuadas; según esos datos, en
ellas habitaba el 58.5 por ciento de la
población; los “tugurios” alojaban al
33.6; las casas proletarias hospedaban al 14.2 por ciento y la forma de
“barraca” reunía al 10.7 por ciento ;
“solo el 41.5 por ciento de los habitantes vivían en casas regeneradas, y
15 por ciento vivía en habitaciones
completamente adecuadas”.
La realidad no ha cambiado
mucho, según la Encuesta Nacional
de los Hogares, realizada en 2016 y
publicada por el Inegi, los 122 millones de mexicanos están distribuidos
en 32.9 millones de hogares, de los
cuales 14 millones no son dignos;
según otros estudios, México tiene
una demanda anual cercana al millón
de viviendas; la falta de hogar grita
atención inmediata de las auoridades
correspondientes, pues el pueblo
mexicano se hunde en la pobreza y la
miseria.
En los años setenta, los gobiernos
hicieron esfuerzos por crear compradores de vivienda con el objetivo de
generar patrimonio, así se crearon el
Infonavit y el Fovissste, cuyo objetivo era brindar financiamiento a los
trabajadores del sector público y privado para construir una casa. Más
adelante, en los años noventa, la
drástica devaluación del peso detuvo
la oferta de vivienda; y en 1997 el
Infonavit, en su reporte El estado de
la vivienda en México dio paso a los
créditos hipotecarios y a partir del
año 2000 logró financiar espacios
accesibles para una parte del sector
social; pero eso tuvo como efecto
secundario un mayor desplazamiento
de la población, cero créditos para
mayor número de familias, precios
inalcanzables, financiamientos limitados y bancarrota de prestamistas.
La población sigue creciendo y
ahora ya se habla de 130 millones de

mexicanos; por tanto, el problema de
vivienda es mayor. La solución no es
fácil y si se quiere atacar el problema
se tendrán que tomar medidas económicas; también se tendrían que coordinar esfuerzos y recursos financieros
y la experiencia que ya han adquirido
algunas instituciones encargadas de
construir vivienda. La participación
del sector privado es indispensable,
pero el gobierno debe tomar la batuta
en sus manos; sin embargo, lo que se
ve con el nuevo gobierno morenista
es que en lugar de identificar los principales problemas de México y atacarlos, retiró y desapareció
programas sociales que en algo
venían ayudando. En el Presupuesto
de Egresos 2019 se eliminó
el Programa de Acceso al
Financiamiento de Soluciones
Habitacionales con el argumento de
que los recursos se aplicarían en el
nuevo Programa para Vivienda
Social, con una bolsa de mil 717
millones de pesos. Ante esto la
Cámara Mexicana de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda
declaró que la medida “propiciará
una profunda crisis habitacional y
laboral entre los mexicanos más
necesitados”.
En menos de dos meses habrá
transcurrido el primer semestre del
gobierno de AMLO; sigue ausente un
verdadero plan para que la Cuarta
Transformacion ataque la falta de
vivienda; en el gobierno resulta difícil pensar en una solución a mediano
y a corto plazo. A todos lo mexicanos
nos queda claro que tenemos mucho
qué hacer y que hay con qué
h a c e r l o , n u e s t r o p a í s t i e n e
muchos recursos, pero es de los
más desiguales y contrastantes.
Tarde o temprano, las cosas tendrán
que cambiar. Por el momento, querido lector, es todo.
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La Tierra Caliente de la Cuenca del Papaloapan
Pocos habitantes de la región saben
que John Kenneth Turner conoció
entre 1908 y 1909 la Tierra Caliente de
la Cuenca del Papaloapan y que le
dedicó al menos dos capítulos de su
libro México Bárbaro, en los que describió la forma en que vivían los habitantes de esta región, entonces bajo el
dominio de compañías extranjeras y
del gobierno de Porfirio Díaz. El nivel
de pauperización de sus pobladores
impresionó al periodista estadounidense y le sirvió para prever el movimiento social que se gestaba y que
meses después demolió a la cruenta
dictadura con más de 30 años de
vigencia.
Esa región se ha ganado a pulso
dicho nombre porque la mayor parte
de los meses del año registra temperaturas que rebasan los 38 °C; su clima
tropical y sus suelos fértiles hacen
muy prósperos numerosos cultivos
agrícolas y agroindustrias; abarca
municipios de los estados de Puebla,
Oaxaca y Veracruz. Usted puede preguntar a cualquier habitante de la
Cuenca y le dirá con mucho orgullo
que en su tierra se da de todo, aunque
en su mesa no tenga nada para comer.
En años recientes la vida de sus habitantes se ha ido complicando cada vez
más. Los pequeños productores han
visto pasar los días de gloria.
Hace 50 años, el arroz se convirtió
en el cultivo más importante, pero
los terrenos fueron degradándose, los
campesinos empezaron a abandonarlo
y hoy lo único que queda de la agroindustria arrocera es la maquinaria
inservible y oxidada. Lo mismo pasó
con los sembradíos de chile jalapeño,
producto que durante 15 años fue una
de las principales fuentes de trabajo de
agricultores y jornaleros. Para su siembra, cosecha y poscosecha, productores y empacadores contrataban a
familias enteras, pero al igual que

ocurrió con el cultivo del arroz, el uso
intensivo de agroquímicos y las múltiples plagas terminaron con el jalapeño. La caña de azúcar ha logrado
sobrevivir, pero son cada vez menos
los campesinos que la producen.
Ahora las plantaciones de plátano
macho y tabasco han convertido a la
Cuenca del Papaloapan en una importante región bananera y la mayor
parte de los campesinos se emplean
en las labores relacionadas con su
cultivo; pero el salario que reciben no
rebasa los 100 pesos diarios y las
empresas que exportan este producto
al “primer mundo” incluso les pagan
menos. El trabajo es agotador, tienen
que cubrir ocho horas de jornada bajo
los inclementes rayos del Sol y
muchos de ellos deben trabajar también en las tardes para completar sus
menguados ingresos.
Las labores a pleno sol no son un
asunto sencillo y dejan extenuado a
cualquiera. El agobiante calor de la
Cuenca se siente aún en la sombra y el
valle se asemeja a un comal porque el
calor sube también de la tierra. En
pocos años, la lozanía de la piel es
exprimida gota a gota por el trabajo
ajeno y el calor extremo. La temporada
de lluvias, sin embargo, no alivia su
situación porque durante al menos dos
meses llueve permanentemente, los
campos se inundan y aún se tiene que
sacar su trabajo, ya que de otro modo
los campesinos no tendrían para comer
ellos y sus familias. Por eso muchos
migran a la ciudad, se van a vender
frituras al puerto de Veracruz o se alistan en el Ejército para escapar de la
Tierra Caliente en busca de un mejor
nivel de vida.
Pero, como en los tiempos de Díaz,
no a todos les va mal e incluso a algunos les va estupendamente bien. Éste
es el caso de los grupos Femsa y
Modelo; el primero tiene varios

