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Política neoliberal en el sistema
de salud pública
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punto de cumplirse los primeros seis meses del nuevo gobierno, su esencia neoliberal
asoma en todas las medidas económicas, políticas y sociales que aplica. Mantener
contento al capital internacional, otorgarle todas las libertades que éste demanda, no
es sino la continuidad del sistema implementado por gobiernos anteriores; aunque la
“Cuarta Transformación” haya “cancelado”, en el nivel declarativo, el modelo neoliberal en México, todas sus acciones están cargadas de neoliberalismo.
La política aplicada en el sector de la salud pública confirma que no se equivocan aquellos que afirman
que el gobierno actual no se diferencia en nada de los anteriores, sino conserva su esencia neoliberal;
esto ya no es un planteamiento hipotético, sino una verdad probada con hechos: tratados comerciales
internacionales, concesiones a poderosos empresarios ligados al capital mundial, adjudicación de obras,
compras, pago por servicios al capital privado y obediencia a las recetas neoliberales, como los recortes
presupuestales y la reducción de prestaciones laborales, no son simples suposiciones, sino pruebas
irrefutables.
Hace tiempo que desde estas páginas, especialistas en el tema y afectados denunciaron la acelerada
tendencia a la privatización de los servicios de salud pública en México y la decadencia del IMSS y del
ISSSTE, faltos de infraestructura, equipo, materiales y recursos humanos. Con los nuevos recortes
promovidos en aras de una mal entendida “austeridad republicana”, la crisis en los hospitales públicos
de todos los niveles se ha agudizado hasta el extremo de suprimir importantes servicios a millones de
derechohabientes. Esta política ha desencadenado, en los últimos meses, una gran inconformidad, no
solo de la población en general, sino entre el personal médico y los trabajadores de la salud.
Directivos y dirigentes sindicales de este sector, médicos y enfermeras, así como expertos en el
funcionamiento del sistema de salud, caracterizan esta semana la política del actual gobierno como
neoliberal, privatizadora y contraria al interés nacional. Las primeras movilizaciones de este sector
comenzaron hace unos días; los líderes de los trabajadores de la salud denuncian la violación de los
derechos laborales y las amenazas de despido contra el gremio y anuncian el inicio de una lucha
general en defensa del derecho a la salud de la población, llegando incluso a sostener que el Gobierno
Federal nunca tuvo un proyecto de nación en el que se contemplara este importante aspecto de la
situación social.
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AUSTERIDAD ES TRANGULA

al sistema de salud pública

Los recortes presupuestales,
aplicados en los primeros seis
meses por el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), provocaron el despido
de médicos y enf er mer as, la f alt a de
atención médica oportuna y eficiente en los
centros de salud y la exigencia de miles de pacientes de
poner un alto a la crisis generada por la “austeridad
republicana”, que en realidad es la receta neoliberal.

5

buzos — 3 de junio de 2019

L
6

www.buzos.com.mx

REPORTE ESPECIAL

Según información oficial, la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) no solo dejo de asignar
en 2019 más recursos a este sector,
sino, por el contrario, retuvo dos mil
500 millones de pesos (mdp) para institutos nacionales de salud, hospitales federales y regionales de alta especialidad y
psiquiátricos y centros de atención contra
las adicciones, entre otros.
El pasado 23 de mayo, 11 directores
de hospitales e institutos nacionales
se declararon en insolvencia ante la
Comisión de Presupuesto de la Cámara
de Diputados y dijeron que, de seguir
así, sus instituciones podrían subsistir
solo hasta julio, ya que los recortes
imposibilitaban el pago de servicios
básicos y especializados como los de
anestesia y compra de medicamentos
que no figuran en el cuadro básico, insumos y hasta equipo para terapia intensiva. Su situación financiera es tan
precaria que hasta el momento se han
visto obligados a reducir al 50 por ciento
la cantidad de cirugías programadas.
Los titulares de los institutos de
Cancerología, Nutrición, Pediatría,
Neurología, Enfermedades Respiratorias
y hospitales como el Infantil de México y
el Gea González, expusieron ante los
diputados que se les congeló el 50 por
ciento de la partida destinada a las subcontrataciones, por lo que no han contratado personal para completar su planta
médica. Han tenido que prescindir del
personal terciario de limpieza, lavado
de ropa hospitalaria y recolección de
basura, por lo que en dichas instituciones
sanitarias podría generarse un proceso
infeccioso. Advirtieron, además, que de
persistir las carencias tendrán que reducir aún más sus plantillas de enfermería,
laboratorio y personal de confianza.
El neoliberalismo en
el sistema de salud
La denuncia más contundente fue la del
hoy exdirector del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Germán
Martínez, quien el 21 de mayo entregó
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a mañana del 17 de abril,
los pacientes con insuficiencia renal (varios de
ellos en fase terminal)
fueron notificados por el
personal del Hospital
Regional de Alta Especialidad de
Ixtapaluca, Estado de México, que no
recibirían más las hemodiálisis necesarias para limpiar su sistema sanguíneo
de residuos dañinos. “No tenemos
equipo ni material”, les dijeron, para
luego transferirlos al hospital Valentín
Gómez Farías, en Amecameca, a 30
minutos de distancia. Pero ahí tampoco
se contaba con material médico.
Erick Beltrán Carreón, paciente con
insuficiencia renal –los riñones no filtran
adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho al sistema circulatorio–,
se halla en fase cinco, la más peligrosa.
Tiene que practicarse la hemodiálisis
tres veces por semana para poder vivir.
En un futuro inmediato tendrá que someterse a un trasplante de riñón o resignarse a una muerte prematura.
Beltrán Carreón es parte de un grupo
de cerca de 10 personas con el mismo
padecimiento que deambulan de hospital en hospital con la esperanza de que
en alguno cuente con el material y los
medicamentos necesarios para practicarse la hemodiálisis. Hasta la fecha no
han tenido éxito. Les queda una salida:
pagar mil 800 pesos por hemodiálisis
en alguna clínica privada, lo que
representa un desembolso de cinco
mil 400 pesos semanales.
Pero Erick, al igual que sus compañeros de infortunio y miles de mexicanos pobres en toda la República,
tendrían que dejar de comer para pagar
sus hemodiálisis. Este drama se repite
diariamente en la mayoría de los recintos
sanitarios del sistema de salud pública
mexicano.
El problema, sin embargo, no podrá
superarse en el corto plazo, porque la
actual política de austeridad de la nueva
administración federal aplica también al
sector salud.
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su renuncia a través de una carta en la
que, entre otras cosas, dijo: “ El
Presidente del Gobierno de México
proclamó el fin del neoliberalismo,
pero en el IMSS algunas injerencias
de Hacienda son de esencia neoliberal:
ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un
rediseño institucional donde importa
más el cargo que el encargo. Ese control del gasto tiene dos consecuencias
fatales: una directa para el IMSS:
pasillos de espera llenos de personas
adoloridas y maltrato o retraso en la
atención a pacientes; y un segundo
efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor gasto de
bolsillo de las familias cuando sus seres
queridos tengan un padecimiento.
Ahorrar y controlar en exceso el gasto
en salud es inhumano. Ese control llega
a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”. El exdirector del
IMSS solo duró seis meses en el cargo.
Surge un frente de lucha
Los enfermos son los que más resienten
la política de austeridad en el sector
salud. Pero no son los únicos. El seis de
mayo, el Gobierno Federal circuló un
comunicado en el IMSS, en el que
informa que, a partir de esa fecha, los
trabajadores de confianza dejaban de
tener derecho a sus prestaciones. El
documento reza: “(…) este Instituto se
abstendrá de otorgar las prestaciones
contenidas en las Condiciones Generales
de Trabajo vigentes para el personal de
confianza”.
A la fecha, en el sector salud se contabilizan 10 mil despidos entre doctores, enfermeras y especialistas, según
Joel Ayala, secretario general de la
Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado
(FSTSE). Durante la sesión del consejo
extraordinario de esta organización
laboral, Ayala contradijo una declaración de AMLO en su mañanera del 23
de mayo, cuando negó los despidos y