ingenios azucareros en la región y el
segundo, su planta cervecera más
importante en el país. Estos grandes
corporativos son los principales beneficiarios del desarrollo comercial,
agropecuario y agroindustrial. Sus
propietarios son capitalistas y terratenientes con apellidos conocidos de
ésta u otras regiones del país y firmas
trasnacionales. Tienen en común que
aprovechan, además de la disponibilidad de los recursos naturales, la
mano de obra barata de la Cuenca del
Papaloapan.
Una mano de obra que, a muy temprana edad, por las condiciones de
vida y las inclemencias del calor,
sucumbe a las enfermedades gastrointestinales, a los mosquitos que
infectan con el paludismo y el dengue
y a la diabetes, que mata a muchos
habitantes a edades muy tempranas.
En esta tierra, a la que muchos trovadores han cantado por la riqueza permanente de su paisaje, los pobladores
se ahogan en la miseria. Pocos de
ellos creerán lo que hace unos días
dijo don Ricardo Salinas Pliego, el
dueño de TV Azteca, Banco Azteca y
Electra: que la desigualdad no debe
espantar a nadie porque es un proceso
natural.
Para los habitantes de la Cuenca del
Papaloapan los años pasan y no es
nada natural que vivan en las condiciones de siempre.
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El PRI y sus cenizas
Acostumbrados por décadas a despachar en la cumbre del poder, lo mismo
en varios estados que en el Gobierno
Federal, hasta hace unos meses los
priistas no han reconocido aún su nuevo
papel como oposición disminuida e
irrelevante en el Congreso de la Unión.
Lo mismo en la Cámara de Diputados
que en el Senado de la República,
los coordinadores parlamentarios de las
bancadas del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), René Juárez
Cisneros y Miguel Ángel Osorio
Chong, respectivamente, todavía manotean y se ponen exquisitos a la hora
de ofrecer los votos de sus legisladores.
A los dos exgobernadores, el primero de Guerrero y el segundo de
Hidalgo, les cuesta bajarse de la acostumbrada soberbia con que el partido
hegemónico solía actuar como único
mandamás en el país.
Les cuesta, sobre todo, ver que ya
no son, como en el pasado, los dueños
de todo: partido, instituciones, poderes, conciencias y decisiones.
Salvo en casos verdaderamente
excepcionales, a los priistas les resulta
muy complicado encontrar la estrategia adecuada para sobrevivir en este
nuevo escenario legislativo.
Ahora los sufragios de las bancadas
priistas son innecesarios para cualquier votación en la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión, incluso las
de mayoría simple, la mitad más uno,
en donde los grupos parlamentarios
lopezobradoristas, encabezados por el
Movimiento Regeneración Nacional,
lo mismo en San Lázaro que en la
Cámara Alta, se bastan solos.
Actualment, el PRI en la Cámara de
Diputados tiene solamente 47 de un
total de 500 curules; mientras que en el
Senado apenas tiene 14 de 128 escaños.
En el Senado hace un par de semanas, en la elección de cinco magistrados electorales de las salas regionales

del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la que se
impuso la mayoría afín al Presidente
de la República, los priistas tuvieron
una dosis de realidad cuando ni
siquiera por cortesía les fue atendida
la petición de un nombramiento.
El mayoriteo que tanto practicó el
PRI en el pasado, cuando era una aplanadora legislativa, ahora es sufrido por
sus legisladores.
El tema tiene relevancia porque
en un nuevo régimen en el que el
lopezobradorismo no tiene contrapesos, hacen falta políticos con talento
que puedan oponerse al totalitarismo.
Si bien en este momento esto es
imposible con números, dicha necesidad política puede ser suplida con
mucha inteligencia y tacto.
Con su evidente caída electoral del
año pasado, el Partido Acción Nacional
sufrirá el próximo dos de junio en seis
entidades; pero al Revolucionario
Institucional le será imposible levantarse solamente con berrinches como
los que practica en las negociaciones
parlamentarias.
El asunto parece complicado. En el
pasado pudieron aplicarlo con éxito
otros grupos parlamentarios que a
pesar de sus minorías irrelevantes
hallaron circunstancias favorables
para ofrecer sus pocos votos a favor de
algún tema, a fin de conseguir lo que
deseaban para sus causas.

La desesperada democracia
La grave circunstancia por la que atraviesa al PRI quizás logre amortizarse
en los próximos meses, cuando por
primera vez en su historia renueve su
dirección nacional mediante la participación de toda su militancia con boleta
electoral en mano.
Por primera ocasión, al menos en el
recuerdo de este reportero, un partido
político hará una elección interna –en
este caso el próximo 1º de septiembre–
para designar a su próximo dirigente
mediante el sufragio directo de sus
militantes.
Este ejercicio inédito, efectivamente democrático, lo organizará el
Instituto Nacional Electoral, lo que
garantizará o al menos posibilitará que
el proceso sea creíble, legal y legítimo.
Tampoco hay que asustarnos de que
surja cualquier cantidad de irregularidades muy al estilo del viejo priato:
compra de votos, mapacherías, embarazo de urnas y el largo etcétera ya de
todos conocido.
El acuerdo de elección abierta a
la militancia, al que llegaron la dirigencia actual y los aspirantes a la
presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional, es evidencia de que
efectivamente el Revolucionario
Institucional busca redimirse al
menos, o en principio, con su militancia. ¿Le alcanzará para renacer de
sus cenizas? Podría ser.

Ilustración: Carlos Mejía
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Individualismo, sociedad y pobreza

¡Aquí es Rodas, salta!

En el análisis de los problemas sociales
parece haber resurgido hoy el antiguo
enfoque metodológico individualista.
Este paradigma sostiene que todo lo
social es simplemente un agregado
individual; es decir, lo social no existe
sino como punto de reunión de individuos que, por implicación, preexisten
y son autónomos. ¿Qué pruebas abonan quienes así piensan? Básicamente
una: dado que no es posible “observar
a la sociedad” en su conjunto, sino solo
a las personas que la integran, puede
inferirse que tal conjunto social no
existe sino como la suma de las características individuales. Pero quienes así
razonan cometen un error: sostienen
que la sociedad solo existe como grupo
de individuos y soslayan que este conjunto social posee propiedades específicamente sociales.
Como un ejemplo de esto, considérese que el lenguaje no puede existir
sin el uso comunitario de las personas
que lo emplean, y, por efecto, no es
propiedad individual. Por el contrario,
las diferentes lenguas y sus estructuras
simbólicas son el resultado de cientos
de años de historia social. Cada que
una nueva generación nace y participa
del lenguaje, se lo apropia y, claro, lo
modifica, porque un lenguaje no es
creado completamente por un grupo
social sino por varias generaciones en
el devenir histórico de una nación o
civilización regional. Pero además, y
esto es quizás lo más importante: cada
generación es, en cierto modo, educada y enseñada a pensar con base en
el lenguaje de que dispone en el
momento de su socialización. De
manera que al hecho tácito de interactuar cotidianamente con “individuos”
pensantes y hablantes, precede otro
hecho igualmente cierto: ese “individuo”, para llegar a ser tal, fue antes
producto de circunstancias sociales. Y
esto que aplica para la adquisición del

Cuenta Esopo que un deportista, un
tanto fanfarrón, partió a tierras lejanas a
concursar en algunas pruebas físicas de
velocidad, fuerza y salto de longitud. Al
regresar a su tierra natal, nuestro “héroe”
congregó a sus paisanos en la plaza
pública y presumió sus grandes hazañas.
Contó que había triunfado como atleta
en los lugares donde había estado y que
había derrotado a cuanto contrincante se
cruzó en su camino. Narró también, con
especial énfasis, que en la isla de Rodas
había dado un salto tan largo que nunca
antes en ningún otro sitio, ningún
hombre había logrado. Y agregó que si
algún día algún nativo de Rodas viniera
a su tierra, podría dar fe de aquella
hazaña deportiva. A esto, un incrédulo
del público lo imprecó: “imagina que
estamos en Rodas, salta. No necesitamos testigos, demuéstralo”.
En el terreno político, esta fábula
adquiere resonancia imperante. Sobre
todo en los gobiernos que incorporan (o
dicen incorporar) en su agenda un programa de ruptura con las maneras tradicionales de hacer política. Porque desde
la oposición es relativamente sencillo
criticar las medidas oficialistas implementadas para ejercer la gobernabilidad.
Pero cuando asciende políticamente un
partido o un movimiento que representa
(o dice representar) los intereses de un
sector social marginado, todos los paradigmas de la gobernanza tienen que adecuarse para favorecer a esos grupos
antes proscritos.
De este modo no basta con vociferar,
alardear, alzar la voz, ridiculizar
mediante el uso de la retórica, enfurecerse o insistir en los ánimos de transformación. Hay que hacer, negociar y
transgredir si es necesario.
El gobierno de Morena y de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) ha
intentado desmarcarse forzosamente de
toda la herencia de los gobiernos anteriores. Han intentado distanciarse como

lenguaje, aplica también para el desarrollo del gusto, los intereses y aspiraciones, el intelecto y las capacidades,
etcétera.
Por supuesto que las sociedades
solo existen a través de personas concretas, pero éstas viven psicológica y
objetivamente instruidas por estructuras económicas, políticas y culturales
que definen su personalidad. Los individuos no preexisten sino que llegan a
ser, son obra de determinaciones
sociales.
Consideremos ahora el problema de
la pobreza. Ésta puede definirse como
insatisfacción de necesidades. Y lo que
es más necesario o vital, como alimentarse, curarse y contar con educación
integral, no puede definirse como una
preferencia. Objetivamente hay carencia. La pobreza es objetiva, no un
estado de conciencia. En México este
problema, según el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política Social,
afecta a 43.6 millones de personas.
El individualismo metodológico
responsabiliza de esta situación a los
individuos que padecen la pobreza: el
pobre es pobre por falta de voluntad,
por flojera, por vicio o, sencillamente,
porque no maximizó su “capital
humano”. Desde esta óptica, resulta
sencillo “lavarse las manos”. Los

problemas del pobre, aunque reales,
son de él y de nadie más. Pero la
pobreza no es un asunto individual,
sino social. Ésta tiene básicamente dos
fuentes. La primera es cuando una
sociedad no produce los bienes y servicios para satisfacer las necesidades
de su gente, y la segunda cuando produce los satisfactores pero éstos no se
encuentran al alcance de la mayoría de
las personas. En otras palabras: la
pobreza es resultado del subdesarrollo
y la desigualdad. ¿Cuál es, entonces,
el origen de los pobres en una sociedad
como México, cuya producción es tan
grande que lo ubica en la posición
número 14 en el mundo? ¿Cuál puede
ser el origen de la pobreza en un país
donde el hombre más rico amasa 67
mil millones de dólares en bienes de
todo tipo, mientras las tres cuartas partes de la población económicamente
activa sobrevive con tres salarios mínimos o menos y, al mismo tiempo, sus
jornadas de trabajo son las más extenuantes entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico? Cuando la
producción es una propiedad social, no
podemos decir que la distribución de
la riqueza social es un problema individual. El problema es la desigualdad
y ésta involucra a todos.