Mientras en las clínicas públicas (arriba) los pasillos de espera lucen llenos de personas adoloridas y el maltrato o retraso en la atención a
pacientes es una constante, se fortalecen los servicios de salud privados (abajo) ocasionando mayor gasto por parte de las familias cuando
sus seres queridos tienen un padecimiento.
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El ISSSTE está en quiebra, diagnóstico similar en todas las entidades, las instalaciones disponibles resultan obsoletas, faltan
médicos, camas, medicamentos básicos y especializados.

calificó la información de “propagandística”.
En respuesta a tal declaración, las 89
organizaciones sindicales que agrupa la
FSTSE acordaron enviar a AMLO un
documento en el que le exigen la restitución inmediata del personal sanitario
despedido. Pero estos trabajadores no
son los únicos en resistencia y más grupos sociales comienzan a movilizarse
en contra de la política de austeridad
de López Obrador. Uno de ellos es el
Movimiento Nacional por la Defensa
de la Seguridad Social en México
(Mondess). Martha Medina Gómez, dirigente de este movimiento, declaró a
buzos: “Los trabajadores de la salud
estamos en comunicación para organizarnos; todos estamos ya unidos y en la lucha
por la defensa del derecho a la salud del
pueblo de México y por supuesto de
nosotros como trabajadores. El servicio
de salud tiene que ser público, como
siempre lo ha sido; el pueblo no está para
iniciativa privada; el pueblo no tiene con
qué pagar, el derecho a la salud y la
seguridad social son derechos adquiridos

a través de la historia, no deben desaparecer y no lo vamos a permitir”.
El doctor Julio Bueno, coordinador
d e l m o v i m i e n t o # Yo s o y m é d i c o
#Yosoy17, aseguró a esta revista que volverán a las calles para manifestarse de no
cumplirse el compromiso del gobierno
de incrementar los ingresos de los médicos y ampliar la planta laboral. “Se prometió que se iba a subir el sueldo a los
médicos y a los trabajadores de la salud,
pero no lo hemos visto. No sabemos si
se va a dar realmente, pero en la medida
en que vaya pasando el tiempo y no haya
inversiones en infraestructura, contrataciones, el médico va a empezar a manifestarse”.
Agregó que “los pacientes se quejan
del mal servicio pero no es nuestra culpa,
sino de quienes administran los servicios de salud. Hay que fijarse cuánto
ha crecido la población en los últimos
20 años y se sigue trabajando con los
mismos hospitales, con el mismo personal y con el doble de población. Esto
nos habla de que hay un rezago, pero no
se invierten más recursos”.
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En comparación con los estándares
internacionales recomendados por la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), el
servicio de salud otorgado a la población mexicana se encuentra entre los
peores. México cuenta con una cama
por cada mil habitantes, mientras que
el promedio sugerido por la OCDE
es de 3.3 camas; en nuestro país hay
1.8 médicos por cada mil habitantes,
pero lo recomendado es que haya 3.3
doctores; la OCDE recomienda nueve
enfermeras por cada mil habitantes, pero
en México solo hay 2.3.
“Si continúa por este camino, el sistema de salud va a terminar colapsando,
porque no se han incrementado el presupuesto, la inversión, ni la contratación
de recursos humanos”, afirmó Jorge
Alberto Martínez Valero, dirigente de
la Asamblea Nacional de Enfermeras y
Enfermeros de México (ANEM).
Colapso inminente del ISSSTE
Ante la amenaza del colapso, también
se encendieron las alertas en otras áreas

del sector salud; como en los 20.8 millones de afiliados al IMSS y 13.3 millones
del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Pedro Mario Zenteno, director de
Normatividad de Administración y
Finanzas del ISSSTE, en su comparecencia del 22 de abril ante las comisiones unidas de Salud y Seguridad
Social del Senado, declaró en “quiebra
financiera” al instituto, y advirtió que
si no había inyección de recursos,
pronto sus operaciones no podrían
continuar más allá de julio de este año.
El ISSSTE casi cuadruplicó su deuda
al elevarse de 5.3 mil mdp en 2012
a 18.9 mil mdp en 2019. Denunció
además que, muy al contrario de lo
que afirma AMLO, en el sector salud
hay un inusitado avance del neoliberalismo mediante la subrogación de servicios públicos a particulares.
“Desmantelaron la institución, hasta
el carrito de la anestesia está subrogado;
la realidad supera la ficción en el
ISSSTE. Hay que recordar que nos

encontramos con que el ISSSTE no tiene
cadena de abasto, se desmantelaron los
almacenes, lo que llevó a la contratación
de la empresa Silodisa, con ello se
subrogó o se privatizó”, agregó.
Venancio Morales Zúñiga, presidente
de la Asociación Nacional de los
Derechohabientes del ISSSTE, califica
la situación como “una crisis terminal”
ya que las instalaciones disponibles
resultan obsoletas, faltan médicos,
camas, medicamentos básicos y especializados. “El ISSSTE está en quiebra,
diagnóstico similar en todas las entidades”, aseguró.
No hay proyecto de nación: ANEM
Martha Medina, representante de
Mondess, explicó que pueden distinguirse los retrocesos en el derecho a la
salud, en el caso de la atención de enfermedades crónico-degenerativas. “A los
pacientes les dicen: ya no tengo medicamento y es para diabéticos, hipertensos,
cardiópatas, ceropositivos (VIH), para
pacientes con cáncer. Es aquí en donde
empieza la gravedad del asunto, porque

9

se les empieza a negar ese servicio que
requieren y los pacientes diabéticos no
se pueden quedar sin su medicamento ni
un solo día, porque se descompensan;
esto no lo podemos permitir los profesionales de la salud”.
Martínez Valero, dirigente de la
ANEM aseguró a buzos: “Mi apreciación es que, en general, el gobierno de la
República no tenía un proyecto de
nación, ni lo tiene; ésa es mi impresión
general. Si lo revisamos por sector, y en
especial, en el ramo de la salud, ¡no
tenían absolutamente nada!”.
Añadió que “las inversiones privadas
no van a rescatar al sector salud, es una
falacia. Así quisieron rescatar la compañía de Teléfonos de México y hoy
está en manos del empresario más rico
del país. Es una falacia que no engaña
a nadie. El gobierno tiene que continuar
con la redistribución del gasto social y
parte de éste es el gasto para la atención
en salud, porque aquí hay una situación
social sustantiva: si el Estado no atiende
a los enfermos en México, ¿quién los va
a atender?”.