organización política y como partido en
el gobierno de una forma tan agresiva
que uno puede pensar que esa reafirmación de divergencia con el pasado
esconde un sentimiento de culpa por las
visibles similitudes. De hecho, es tanta
su necesidad de diferenciarse de la tradición priista y panista, que el Presidente
ha bautizado a su sexenio con la escatológica nomenclatura de “Cuarta
Transformación”.
En la cronología del Presidente,
en México ha habido tres transformaciones: la Independencia, la Reforma liberal
de Benito Juárez y la Revolución.
Dejando de lado los evidentes anacronismos y las imprecisiones históricas, para
él Morena será un hito histórico con
capacidad para dar un nuevo giro de
tuerca y cambiar el rumbo del país.
El espíritu de la nueva época inaugurada el 1º de julio de 2019 tiene como
mantra el combate a la corrupción y la
regeneración de la vida política. AMLO
ha repetido miles y miles de veces, pero
desde su génesis como gobernante la
incorporación a su gabinete de despojos
de políticos corruptos, probados y confesos, nos ha puesto a dudar sobre su
efectividad en el terreno de los hechos.
Las revoluciones buscan no solo
cambiar condiciones materiales de los
individuos, sino además transformar a
los individuos para la nueva sociedad
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emergente. Sin embargo, estos procesos no pueden hacer tabula rasa del
pasado, puesto que ahí está la simiente
de la que germina la urdimbre social
pues, como apuntó Marx, “la tradición
de todas las tradiciones muertas oprime
como una pesadilla el cerebro de los
vivos”. Pero cuando los cambios son
insustanciales, cuando no hay un
núcleo o un motivo real, cuando hay
más apariencia que esencia, los heraldos de estos cambios a medias toman
prestados usualmente los motivos, los
ropajes de los hombres del pasado y de
las revoluciones anteriores para “con
este disfraz de vejez venerable y este
lenguaje prestado, representar la nueva
escena de la historia universal”.
Sin un ánimo de ruptura, las revoluciones son una ilusión, una escena de
teatro, una tragicomedia o una farsa. Y,
como en el teatro mal actuado, se tiende
a sobreinterpretar el papel que se está
jugando. En un tono melodramático o
con una épica fuera de lugar, el énfasis
recae en el personaje y uno se olvida de
la puesta en escena.
Y en esta “nueva época” vemos más
discursos que acciones, más continuidades que rupturas, más interpretación que
transgresión, más alharaca que cambio y,
desgraciadamente, más símbolos que realidades. Ya se ha decretado el fin del neoliberalismo, se ha exigido un perdón a
España por la conquista, se ha implementado la austeridad republicana, pero no se
han tomado medidas serias para disminuir la brecha social o para elevar la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.
Y en este contexto, la abolición del
neoliberalismo como política económica tiene una repercusión nula. Es
como si el día de mañana algún incauto
bienintencionado y agraviado por las
inclemencias del tiempo, escalara a la
cima de alguna colina y gritara a los cuatro vientos: ¡Decreto, a partir de hoy, la
abolición del invierno!

Ilustración: Carlos Mejía
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El box se tambalea en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
La lucha y el box son dos de los
A partir del siglo XX, el box
fue aceptado como deporte
deportes más antiguos; existen
profesional.
registros que se remontan al cuarto
milenio antes de Cristo, en Egipto
y Oriente. Entre las disciplinas
atléticas que se practicaban en la
Antigua Grecia estaba el box. En
Roma, los contendientes usaban
cestus, protectores metálicos para
las manos que en su parte externa
tenían clavos con los que aquéllos
llegaban a matarse. Los primeros
indicios de peleas de box en los
tiempos modernos datan de 1681
en Inglaterra.
En el siglo XX, el box disfrutó
de popularidad mundial con su
práctica profesional en varios países. Su auge propició la fundación
de organizaciones dedicadas a promoverlo, enseñarlo y regularlo, así como la creación de establecimientos deportivos
dedicados a su exhibición comercial. Produjo muchos atletas
destacados, la gran mayoría varones, y numerosos eventos
profesionales que fueron televisados. Algunos combates
trascendieron al séptimo arte con historias de boxeadores.
El movimiento olímpico moderno incorporó al box de aficionados en 1904. De entonces a la fecha, las peleas olímpicas,
así como otros combates boxísticos amateur, se limitan a tres
o cuatro asaltos; los peleadores usan equipo de protección en
la cabeza y parte de la cara a fin de evitar heridas, derribos y
nocauts; se califican con base en el uso de puntos para evaluar
la cantidad de los golpes limpios, cuyo cómputo final sirve
para determinar al ganador.
El box de aficionados se practica en el nivel colegial, en
Juegos Olímpicos, Panamericanos, de la Mancomunidad, de
la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), campeonatos mundiales y en muchos otros eventos que son regulados
por asociaciones de box amateur, en cuyo sistema de puntaje
se mide el número de impactos, más que el daño físico. En los
Juegos Olímpicos, las peleas son a cuatro asaltos de dos minutos; en los Juegos de la Mancomunidad, Panamericanos,
Odesur y en un combate nacional regulado por la Asociación
de Boxeo Aficionado (ABA) son de tres asaltos de dos minutos
cada uno, con un minuto de intervalo.
El box profesional se mantiene con mucho como el espectáculo deportivo más popular del mundo, aunque en Cuba

¿Es posible curar el SIDA?
Imagen 3D del
virus del SIDA

y algunos países que formaron parte de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviética (URSS) se practica solo en el nivel de aficionados. Muchos de los boxeadores profesionales se inician
como peleadores aficionados, especialmente en los Juegos
Olímpicos, donde logran prepararse, desarrollar habilidades
y ganar experiencia para su futura profesionalización.
En los Juegos Olímpicos de San Luis 1904, cuando el box
fue incorporado a esta gesta deportiva, todos los medallistas
fueron estadounidenses en los pesos mosca, gallo, pluma,
ligero, welter, medio y pesado. En los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 se dieron las primeras peleas de box femenil en
solo tres categorías: mosca, liviano y medio y aún dentro del
nivel de aficionadas. Fue a partir de la Olimpiada de Río de
Janeiro 2016 cuando se autorizó la participación de boxeadores profesionales con hasta 15 combates en ese nivel.
El jueves 28 de marzo, la Asociación Internacional de
Boxeo Amateur (AIBA) reveló que existe incertidumbre con
respecto a la presencia de este deporte en los Juegos de Tokio
2020, debido a las malas finanzas de los directivos de esa organización. Es de tal magnitud el desastre financiero en la AIBA
–hay sospechas de desvíos de fondos– que el Comité Olímpico
Internacional ha iniciado una investigación sobre este hecho
y advertido la posibilidad de que el box pueda quedar fuera de
la Olimpiada de Tokio.
Desde 1904, los únicos Juegos Olímpicos sin peleas fueron
los de Estocolmo 1912 por una prohibición del gobierno de
Suecia.

El 20 de enero de 1983, la revista Science publicó un artículo
científico en el que el profesor Montagnier y el Dr. Françoise
Barré revelaron que habían aislado, de la muestra de sangre de
un paciente, el virus causal del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA). Desde entonces y hasta últimas fechas se
había pensado que no existía forma de erradicar este microorganismo de un cuerpo infectado y que, por lo mismo, sus portadores tenían el 100 por ciento de probabilidades de morir a
causa de esta enfermedad, pese a los esfuerzos que la ciencia
médica había realizado desde entonces para descubrir la forma
de curar tan devastador mal. El cinco de marzo de este año, la
revista científica Nature presentó el caso de un paciente portador
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que logró
curarse, convirtiéndose su caso en la segunda cura comprobada;
el hecho representó un paso gigante en la historia de la medicina.
Desde épocas antiguas, enfermedades infecciosas como la
peste negra, la viruela y la influenza H1N1, que diezmaron a
grandes poblaciones en su tiempo, han sido un importante reto
para la ciencia. En los años setenta del siglo anterior hizo su
aparición una extraña enfermedad cuyos síntomas son infecciones por Cándida albicans en boca y esófago y erupciones
en la piel que evolucionan en forma agresiva. Hubo mucho
desconcierto, pues se desconocía qué lo causaba, cómo se contagiaba y cómo debía tratarse, por lo que las personas infectadas morían irremediablemente, sin saber cómo habían
adquirido dicho mal.
La enfermedad se vio envuelta en la polémica cuando se
reveló que sus primeros pacientes habían sido tres jóvenes
homosexuales. Pronto se sabría que se propaga por contacto
sexual, por el uso compartido de agujas contaminadas o por
transfusiones sanguíneas inadecuadamente procesadas.
La enfermedad causó miles de muertes hasta la creación de

medicamentos antirretrovirales. Jerome Horwitz seguramente
no imaginó que el medicamento fallido que él inventó para el
tratamiento del cáncer sería el primer químico con capacidad
para controlar el SIDA y que, posteriormente, en combinación
con otros fármacos, prolongaría la vida de las personas infectadas. No obstante, la proliferación de este padecimiento fue
muy rápida y los antirretrovirales eran demasiado costosos
para la población desfavorecida.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA estima que desde el comienzo de esta pandemia
han muerto más de 34 millones de personas y que, hasta 2017,
aproximadamente otras 37 millones de personas vivían con
SIDA, de las cuales 20 millones recibían terapia antirretroviral;
1.3 millones murieron a causa de la enfermedad y alrededor
de 9.4 millones desconocían ser portadores del VIH.
Hasta el momento, solo hay dos casos reportados de pacientes con cáncer y VIH que han logrado sanar gracias a un trasplante de médula ósea, pero estos avances abren la puerta a su
erradicación. El primer caso de curación tuvo lugar en Berlín,
donde un paciente lleva más de una década sin recibir tratamiento. El nuevo paciente está siendo monitoreado por el
Dr. Ravindra Gupta en Londres y ha permanecido sin medicamentos desde septiembre de 2017.
La clave del éxito del trasplante se halla en un gen que impide
que el VIH se una a las células de defensa del organismo. Este
nuevo tratamiento sigue siendo muy riesgoso para personas que
en un tratamiento con antirrretrovirales mantienen un buen control de la enfermedad (carga viral sanguínea indetectable), ya que
el riesgo de complicación del procedimiento resulta muy alto. A
pesar de ello, el descubrimiento permite explorar nuevas formas
de tratar el SIDA, esperanza que la ciencia genética proporciona
a la población mundial para erradicar esta pandemia.
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SEXTANTE

Gustave Flaubert
La obra literaria de Gustave Flaubert no
ha sido olvidada y los textos más emblemáticos de este autor francés están a la
mano de los lectores actuales en ediciones recientes. Por ello es importante que
tratemos de analizar la relevancia y
actualidad de su literatura.
Son tres los textos más importantes de
Flaubert: Madame Bovary, Salambó y La
educación sentimental. Salambó fue el
que le dio, según el propio artista,
mayor fama, mientras que La educación
sentimental no fue bien recibida por el
público y solo hasta después de su
muerte pudo verse la originalidad del
tema.
Las tres novelas, con historias distintas, reflejan objetivamente las condiciones sociales, las preocupaciones, las
formas de vida y las concepciones del
mundo de los personajes con sus respectivos entornos históricos. Salambó es
una novela histórica que relata los tiempos de Amílcar Barca en Cartago. La
historia se ubica al término de la Primera
Guerra Púnica, cuando los mercenarios
que utilizaba Amílcar se rebelaron en
demanda del pago a sus servicios y decidieron hacer la guerra a los cartagineses para cobrarse por
mano propia lo que les debían.
No son las hazañas de un héroe lo que le interesa relatar a
Flaubert. Amílcar no es intachable, es simplemente una persona histórica, es decir, determinada por su sociedad, por sus
propios intereses y los intereses de su clase. Salambó, antes
que el relato de la vida de Amílcar, o de Salambó: su hija (personaje inventado por Flaubert), es el relato de las crueldades
de la guerra y dentro de ésta nadie está exento de culpas. El
relato se teje con traiciones, alianzas, batallas y falacias retóricas que contraponen a unos contra otros y que nada tienen
que ver con los honores de la épica.
Amílcar, a quién menos podemos criticar, según la moral
contemporánea, sacrifica a un niño esclavo con tal de no entregar a su hijo Aníbal a los sacerdotes para aplacar a los dioses
que, según ellos, exigían el sacrificio de sangre joven para
acabar con los dolores de la guerra. De esta manera se muestran las formas crueles de un proceso que, aunque toma apariencias individuales, representa los intereses de distintas
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El fotógrafo de Mauthausen (segunda de dos partes)

Monumento a Flaubert en Trouville, Francia.

clases sociales que juegan su fortuna dentro de las condiciones
históricas en las que les tocó actuar.
En La educación sentimental el contexto es distinto, pero
idéntico el propósito: exponer la complejidad de la vida en un
conflicto que cimbra las bases de la sociedad. En este caso, el
conflicto es la Revolución de 1848 en Francia, de cuyos hombres Flaubert retrata con claridad y crudeza costumbres y veleidades de la época. Pretende ser una novela realista, razón por
la que en su tiempo no fue apreciada y porque su propuesta
literaria se salía de los cánones de la literatura de ese momento.
Dentro de este contexto podemos decir que Flaubert inauguró prácticamente toda una corriente en la literatura francesa,
pues grandes literatos como Émile Zolá y Guy de Maupassant
se inspiraron en esta novela para hallar la forma con la que
deseaban retratar la realidad francesa de su tiempo, creando
así el naturalismo. La realidad y la sinceridad con la que habla
Flaubert, y la forma en que describe los pequeños y grandes
problemas, son algunos de los rasgos literarios de Flaubert que
más dicen y disfrutan los lectores de hoy.