Clientelismo de AMLO
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ENFERMA AL

SISTEMA DE SAL UD
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Para financiar en Puebla su
Programa Beca Universal para
Estudiantes de Educación
Media y Superior, que entrega
mil 600 pesos bimestrales a
alumnos de bajos recursos,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) desmanteló el Programa Prospera
Salud (Centros de Salud con
Servicios Ampliados, Cessa y
Ramo 12 de Salud) y puso en
vilo el futuro de la atención
médica de 244 mil familias en
la entidad.

e un plumazo, sin
aviso, sin argumentos y sin opciones, en
el Presupuesto de
Egresos de la
Federación 2019
(PEF 2019) para el Ejercicio Fiscal quitó
a la entidad 272 millones de pesos que
la administración estatal aplicaba para
la atención médica de los poblanos.
Los críticos del Presidente sostienen que
este tipo de apoyos directos tiene fines electoreros para que su partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) y sus
aliados conserven su base de votantes.
Fue de esta manera como Prospera
enfermó y ha puesto en terapia intensiva
al sistema de salud en el estado de Puebla.

La justificación del recorte tiene que
ver con la aparente suficiencia del
presupuesto propio asignado para servicios de salud del estado de Puebla,
que asciende a cinco mil 615 millones
747 mil 590 pesos, según la Ley de
Egresos 2019.
Sin embargo, la anulación de ese
fondo federal de 272 millones de pesos
implica una emergencia administrativa,
pues no existe un monto previsto para
cubrir ese boquete, por lo que podría ser
el Congreso del estado el que intervenga para modificar la Ley de Egresos,
publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 31 de diciembre de 2018, para
obtener dinero de algún lado y destinarlo a la salud pública.

Todavía a finales del sexenio de
Enrique Peña Nieto y del periodo
de gobierno de José Antonio Gali Fayad,
el convenio de transferencia de recursos
para Prospera Salud se volvió a firmar,
pero fue desechado apenas llegó la administración lopezobradorista.
Sin dinero para pago de personal
Tras esa sorpresiva determinación del
Presidente, ejecutada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y avalada, casi sin conocerla,
por la aplanadora de Morena y sus
aliados en la Cámara de Diputados, la
Secretaría de Salud de Puebla tuvo
que absorber la nómina de 660 personas, entre médicos, nutriólogos,

Los críticos del Presidente sostienen que este tipo de apoyos directos tienen fines electoreros para
que su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados conserven su base de
votantes.

psicólogos, enfermeras, promotores y
administrativos, quienes se quedaron
sin contrato el 31 de marzo.
A los riesgos en la estabilidad laboral de este personal, hay que sumar las
decenas de miles de habitantes de
Puebla que, sin acceso al sistema de
Seguridad Social tradicional (IMSS e
ISSSTE) se quedarán sin las consultas
y tratamientos que les brindaba
Prospera Salud.
Encima, el retiro de los recursos
federales que financiaban el Programa
Prospera Salud en Puebla resultó una
amarga sorpresa, pues la Secretaría de
Salud estatal informó que, de manera
oficial, en febrero 2019, se dio a conocer que el presupuesto considerado

hasta el 31 de diciembre de 2018 de
Prospera sería reasignado. Pero no
ocurrió.
“La Secretaría de Salud del estado de
Puebla informa que, de manera oficial,
en febrero de 2019 se le dio a conocer
que el presupuesto considerado hasta
el 31 de diciembre de 2018 en el
‘Programa Federal Prospera’ para servicios de salud, fue reasignado al
‘Programa Beca Universal para
Estudiantes de Educación Media
Superior’.
“Por lo anterior, el personal que
laboraba bajo el presupuesto de dicho
programa concluyó sus contratos, que
tienen un plazo perentorio que depende
de presupuestos y programas federales.
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Incertidumbre laboral
Los representantes de los 660 trabajadores confiaron a buzos que desde la
primera quincena de marzo comenzaron los despidos en los municipios
de Izúcar de Matamoros, Acatlán de
Osorio, Tehuacán, Huauchinango,
Chignahuapan, Zacapoaxtla, San
Salvador El Seco, Huejotzingo, y en los
centros de salud de Puebla capital y
Tepexi de Rodríguez.
Denunciaron además que cerraron
19 unidades médicas en la Sierra
Negra, región de alta y muy alta marginación, y que está asignada a la
Jurisdicción Sanitaria Número 10.
En este caso “la desatención en que
quedó la población es grave”, según la
psicóloga Yaneth Alvarado Juárez.
“Nos dedicamos a prevenir problemas
de salud, a través de consultas y talleres, a grupos prioritarios, como embarazadas, lactantes, menores de cinco
años, diabéticos e hipertensos, quienes
ya no continuarán con su atención
médica”, destacó.
Alvarado Juárez demandó al
Gobierno Federal la basificación, según
la antigüedad, pues hay personal
médico que tiene hasta 12 años prestando sus servicios.
El 10 de marzo, en su segunda visita
al estado de Puebla, AMLO fue abordado en la capital por un grupo de
extrabajadores de Prospera Salud,
quienes le pidieron su reinstalación.
Muy a su estilo, el mandatario les
respondió “lo vamos a revisar”. Al cierre de esta entrega, aparentemente
seguía la revisión de los casos.
Trascendió que el delegado federal
Rodrigo Abdala Dartigues fue instruido
para realizar una mesa de negociación
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“Sin embargo, por instrucción del
Gobernador del Estado, Guillermo
Pacheco Pulido, se buscarán mecanismos presupuestales para contratar personal médico y de enfermería, con el
fin de garantizar la atención médica de
la población”, notifica el comunicado.
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con los despedidos y con el personal
que está en riesgo de desempleo. Sin
embargo, no se ha informado de los
avances.

La Secretaría de Salud
del estado de Puebla
informa que, de manera
oficial, en febrero de
2019 se le dio a conocer
que el presupuesto
considerado hasta el
31 de diciembre de 2018
en el “Programa Federal
Prospera” para servicios
de salud, fue reasignado
al “Programa Beca
Universal para
Estudiantes de
Educación Media
Superior”.
En tanto Lucía Ojeda Lara, titular
de la Secretaría de Salud estatal, anunció también en marzo pasado una primera fase de contratación del personal
que quedó fuera por el recorte presupuestal, para lo que se dio prioridad a
los más necesarios en la dinámica del
servicio que se venía prestando a la
población.
El tema, aún sin solución definitiva,
deberá ser materia también del
Congreso local, toda vez que deberá
realizarse una modificación a la Ley
de Egresos de 2019 a fin de paliar el
presupuesto real de los servicios médicos.
Sin duda, será un tema central de la
próxima administración estatal que
arranca el 1º de agosto.