El argumento se centra en lo que
ocurre al fotógrafo catalán Francesc
Boix, quien decide continuar la lucha
contra el fascismo en la Segunda
Guerra Mundial, después de derrotada la República en España. Los
nazis toman prisionero a Boix y lo
envían a Mauthausen, donde se convierte en ayudante de un fotógrafo al
servicio de la SS alemana. En su trajinar cotidiano, Francesc va ingeniándoselas para guardar los
negativos de cientos de fotografías
que el oficial alemán ha tomado a los
presos que mueren ejecutados, de
cansancio, de enfermedad, colgados
en los alambres de púas o simplemente por un arrebato de ira de algún
oficial nazi.
El fotógrafo, oficial alemán, tiene
la manía de grabar las peores vilezas
de los fascistas, con lo que involuntariamente crea el acervo gráfico del
que Boix va sustrayendo los negativos, cuya recopilación permite evidenciar la maldad, inmundicia y
sordidez del alma fascista. En el
taller de fotografía, Boix se va ganando la confianza del
oficial; pero en una ocasión se ve obligado a golpearlo y a
destruir parte del equipo tras el ahorcamiento de un camarada suyo a quien se le descubre un aparato de radio hechizo
con el que los confinados se habían enterado –entre otras
cosas– de que los alemanes habían perdido la batalla de
Stalingrado. Este arranque le vale su encierro en una celda
y sesiones de tortura para que confiese dónde esconde los
negativos.
Cuando el ejército soviético obliga a los nazis a huir de
Mauthausen, los presos españoles son subidos a un camión
dotado con una cámara de gas donde planean ejecutarlos;
repentinamente se corta la manguera que provee el dióxido
de carbono; cuando los oficiales nazis se dan cuenta, bajan
del vehículo a los condenados y los obligan a arrodillarse
para darles un tiro en la cabeza.
Pero la proximidad de las fuerzas militares soviéticas
espanta a los verdugos y salva de la muerte a los prisioneros

Fotograma de la pelícual El fotógrafo de Mauthausen

españoles. Toda la soldadesca germana tiene que huir. El
oficial hitleriano más sanguinario muere como muchos prisioneros que ordenó ejecutar, es decir, colgado en los alambres de púas, desnudo y con letras pintadas en su cuerpo.
El fotógrafo de Mauthausen es un testimonio crítico de
la perversión humana y una exposición clara de las manifestaciones más inhumanas del régimen capitalista. La
cinta orienta sus denuncias contra el fascismo, pero las víctimas de esta historia cinematográfica ya no son los judíos,
sino los luchadores comunistas españoles. Por ello, este
filme ya no repite el trillado alegato de los defensores del
sionismo y no podemos considerarlo como la habitual y
sutil propaganda imperialista que trata de manipular las
conciencias de cientos de millones de seres humanos, a
quienes se les quiere inocular la idea de que los judíos son
un pueblo “perseguido” y que todas las iniquidades que
hoy están cometiendo en Palestina son parte de su “derecho a defenderse”.
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Al-Mutanabbi, el mayor de los poetas neoclásicos árabes
Segunda de dos partes
La pagana poesía árabe preislámica, desarrollada desde el año
500 hasta la unificación de Arabia por el Islam, fue en su
tiempo, a decir del filólogo y arabista español Emilio García
Gómez, (*) un arma política fundamental y reflejo de la vida
beduina: “falta de preocupación religiosa; febril exaltación del
honor, de la guerra y de la venganza; exhortaciones morales;
cantos de placer entonados por guerreros feroces y disolutos;
poemas de amor ya sujetos a tópicos inmutables. Y toda la vida
cotidiana, terrible y áspera del desierto: los itinerarios, las
aguadas, los campamentos, los robos, las albaras, los peligros,
las hambres, las fieras, los camellos, los caballos veloces”.
Al-Mutanabbi (915-965) vivió una realidad distinta a la de los
poetas preislámicos, pero igualmente convulsa. Heredero de una
tradición poética, se convertirá en un innovador al refrescar las
formas clásicas (métrica, rima, musicalidad) con una temática
moderna, en la que se refleja la nueva sociedad. En el exterior, sus
composiciones parecen seguir la estructura de las qasidas árabes,
(de 30 a 120 versos monorrimos de idéntico metro); pero el sensualismo y la apasionada alabanza de la mujer amada, tópico de
la poesía beduina, no están presentes en sus versos, que a menudo
carecen de naṣīb (preludio o introducción de la qasida, de índole
amatoria). Cuando su poesía se inspira en el ambiente beduino no
hace sino recurrir a elementos indeleblemente grabados en la
estética árabe, el tema del desierto y su salvaje belleza, los
héroes beduinos y sus hazañas son el equivalente de las occidentales musas y otras deidades grecolatinas vigentes hasta hoy;
Al-Mutanabbi adopta un tono sarcástico, brutal, provocador, que
rompe con las normas aceptadas para este tipo de poesía y dota a
las escenas de un realismo excepcional en el que la crítica a los
“malos cadíes” (jueces musulmanes) está muy presente, como en
esta qasida cinegética, realizada en ocasión de una gran cacería
organizada por el sultán de Siraz, Abu al-Dawla, en julio de 965.
Los ciervos iban presos en cuerdas,
sumisos a los lazos de los monteros.
Avanzaban al paso lento de los rebaños,
enturbantados de secos troncos.
Nacieron bajo la más pesada de las cargas,
que les impide despiojarse la cabeza…
Los cuernos solo nacieron para la humillación,
y, además, para insultar a los maridos ignorantes…
Venían luego los cabrones añosos,
vestidos con cuernos como arcos de dal,
que con sus puntas aguijoneaban las grupas
después de casi atravesar los flancos.
Tenían barbas negras, sin bigotes,
que movían a risa, no a veneración,
todas frondosas y malolientes…
Si se las soltase en los carrillos de un astuto,
serían jábegas para pescar dineros,
como hacen los barbudos y malos qadíes
con las herencias de los huérfanos.