Estructura clientelar
Los partidos de oposición Acción
N a c i o n a l ( PA N ) , R e v o l u c i ó n
Democrática (PRD), Movimiento
Ciudadano (MC) y el Revolucionario
Institucional (PRI) han criticado la
“estructura clientelar” que el gobierno
de la “Cuarta Transformación” está
creando en torno a AMLO y Morena
mediante la entrega de diversos programas asistenciales. Desde su visión,
se trata de mantener con “dádivas” a
un ejército electoral para asegurar la
continuidad de Morena en el Palacio
Nacional y, de entrada, mantener las
mayorías en la Cámara de Diputados
en la elección intermedia de 2021.
En una entrevista de prensa, Marko
Cortés, presidente nacional del PAN,
advirtió que esa “estructura” está ya en
marcha en las seis entidades que tienen
elecciones locales el próximo dos de
junio.
“Nosotros vemos con mucha preocupación que, en lugar de buscar reactivar
la economía, disminuir la violencia y
brindar seguridad a los mexicanos, el
Presidente de la República y su
gobierno estén más preocupados en
apoyar a los candidatos de Morena,
repartiendo ilegalmente Tarjetas
para el Bienestar entre la población
de los seis estados en donde habrá
elecciones”.
Ya antes, a mediados de marzo, al
hacer una réplica de los “100 días de
incompetencia” del gobierno lopezobradorista, Acción Nacional urgió realizar, entre otras acciones, varios
cambios en el gabinete y desmantelar
su sistema electorero de dádivas.
En el punto seis de un decálogo que
presentó el Comité Ejecutivo Nacional
albiazul se advierte que “el clientelismo de este gobierno no va a solucionar, lamentablemente, la situación de
pobreza. Nosotros queremos una política social que aumente las capacidades
de las personas; es la única manera de
corregir la terrible desigualdad que
existe en nuestro país”.

A los riesgos en la estabilidad laboral de este personal, hay que sumar las decenas de miles de habitantes de Puebla que, sin acceso al sistema de
Seguridad Social tradicional (IMSS e ISSSTE), se quedarán sin las consultas y tratamientos que brindaba Prospera Salud.
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OCULTAS

EN EL VALLE DE ALLENDE
Actualmente, como hace tres siglos, los
usuarios designan un “aguador” que
manipule las compuertas de la Acequia
Madre (“portañuelas”, les llaman aquí)
en el tramo de Allende y que asegure
que ﬂuya el agua hacia los poblados a l e d a ñ o s y a l a s
h u e r t a s . Igual que
antaño.
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l templo de San
Bartolomé y los Portales,
ambos ubicados en la
Plaza Central, están considerados los mayores
atractivos arquitectónicos de Valle de Allende, pero no son lo
único que los turistas pueden apreciar de
esta pequeña población de Chihuahua.
Existe una cara oculta que se pierde en
las trastiendas del patio central y que a
pesar del dispar estado de conservación
de sus diferentes porciones, revela una
indiscutible unidad arquitectónica.
Valle de Allende es el único sitio
de esta entidad ubicado en lo que fue
el Camino Real de Tierra Adentro,
incluido en la lista del Patrimonio
Cultural de la Humanidad, nomb r a m i e n t o o t o rg a d o p o r l a
Organización de las Naciones
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Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO).
Esta denominación obligó a las
autoridades locales a proteger también
otras riquezas culturales de la población mediante el decreto del nueve de
marzo de 2001, que catalogó como
Monumentos Históricos de la Nación a
otros 110 inmuebles, entre los que figuran fincas, edificios y plazas.
Los españoles llamaron al Valle de
San Bartolomé la “región fértil de la
cuenca del río Florido”. Gracias a la
abundancia de agua en el lugar, se convirtió en el granero y el proveedor de
carnes de la Nueva Vizcaya, dones que
aún conserva.
El asentamiento colonial data de 1562
a partir de la fundación del pueblo de
Santa María; allí Francisco de Ibarra
donó a Alonso Martín Ronquillo una
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reducción de indios; este último, a su
vez, donó un terreno a la orden franciscana, que levantó ahí un convento, cuya
construcción, iniciada en 1563 por
cuenta de la primera misión franciscana
en lo que hoy es el estado de Chihuahua,
se realizó con mano de obra de indígenas
locales y de otras regiones del centro de
México, entre ellos nahuas.
La fundación de las villas de Santa
Bárbara y Valle de San Bartolomé
marcó el inicio de las relaciones de
explotación esclavista impuesta por los
españoles a la población indígena, la
cual se logró previamente mediante el
uso de la violencia armada.
Entre los actuales pobladores de Valle
de Allende, Santa Bárbara y Parral aún
existe polémica sobre cuál de estas villas
se fundó primero, aunque la mayoría de
los historiadores afirman que fue la
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segunda. Sin embargo, nadie disputa a
Valle de Allende su primacía como proveedora de alimentos de la región de
minas del Real de San José del Parral.
A finales del siglo XVII, San
Bartolomé llegó a ser un centro comercial importante debido a su ubicación en
el Camino Real de Adentro y a su producción agropecuaria. Los hacendados
construyeron las casas monumentales
que en la mayoría de los casos solo
habitaban en diferentes épocas del año.
Entre éstas, ahora catalogadas como
monumentos históricos, destaca Los
Portales, conjunto arquitectónico
armónico que abarca toda una cuadra;
éste es conocido popularmente como
Casa Consistorial o Los Arcos y a lo
largo de casi tres siglos ha tenido
numerosos propietarios.
Su fachada forma parte del rostro de la
Plaza Principal y en fecha reciente se inició
un proceso de restauración integral, cuyo
primer paso consistió en consolidar su
estructura mediante el cambio del maderamen del techo de sus portales para evitar
filtraciones en la temporada de lluvia.
Además de la sustitución de la
madera, los restauradores tomaron un
molde de lo que sobrevivía de su cornisa
original –unos pocos metros– con el
propósito de rehabilitársela integralmente en el futuro próximo.
El conjunto se construyó en el siglo
XVIII y en la actualidad sus 11 propietarios lo utilizan para albergar diferentes negocios: tiendas donde se venden
mercancías distintas; una nevería, una
licorería y dos restaurantes, aunque
hay también espacios usados como
casas habitación.
Debido a que por ahora la restauración ha dado prioridad a la techumbre
de los portales y a la fachada, el resto
del conjunto arquitectónico es variado
y anárquico, pues sus distintos dueños lo
han pintado, remodelado y aun destruido
parcialmente, según sus gustos e intereses individuales.
Frente al hecho resalta la ausencia
de las autoridades de los tres órdenes
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de gobierno para evitar abusos o rescatar “la cuadra de Los Portales”,
como se le conoce aquí. Sin embargo,
la incipiente restauración de la fachada
permite alentar el surgimiento de un
proyecto de rescate mayor.
Deterioros ocultos
Si se entra por el restaurante que está en
la parte posterior, frente al Casino del
Valle, es posible apreciar las características que se repiten en todos los locales
de la cuadra: una disposición regular de
puertas y ventanas; las mismas medidas
originales de los cuartos y los mismos
accesorios.
Llama la atención el remate del enrejado de las puertas, que es un gajo abierto
con varillas que irradian desde el centro.
Según la arquitecta Cecilia Calderón,
quien ha estudiado a profundidad las
partes ocultas y fue encargada del proceso
de consolidación de la fachada, éste técnicamente es “un vano rematado en arco
de medio círculo con jambas extendidas”.
Del restaurante hacia el patio, lo primero con que uno se encuentra es con
esa repetición de detalles, aunque llama
la atención la pérdida de recubrimiento
de cal y mezcla en la parte inferior de
los muros de adobe, que lucen desnudos,
al igual que las columnas de piedras,
las cornisas y los remates.
El patio, que originalmente fue común
e indiviso, se encuentra con bardas y cercas de todo tipo de materiales, hasta de
tela de gallinero. En otra de las propiedades que colindan con aquél, ha crecido
la maleza en el suelo, en los muros y
hasta en el techo.
Una señora, que separa su casa de un
área vecina con tela de alambre, riega sus
plantas en la parte de patio que le corresponde, mientras que las hierbas silvestres de esa maleza penden sobre su
cabeza.
En la esquina poniente de la cuadra
hay un elemento arquitectónico inacabado que sugiere que el diseñador quiso,
por lo menos, insinuar la hechura de un
arco adicional, que de haberse concluido

se hubiera elevado hasta la mitad de la
calle. El arco debió ser decorativo.
Del mismo lado del conjunto, pero
aledaño a los arcos, está otro de estos
arcos “inconclusos” o insinuados. Y lo
más misterioso es que aquí está esculpida en la cantera una figura de manos:
unas “manitas” que nadie sabe qué función cumplen y de las que cuelgan dos
ínfulas que son como “golpes” de hombrera militar, que en siglos pasados eran
accesorios de los ropones de las órdenes
religiosas.
Cecilia Calderón tiene una hipótesis
al respecto: “La representación de manos
aisladas aparece frecuentemente en los
grabados españoles de los siglos XVI y
XVII. Han sido representadas figurativamente para la alquimia, la astrología, e
incluso han sido usadas como referencias
demonológicas, como la llamada mano
de gloria; por otra parte, la mano relicario, que representa a las manos de las
ánimas del purgatorio, se encuentra más
cercana a la mnemotecnia, la técnica de
la memoria”.
Un tesoro bajo tierra
La Acequia Madre de Valle de Allende,
escondida para el turismo porque corre
por debajo del nivel del suelo, y oculta
también para la mayor parte de la población, es una obra hidráulica del siglo
XVII que tiene derivaciones hacia a las
huertas y casas mediante túneles, compuertas de piedra y bóvedas perdidas en
la penumbra.
Además de surtir de agua a algunas de
las huertas de esta cabecera municipal,
la Acequia Madre conduce el líquido
vital hacia los poblados de San Miguel y
San Antonio.
En una situación que se antoja increíble, en el presente siglo subsiste la organización comunal que desde siempre ha
operado y ha dado mantenimiento a esta
red. Actualmente, como hace tres siglos,
los usuarios designan un “aguador” para
que manipule las compuertas (“portañuelas”, les llaman aquí) en el tramo de
Allende y de esa manera asegure que,

por las tardes, el agua fluya hacia los
poblados aledaños. Igual que antaño.
El “aguador” pasa a las cinco de la
tarde en un recorrido que inicia por el
rumbo del río, en seguimiento del agua
que los valleros hacen subir de la Presa
del Rosario.
Es costumbre que cada comunidad
nombre a su respectivo “aguador” por un
periodo que fijan todos los usuarios. Esta
práctica sigue vigente después de más de
300 años.
Se supone que el “aguador” tenía libre
entrada a todas las propiedades que atraviesa la corriente subterránea, y son muy
conocidos por los pobladores los pasillitos estrechos que se dejaron a un costado
de la Acequia, precisamente para que se
desplace el cuidador del agua.
Su función principal aún es bajar las
portañuelas para cortar el suministro a
las huertas adyacentes y así enriquecer
el caudal de la Acequia que surte a los
otros sectores.
Es por demás interesante y reveladora
la visita a los patios y traspatios de las
casonas. Por ejemplo, las casas de la calle
Cuauhtémoc, tienen las huertas atrás,
separadas de la propiedad habitada por
altas bardas, y se llega a ellas por puertas
y rejas que las comunican con los patios.
Pero a su vez, las huertas están intercomunicadas por pasajes que discurren al lado
de una pequeña acequia derivadora que se
desprende de la Acequia Madre.
El paisaje aquí está colmado de misterios, porque uno se encuentra con
bóvedas tapiadas por encima de la
Acequia, o con escalones de cantera
peligrosamente sueltos; si alguien
cayera en el agua, se enfrentaría tal vez
con una muerte espantosa, atorado o
ahogado en un lugar donde las sombras
añaden un ingrediente de terror.
Pero además de la ingeniosa obra
hidráulica que después de varios siglos aún
sigue contribuyendo al desarrollo económico de la región, las huertas ofrecen otra
maravilla que no es oculta ni industriosa
pero sí bella y natural: los gigantes y
añosos nogales del Valle de Allende.
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Uno de los atractivos es bautizar los nogales más viejos del municipio (arriba), alcanzan 50 metros
de altura y 10 metros de diámetro. Los Portales (abajo) fue unos de los 110 edificios registrados en
Valle de Allende como Zona de Monumentos Históricos, el nueve de marzo de 2001.
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GOBIERNO VERACRUZANO

Fotos: Cuartoscuro.

INFLA GASTO DE P ATRULLAS

Hugo Gutiérrez Maldonado,
titular de la SSP (der.), Cuitláhuac
García, gobernador de Veracruz
(centro) y Edel Álvarez, titular del
Poder Judicial, durante la entrega
de las 160 patrullas.
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l gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García
Jiménez, se metió una
vez más en el ojo del
huracán de las presunciones de opacidad y
novatez política cuando decidió comprar fuera del estado 160 patrullas policiales a un millón 300 mil pesos cada
una, precio mucho mayor al que pudo
pagar en la entidad y que, además de
provocarle el reclamo de la iniciativa
privada local, no concilió en la contabilidad porque unas unidades fueron
compradas y otras rentadas.
Finalmente, García Jiménez superó
este capítulo de confusión con el reinicio
de la campaña de seguridad pública
en la entidad, a fin de reducir los altos
niveles de violencia criminal que azotan
a la entidad. Sin embargo, para buena
parte de sus críticos y opositores, cada
uno de los eventos que configuraron
dicho episodio confirmó lo que ellos
aluden como ostensible incapacidad
política para gobernar.
Todo comenzó el dos de mayo,
cuando García Jiménez entregó 160
patrullas a la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), instrumental básico para
que esta institución pueda llevar a cabo
de manera eficiente su estrategia de
combate al crimen. Durante ese evento,
celebrado en la Academia Estatal de
Policías, en la localidad de El Lencero,
municipio de Emiliano Zapata, el mandatario dio a conocer que la inversión había
sido superior a los 208 millones de pesos.
Explicó que cada unidad cuenta con
implementos de defensa, radiocomunicación y localización GPS además
de que, “gracias al buen manejo de los
recursos por parte de la actual administración, se logró un ahorro de más de 27
mil pesos por unidad”. Lo anterior
se suma al objetivo del Plan Integral
de Seguridad que contempla el incremento salarial del 10 por ciento a los
policías, ya aplicado, así como un incentivo más que será posible gracias al excelente desempeño de los elementos.
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García Jiménez agregó que “con el
fortalecimiento a las tareas de combate
a los índices delictivos se tendrán resultados de manera inmediata; pero los
definitivos podrán palparse en un plazo
de dos años, para que los veracruzanos
puedan dar fe de la tranquilidad social,
que ya se está generando”.
Posteriormente, el cinco de mayo,
entregó las llaves de 25 vehículos a la
26 Zona Militar, con sede también en
el municipio de Emiliano Zapata. Las
unidades fueron recibidas por el General
de Brigada Diplomado Estado Mayor
(DEM), Federico Solórzano Barragán.
Tras las declaraciones del mandatario,
opositores, analistas políticos y opinión
pública indagaron las cuentas y concluyeron que cada unidad adquirida por el
gobierno estatal había tenido un costo
promedio de un millón 300 mil pesos.
El seis de mayo, el Ejecutivo estatal
precisó, en conferencia de prensa, que
solo había comprado 50 patrullas con
un costo global de 40 millones de pesos y
el resto habían sido arrendadas.
“Las cuestiones de la Secretaría de
Seguridad Pública tienen ciertas restricciones; o sea, para dar a conocer la
información no es sencillo y también
la contratación en licitaciones no es tan
simple, no es como en otras dependencias, aquí hay cuestiones de seguridad
que hay que cuidar. Sobre la empresa de
las patrullas y eso lo vamos a poner en el
Portal de Transparencia para que ustedes
puedan verificar cuáles son; de momento
no cuento con ese dato”, se limitó a decir.
Los números de la oposición
El senador panista Julen Rementería del
Puerto criticó el sobrecosto de 85 millones
de pesos que tuvieron las patrullas en
Veracruz y a modo de ejemplo citó que
el ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,
adquirió, el año pasado, el mismo
modelo de patrulla (2018) a casi la mitad
de precio y exhibió las facturas.
Además puso en evidencia las contradicciones en que incurrió el Ejecutivo
estatal en el comunicado oficial del dos