Es imposible entender a cabalidad la poesía si no se la
considera como un producto histórico. Aunque el altísimo
concepto que de su arte manifestaba Al-Mutanabbi lo llevó
muchas veces a enfrentarse con miembros de la corte y a
perder el aprecio de los monarcas que fueron sus protectores, gran parte de su obra es ditirámbica y panegírica, es
decir, destinada a ensalzar las virtudes del monarca como
un vehículo de acceso al poder y la riqueza; en otras palabras, para vivir cómodamente gracias a su arte.
A SAYF AL-DAWLA
Cada hombre es fruto de las costumbres de su época
y la costumbre de Sayf al-Dawla es alancear al enemigo,
desmentir las falsas alarmas con su presencia
y ser feliz destruyendo las maquinaciones del enemigo.
¡Cuántos que anhelaban dañarlo, a sí mismos se dañaron!
¡Cuántos, en vez de dirigir contra él sus ejércitos,
le prestaron vasallaje!
¡Cuánto orgulloso,
que no reconocía a Dios ni por un momento,
al verle espada en mano se convertía!
Él es el mar. Bucea tú a por perlas cuando esté en calma,
pero ¡Alerta a la tempestad!
Cuando honras al generoso, te lo conquistas.
Si honras al despreciable, se rebela.
Trocar la generosidad por la espada es tan perjudicial
como trocar la espada por la generosidad.
Pero esta poesía cortesana, que hoy podría considerarse
falsa y servil, en aquellos tiempos era casi la única forma
de existencia del poeta “profesional”; y en Al-Mutanabbi
adquiere sinceridad y gracia cuando alaba las virtudes de
Sayf al-Dawla, en el momento cumbre de su producción
poética, que cumple la importante función ideológica, política, de colocar coronas de laurel en las sienes de este príncipe de Alepo, su más importante protector, a quien
acompañó durante nueve años y “que tenía a la sazón treinta
y cinco años, era el prototipo de un príncipe de Las mil y
una noches: bello, arrogante,
con todas las características
favorables y desfavorables
del caudillo beduino, de un
carácter caprichoso y fluctuante entre la dureza y la
magnanimidad, fiel y leal a
los suyos, sensual, generoso
y letrado. Su corte abundaba en hombres de ciencia,
teólogos y poetas”. (**)

* GARCÍA, GÓMEZ EMILIO. Cinco poetas musulmanes. Espasa Calpe. Buenos Aires, 1945.
** Id.
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El tiempo, el hombre y sus calendarios (III de IV)
El contenido político e ideológico
de los calendarios
Las unidades temporales más pequeñas (segundos
y minutos) son medidas con relojes y las mayores
(días, semanas y años) con calendarios. Esta palabra
proviene del latín calenda, que equivale en español
a “primer día del año”. Los calendarios más antiguos
se hicieron con base en los movimientos orbitales
de la Luna y el Sol. En Egipto hubo uno lunar de 28
días (mensual) y otro solar de 360 días. La divinidad
que el hombre primitivo atribuyó a estos astros propició que los calendarios de Egipto, Grecia, Roma,
China, India, México y Perú estuvieran asociados a
fiestas religiosas y a las necesidades políticas de la
teocracia, primera expresión de gobernabilidad clasista en la historia humana.
Este hecho explica por qué las religiones no han
dejado de ser instrumentos políticos de control ideológico y económico sobre las masas y por qué, desde
hace más de dos milenios, las clases sociales posteriores a la teocrático-esclavista (la militar-feudal
y la burguesa o comercial) han intentado fallidamente “manejar” el tiempo, elemento estructural
del Universo de imposible dominio físico por cuenta
del hombre, pues el tiempo es la materia en movimiento en la infinita diálisis del espacio.
En el año 46 a. C. el emperador romano Julio
César modificó el calendario que provenía de los
primeros reinados de Roma: el de Numa Pompilio
(716-674 a. C.), que disponía de 355 días y 12 meses; y el de
Rómulo, que tenía 304 días y solo 10 meses, porque era lunar.
El juliano tuvo 365 días, un bisiesto y 12 meses con dos
nombres distintos a su predecesor. La mayoría estaban dedicados a dioses: Martius (marzo-Marte), Aprilis (Venus en
etrusco), Maius (Maya-Afrodita), Junius (Juno), Quintilis
(quinto, cambiado a Julio para honrar al emperador); Sextilis
(sexto, cambiado a Augustus, en honor de Octavio Augusto);
September (séptimo); October (octavo); November (noveno),
December (décimo); Januirius (Jano-enero) y Februarius
(Plutón).
Calígula, Nerón y Domiciano impusieron sus nombres
(Germanicus, Neroniano y Domitianus) a tres de los 12 meses,
pero no sobrevivieron en el calendario juliano. En 325 d. C.,

Ilustración: Carlos Mejía
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el emperador Constantino dividió los meses en semanas de
siete días e impuso a éstos nombres astrales: domingo al Sol
(dominus: el señor), lunes (Luna), martes (Marte), miércoles
(Mercurio), jueves (Júpiter), viernes (Venus) y sábado
(Saturno). Tres siglos más tarde, Carlomagno (747-814 d. C.),
emperador del Sacro Imperio Romano Germano (700 d. C.),
numeró los días de cada mes (28, 30 y 31).
Este calendario estuvo vigente hasta 1582, cuando el papa
Gregorio XIII le hizo ajustes para establecer una nueva liturgia
católica en la que cada día fue asociado a un santo, un mártir
o un rey cristiano, a fin de apuntalar políticamente al imperialismo medieval europeo. El calendario gregoriano prevalece
hoy en gran parte del orbe debido al dominio económico y
político de Occidente.

VLADIMIR MAYAKOVSKY.