Yamiri Rodríguez Madrid
yamiri@hotmail.com

de mayo en el que indicó había comprado 160 patrullas; pero en conferencia de prensa notificó que solo había
adquirido 50 unidades.
“De manera que del jueves (dos
de mayo), al día que ofreció la rueda de
prensa el lunes (seis de mayo), tuvo el
viernes, sábado y domingo para llegar
el lunes a las 10 de la mañana, sin llevar
un solo documento que acreditara su
dicho”, lamentó el legislador.
El panista subrayó además que el
gobierno estatal de Veracruz está obligado, por ley, a hacer público el procedimiento de compra de las 160 patrullas
en un plazo máximo de 10 días y denunció que en la página de la Secretaría de
Seguridad Pública no estaba disponible
el procedimiento de contratación.
“El gobierno de Veracruz no quiere
hacer público el nombre de las empresas a las que les adjudicó 208 millones
de pesos para la adquisición de patrullas y tampoco quiere aclarar por qué
se está pagando casi el doble por ellas.
La honestidad no es solo un discurso,
es un valor. Y cuando se tiene, hay
demostrarlo”, subrayó el panista.
De acuerdo con las cifras de
Rementería del Puerto, el costo real de
cada patrulla es de 767 mil 160 pesos,
contra el millón 300 mil que costaron en
Veracruz. Al multiplicar por las 160 unidades son, en números redondos, 122
millones de pesos, contra los 208 millones pagados por el gobierno. El senador
recordó, además, que en compras de gran
volumen hay descuentos significativos.
“Qué le hubiera costado al gobernador, si desde el jueves estaba convocado,
haber llevado los documentos, haber
llevado los contratos, establecido cuáles
fueron los precios, con qué empresa se
hizo, cuál fue el proceso de licitación;
llevar la constancia de las páginas donde
se publicó en Internet, que es a lo que
está obligado de acuerdo con la Ley de
Disciplina Financiera y así poder aclarar
el tema, pues solo era decir cuánto costaron las patrullas, cuál fue la modalidad
de compra; en fin, zanjar esta diferencia
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El costo real de cada patrulla
es de 767 mil 160 pesos,
contra el millón 300 mil que
costaron en Veracruz. Al
multiplicar por las 160
unidades son 122 millones de
pesos reales contra los 208
millones pagados por el
gobierno.
de muchísimos millones de pesos que,
por supuesto, no reflejan una austeridad
republicana”, concluyó.
Concesionarios veracruzanos
inconformes
Al reclamo del senador panista se sumó
el de los integrantes de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de
A u t o m o t o r e s Ve r a c r u z - Ta b a s c o
(AMDAVT), quienes hicieron un
llamado al gobernador para que apoye
al que consideraron uno de los sectores
productivos que más contribuye con el
estado en la generación de empleos y
el pago de contribuciones.
Dijeron que el proceso de adquisición de las patrullas fue “poco transparente” y lamentaron que las unidades
fueran compradas a empresas de otro
estado, “neutralizando con ello el
supuesto ahorro que dicen haber tenido,
debido a que se anula la recaudación
fiscal al no comprar en agencias establecidas en el estado de Veracruz”.
“La AMDAVT expresa su preocupación sobre este tema, porque las administraciones anteriores no lo entendieron
y se dedicaron a comprar en su mayoría
en otros estados, no solo vehículos,
cualquier tipo de producto o servicio,
haciendo a un lado a los empresarios
que invierten en el estado, que generan
fuentes de empleo en beneficio de las
familias veracruzanas”.
Externaron, asimismo, que los distribuidores de automotores no solicitan un

El dos de mayo, durante la gira de AMLO, el gobernador Cuitláhuac García declaró la compra de 160 patrullas para la Guardia Nacional; diez
días después reculó y dijo que “solo se compraron 50 patrullas y el resto fueron arrendadas”.

trato preferencial pero sí quieren participar en igualdad de condiciones, ya que
las empresas establecidas en el estado de
Veracruz de cualquier giro o actividad
son tan competitivas o incluso mejores
que en otros estados.
La AMDAVT cuenta con 122 distribuidoras establecidas en toda la entidad;
vende 38 marcas diferentes de autos y
camiones; genera siete mil empleos
directos y ocupa el séptimo lugar nacional en ventas y el tercero en número de
agencias distribuidoras.
“Somos la tercera entidad federativa
más poblada de acuerdo al último censo
y el tercer estado con mayor número de
distribuidores en el país, solamente superados por la Ciudad de México y el
Estado de México, por lo que de acuerdo
a la población que hay y el número de
agencias, deberíamos de estar mejor
posicionados en el ranking nacional”,
explicaron.
“En Veracruz han decrecido las ventas
de vehículos en forma muy importante,
superior a lo que se reporta a nivel nacional, sobre todo si tomamos en cuenta que

en 2016 (el mejor año de nuestra industria) vendimos 68 mil 865 unidades y el
año pasado apenas vendimos 55 mil 829
unidades, cifras duras al observar que en
tan solo dos años se dejaron de vender
13 mil 36 unidades, lo que representa un
18.93 por ciento de variación. La situación no ha mejorado este año, tan es así
que en el primer trimestre de 2019 se han
vendido en el estado de Veracruz 12 mil
538 unidades que, si las comparamos con
el mismo periodo de 2016 en donde se
vendieron 15 mil 927 unidades, tenemos
una diferencia en tan solo los tres primeros meses de tres mil 389 unidades, para
un 21.27 por ciento de variación porcentual, todavía más preocupante si tomamos en cuenta como cerramos el año
anterior”, analizaron los concesionarios.
Pero tras las confusas cifras presentadas por la autoridad estatal, comenzó a
circular en las redes sociales el supuesto
cobro que la Secretaría de Seguridad
Pública estaba haciendo por renovar la
tenencia vehicular del Parque Vehicular
y Patrullas SSP. Uno de tantos ejemplos,
es la circulación de una hoja de cobro a

una motocicleta de la marca Yamaha,
modelo 2017, con el número de referencia 2408, que pertenece a la descripción
de Derechos de Control Vehicular.
La Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) tuvo que salir a aclarar que se
trata de una noticia falsa, pues el pago
referenciado original fue corroborado de
manera electrónica a través de la Oficina
Virtual de Hacienda, cuyo ingreso se
hace con los 24 dígitos de la línea de
captura. Una vez corroborados los datos,
la plataforma arrojó que el pago obedecía
al concepto denominado para el Fomento
de la Educación, con número 1001.
Actualmente, la Sefiplan cuenta con
más de tres mil 500 conceptos de pago y
aclara que en ninguno se encuentra adscrito el de Renovación del Parque
Vehicular y Patrullas SSP (2019).
Al cierre de esta edición, la información sobre la compra de patrullas no se
había hecho pública. Así, la adquisición
de unidades quedó empañada por no
haberse aclarado la transacción final, la
primera de varias más de esta administración morenista.
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Alcalde de Tláhuac

VIVIENDAS HUMILDES

El documento es tajante: “Se ordena imponer como
sanción la demolición total a la construcción ubicada
en San Ignacio Loyola y Prolongación Alhelí, en el
pueblo de San Andrés Mixquic, Alcaldía de Tláhuac,
Ciudad de México”. Su dueña, quien decidió omitir
su nombre, asegura que el documento llegó al
domicilio a ﬁnales de febrero pasado.

L

a sanción se impone “en
virtud de no contar con
Licencia de Construcción
Especial al momento de
iniciar con los trabajos
de construcción” –según
el acta de visita de verificación– “por
lo que no se apega a las disposiciones
normativas de los Artículos 55º y 57º
del Reglamento de Construcciones para
el Distrito Federal”.

Dichos artículos establecen que para
edificaciones en suelo de conservación,
el propietario requiere de una licencia de
construcción especial, expedida por la
alcaldía antes de comenzar la obra.
La notificación concluye: “Dígasele
al gobernado que se le otorga un plazo
no mayor a 30 días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente
para que realice la demolición total de la
construcción”; de lo contrario, advierte

el documento, “esta autoridad competente (la alcaldía de Tláhuac) realizará
dicha demolición”.
“Hasta el momento no ha venido
ninguna autoridad al domicilio después
de que trajeron la notificación”, asegura
la propietaria en entrevista con este
semanario. “Desde que compramos el
terreno, no habíamos tenido ningún
problema, hace aproximadamente
13 años”, aclara, aunque reconoce que
existe un letrero cerca de la propiedad
en el que se advierte que en esa zona no
puede construirse.
Lo adquirieron a pesar de la advertencia, confiando en que no tendrían problemas si pagaban el terreno en su totalidad
al propietario original, quien era originario de Mixquic y ahora está muerto.
“No sabía con quién acudir, así que
fui a la alcaldía para tener una audiencia

Fotos: buzos.

DEMUELE

con el alcalde Raymundo Martínez Vite;
pero cuando le expuse mi problema, él
solo me contestó: si no han ido a demoler, seguro es que ya se les olvidó”.
Demolición va porque va
El alcalde de Tláhuac, Raymundo
Martínez Vite, pretende demoler por lo
menos 200 casas construidas en asentamientos irregulares de esta demarcación, donde viven familias de escasos
recursos.
Los posibles afectados habitan
principalmente en las colonias San
Ignacio de Loyola, San Agustín,
San Miguel, Los Reyes y Santa Cruz.
Algunos de los habitantes de estos
predios recibieron ya las notificaciones para desalojar sus viviendas ya
que, según la alcaldía, se encuentran
en zonas irregulares.

Durante su campaña electoral, el
ahora alcalde de Tláhuac prometió que
regularizaría los predios a decir de los
habitantes de estos asentamientos.
Ante esta situación, los habitantes de
estas colonias han solicitado apoyo al
edil para evitar el desalojo, pero su respuesta ha sido tajante. “Las casas se van
a demoler, de una vez se los digo. Esto
es una cuestión que traemos como
gobierno, de no dejar viviendas en pie
establecidas en zonas irregulares. Yo no
les voy a mentir, si les llegó la notificación, demolición, demolición”, sentenció a mediados de abril.
Frente a la postura de la autoridad
local, la dirigente de la organización
Antorcha Campesina en la Ciudad
de México, Gloria Brito, ha demando
la intervención de la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México (CDMX),
Claudia Sheinbaum.
Brito también ha calificado de “mezquina y mentirosa” la política del alcalde
Martínez, “quien sin importarle quedar en
vergüenza al no respetar sus propios
compromisos de regularizar los asentamientos de Tláhuac, ahora pretende demoler los hogares de más de 200 familias”.
San Ignacio vista por Alicia
Alicia, su pareja y sus hijos fueron los
primeros en habitar el barrio ahora conocido como San Ignacio Loyola. La razón
fue que la casa de sus padres, ubicada
en el centro de Mixquic, resultó afectada por el sismo de septiembre de
1985. “Mi padre nos ofreció venirnos
para acá y construir. Nos mudamos en
noviembre del 85”, recuerda.
“Antes todo esto eran parajes. No
había ninguna casa, fuimos los primeros. No había ni siquiera caminos, solo
veredas que tuvimos que ir ampliando.
Desde aquí teníamos que llevar a los
niños a la escuela; cuando llovía los
teníamos que alzar para que no se ensuciaran de lodo”, narra Alicia.
Al paso de los años, explica, llegaron
más habitantes. “Con ellos nos tuvimos
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que cooperar para comprar pedazos de
terrenos para trazar nuestras calles. Cada
propietario compró su mitad de calle. De
hecho nosotros mismos nombramos al
barrio y a las calles.
“Después fuimos metiendo el agua:
compramos y metimos manguera, también por nuestra cuenta”. Sin embargo,
a casi 35 años del inicio de este asentamiento, aún carece de la mayoría de los
servicios.
La calle donde se ubica la casa de
Alicia es de terracería. En sus orillas hay
un par de postes provisionales de
madera. Uno de ellos, inclinado hacia la
derecha, sostiene precariamente un cable
de energía eléctrica.
Las estructuras de madera dan formas aleatorias e irregulares a los cables
que transmiten la luz; contrastan con el
paralelismo de los cables de alta tensión
que yacen casi al doble de la altura de
los primeros. Los postes de concreto
que sostienen a estos últimos lucen
solemnes e inmaculados, pero no prestan servicio aún.
“El año pasado comenzó la electrificación de la colonia. Estábamos muy
contentos porque ya íbamos a tener luz
buena, no el chorrito que nos llega, pero
un propietario que siembra y no vive
aquí metió un amparo y nos detuvieron
la obra. Hay noches que alumbra más la
luz de una vela, que la de los focos. Nos
hemos tenido que acostumbrar a vivir
así”, lamenta Alicia.
En San Ignacio tampoco hay drenaje
y los habitantes del barrio usan fosas
sépticas. Debido al crecimiento poblacional, no disponen de suficiente agua.
“Ya nos logramos conectar a la red, pero
cuando llega, cae poca y muy sucia”,
aseguran los vecinos. Tampoco tienen
teléfono, ya que para instalar el cableado
las compañías telefónicas necesitan la
estructura eléctrica fija.
Sin embargo, la falta de servicios
básicos no es el problema más grave.
Los habitantes de este barrio de Mixquic
enfrentan dificultades para acceder a
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programas sociales de índole local y
federal, ya que la mayoría de éstos solicitan comprobantes de domicilio.
Alicia sabe criar animales de granja.
En una ocasión acudió a la entonces
delegación de Tláhuac a inscribirse a un
programa de crianza de aves, pero fue
rechazada por no contar con un comprobante de domicilio exigido por las autoridades.
“Presenté el documento que acredita
la propiedad del terreno, pero como no
trae dirección me lo rechazaron. Me dijeron que solamente era válido el recibo de
luz, teléfono, agua o pago de predial,
pero ¿cómo lo voy a tener si aquí no
tenemos ninguno de esos servicios?”,
dice la primera habitante de San Ignacio.
Los servicios de salud también les
han sido retrasados, debido a la lejanía
del barrio con la cabecera de Tláhuac.
“En ocasiones pasa primero el personal
de salud que viene a la colonia vecina
(perteneciente al municipio de Valle de
Chalco). La verdad los dejamos pasar
porque sabemos que tardarán más en
venir los de la alcaldía”, coinciden los
vecinos.
En 2001, Alicia formó parte de un
convenio de no más crecimiento, firmado con las autoridades de la delegación. En ese entonces había solo 120
predios habitados, pero el último censo
vecinal reportó más de 400, en muchos
de ellos viven más de dos familias.
“Encontramos casas hasta con tres
familias, es decir, con hasta 15 habitantes”, cuenta Alicia, quien sabe que algunos de sus vecinos están en riesgo de
perder su patrimonio.
“En su momento, cuando veíamos
que empezaba una nueva construcción,
nos acercábamos con la gente a explicarles el convenio, pero muchos de ellos lo
tomaban personal y nos agredían. Al
principio también venían a dar rondines
los de la delegación, pero hace muchos
años dejaron de venir. Ahora San Ignacio
ha crecido demasiado”, advierte.
Alicia está preocupada por la naturaleza irregular de los asentamientos, que
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dificulta la introducción de los servicios
básicos tarden aún más años en llegar a
su colonia. Por esta razón recientemente
se ha unido a los grupos de activismo en
su comunidad para solicitar a la alcaldía
de Tláhuac estos servicios.
Protestas contra la omisión del
alcalde
Ante el panorama que se vive en los
asentamientos irregulares de Tláhuac, el
15 de mayo se llevó a cabo una conferencia de prensa convocada por el
Movimiento Antorchista en la CDMX,
en la que se condenó la postura del
alcalde Raymundo Martínez Vite.
Jonathan González San Juan, dirigente de la organización en la zona de
Tláhuac, aseguró que a principios de la
actual administración se entregó al
alcalde un pliego petitorio en el que se le
hacían saber las principales necesidades
de los habitantes de escasos recursos
económicos: servicio de agua, electrificaciones pendientes, arreglo de vialidades y la regularización de más de 50
asentamientos irregulares en la alcaldía.
“Nosotros sabemos que desde 2008
la entonces delegación Tláhuac, ahora
alcaldía, no ha hecho ninguna modificación al uso de suelo de ninguno de los
93 asentamientos humanos irregulares
que forman parte del Plan de Desarrollo
Urbano; tampoco han recibido un estudio para determinar qué tierras son
factibles para regularizarse y cuáles
serán recuperadas”, informó González
San Juan.
“Lejos de encontrar una respuesta
para la gente, lo que hemos encontrado
es represión e intimidación.
“La última respuesta que nosotros
tuvimos del señor alcalde fue: si les tienen que demoler sus viviendas, pues
ustedes bien ganado se lo tuvieron y ni
modo, se las van a tirar”, informó el activista ante medios de comunicación.
Para el dirigente social, la respuesta
del alcalde de Tláhuac, “aparte de poco
política, fue inhumana ante las necesidades que tienen cientos de habitantes que