POETA OBRERO

Gritan al poeta:
“Te veríamos junto al torno.
¿Qué son los versos?
¡Son estériles!
Imagino que trabajar... Entrañas delicadas.”
Puede ser
que para nosotros
el trabajo,
de todas las ocupaciones, sea lo más entrañable.
Yo también soy una fábrica.
Y, si bien sin chimeneas,
puede ser
que para mí
sin chimeneas sea más difícil.
Yo sé
que ustedes no gustan de las frases vanas.
Talan robles para trabajar.
Y nosotros,
¿no somos acaso ebanistas?
De la cabeza de los hombres pulimos robles.
Por supuesto
que pescar es un oﬁcio honorable:
Recogen la red y
¡en las redes hay esturiones!
Pero el trabajo del poeta es también honorable.
Se pescan hombres, que no peces.
Enorme trabajo es arder sobre la fragua,
templar el acero sibilante.
Pero, ¿quién pues
de “ociosos” nos arroja el reproche?
Cerebros pulimos con la lima de la lengua.
¿Quién es más grande: el poeta
o el técnico,
el cual
conduce a los hombres al beneﬁcio material?
Ambos.
El corazón es tal motor.
El alma, tal diestra máquina.
Somos iguales:
Camaradas en la masa de los trabajadores.
Proletarios de cuerpo y espíritu.
Solo juntos
el universo embelleceremos
y las marchas dejaremos sonar.
Aislémonos a cal y canto de la tormenta de palabras.
¡A la obra!
Trabajo vivo y nuevo.
Y los vacuos oradores,
¡al molino!
¡Con los molineros!
Que el agua de sus discursos haga girar la noria.
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MARCHA IZQUIERDA

(A los marinos)
¡Enderecen la marcha!
Para palabrerías no hay sitio.
¡Silencio, oradores!
Es suya
la palabra,
camarada máuser.
Basta de vivir con leyes
dadas por Adán y Eva.
El caballo de la Historia reventemos.
¡Izquierda!
¡Izquierda!
¡Izquierda!
¡Eh, blusazules!
¡Ondeen!
¡Por los océanos!
¿O
de los acorazados en la rada
encallaron las ﬁlosas quillas?
Que,
mostrando su corona,
levante un rugido el león británico.
La Comuna no será sometida.
¡Izquierda!
¡Izquierda!
¡Izquierda!
Allá,
tras las montañas del dolor,
hay una soleada tierra sin estrenar.
¡Contra el hambre,
contra el mar de peste,
el paso de millones marca!
Aunque nos cerque una banda mercenaria
y acero viertan,
Rusia no caerá bajo la Entente.
¡Izquierda!
¡Izquierda!
¡Izquierda!
¿Se apagará el ojo del águila?
¿En lo viejo nos detendremos cubiertos de polvo?
Firmes
en el cuello del mundo
¡los dedos del proletariado!
¡Hacia adelante el pecho bravío!
¡El cielo tapicen con banderas!
¿Quién camina a la derecha?
¡Izquierda!
¡Izquierda!
¡Izquierda!

¡ESCUCHEN!

¡Escuchen!
¿Si las estrellas se encienden,
quiere decir que a alguien les hacen falta,
quiere decir que alguien quiere que existan,
quiere decir que alguien escupe esas perlas?
Alguien, esforzándose,
entre nubes de polvo cotidiano,
temiendo llegar tarde,
corre hasta llegar hasta Dios,
y llora,
le besa la mano nudosa,
implora,
exige una estrella,
jura,
no soportará un cielo sin estrellas,
luego anda inquieto,
pero tranquilo en apariencia,
le dice a alguien:
“¿Ahora estás mejor, verdad?
¿Dime, tienes miedo?”
¡Escuchen!
¿Si las estrellas se encienden,
quiere decir que a alguien le hacen falta,
quiere decir que son necesarias,
quiere decir que es indispensable,
que todas las noches,
sobre cada techo,
se encienda aunque más no sea una estrella?
NUESTRA MARCHA

¡Golpea las plazas del motín el pisoteo!
¡Arriba, orgullosas columnas desnudas!
Con la venida del segundo diluvio
limpiaremos las ciudades del mundo.
El toro de los días arrastra
el lento carro de los años.
Nuestro dios es la carrera;
el corazón, nuestro tambor.

¿Hay oro más celestial que el nuestro?
¿Se apiada de nosotros el aguijón de las balas?
Nuestras armas son nuestras canciones;
nuestro oro son nuestras voces intensas.
La verde pradera
ha cubierto los días.
Arcoíris, da riendas
a los corceles voladores de años.

VLADIMIR MAYAKOVSKY. Nació el siete de julio de 1893 en la
aldea de Bagdadi que hoy lleva su nombre, en la Georgia transcaucásica. Se quitó la vida el 14 de abril de 1930 con un disparo
al corazón dentro de su casa, en la calle Lubianski de Moscú.
Aunque fue hijo de un guarda forestal que no le pudo procurar
una formación escolar, desde muy joven comenzó a escribir
poesía. Tuvo que trasladarse junto con su familia a Moscú y
entró en contacto con el ambiente revolucionario de la Rusia
proletaria del siglo XX. Formó parte del partido Bolchevique
desde 1908, y antes de cumplir veinte ya había sido arrestado tres
veces por actividades subversivas. Tras el triunfo de la Revolución
Rusa, se convirtió en portavoz cultural del régimen de la URSS.
Entre sus poemarios figuran La nube con pantalones (1915),
El hombre, (1917), La flauta-columna vertebral (1918). De 1923
a 1928 trató de congregar en torno a la revista Lef, a toda la
vanguardia artística soviética. En su poema V. I. Lenin (19231924), exalta la figura del líder ruso; en obras como Octubre
(1927) y ¡Bien! (1927) cantó los éxitos de la Unión Soviética.
Cabeza de la tendencia literaria futurista rusa, que proclama una
revolución en el arte. Algunos de sus poemas, como Oda a la
revolución (1918), fueron muy populares, al igual que sus poemas líricos de amor, entre los que se encuentra Amo (1922).
Durante la década de los años veinte viajó por Europa, participando en congresos y conferencias, creando material de propaganda, desde carteles hasta poemas y guiones cinematográficos.
En su obra teatral destaca La chinche (1929). Su gran poema es
Hablando a gritos (1930) que dejó inacabado y es considerado
como su testamento espiritual.

POESÍA
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¡Vean a la humillada estrella del cielo!
Sin ella nuestras canciones trenzamos.
¡Eh, Osa Mayor! Exige
que en el cielo nos prendan vivos.
¡Beban de alegría! ¡Canten!
Por las venas la primavera se desborda.
¡Corazón, redobla a combate!
Nuestro pecho es un timbal de cobre.

.