viven en estos asentamientos irregulares
desde hace por lo menos 30 años”.
En este escenario, la organización
política convocó a los ciudadanos afectados de Tláhuac a manifestarse el 17
de mayo en las inmediaciones del
Congreso de la CDMX, con motivo de
la comparecencia del alcalde Raymundo
Martínez Vite ante los asambleístas
locales.
“El objetivo de la movilización fue
que intervengan los diputados locales
para que exhorten al alcalde y atienda de
manera urgente el problema de los asentamientos humanos irregulares y las
necesidades básicas de los habitantes de
Tláhuac”, aseguró el activista.
Inicialmente fueron convocados
cinco mil ciudadanos para la organización de una marcha que se realizaría
del Hemiciclo a Juárez a la sede del
Congreso local en la calle Donceles, en
el Centro Histórico de la CDMX. Pero
tanto la comparecencia de Martínez
Vite como la movilización se llevaron
a cabo el lunes 20 de mayo.
Más de 800 asentamientos
irregulares en la CDMX
En la capital del país hay registradas
ocho mil hectáreas para uso de suelo en
conservación que están habitadas por 42
mil familias de capitalinos de escasos
recursos. Esto equivale a más de 800
asentamientos irregulares en la CDMX,
reporta un estudio del Instituto de
Geografía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
En mayo de 2018, el exasambleísta
Andrés Atayde Rubiolo detalló que cuatro alcaldías concentran casi el 90 por
ciento de estos asentamientos humanos
irregulares: Xochimilco, 308; Tlalpan,
186; Milpa Alta, 122 y Tláhuac, 93.
Los 93 predios irregulares de Tláhuac
se encuentran en las colonias San Nicolás
Tetelco, 43; San Francisco Tlaltenco, 16;
San Pedro Tláhuac, nueve; Santa
Catarina, siete; San Andrés, siete;
Santiago Zapotitlán, seis y San Juan
Ixtayopan, cinco, según datos de Atayde.
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En la capital del país hay registradas ocho mil hectáreas para uso de suelo en conservación que están habitadas por 42 mil familias de capitalinos de
escasos recursos. Esto equivale a más de 800 asentamientos irregulares en la CDMX, reporta un estudio del Instituto de Geografía de la (UNAM.

La entonces Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) acordó que las
autoridades delegacionales de Tláhuac
(en una primera etapa) debían “remitir al
órgano legislativo un informe detallado
sobre los 93 asentamientos irregulares”,
con el propósito de “recuperar el espacio
público y proteger el medio ambiente”.
El proceso de evaluación ayudaría a
“resolver la problemática social y de
desarrollo urbano”.
El exjefe delegacional de Tláhuac,
Rigoberto Salgado, denunció que “la
falta de armonización entre las áreas de
gobierno de la capital del país provoca
que más de 100 asentamientos humanos
atenten contra el suelo de conservación”
en la ahora alcaldía.
“Por un lado, el gobierno central (capitalino) combate y defiende estas zonas
verdes y, por otro, está promoviendo o
autorizando la vivienda”, aseguró Salgado
en su comparecencia de febrero de 2017
ante la Comisión de Administración
Pública Local de la ALDF.

En esa oportunidad, Salgado aseveró
que a pesar de ser 93 los asentamientos
humanos irregulares reconocidos en
Tláhuac, ya eran más de 100 los que
violentaban el suelo de conservación.
El número de viviendas en estos
asentamientos en Tláhuac era de seis
mil 589 en 2009 y se asentaban en
428.20 hectáreas.
Lo anterior representaba el 15.2 por
ciento del total de asentamientos irregulares en la capital del país, porcentaje solo superado por Tlalpan, con el
34.8 por ciento y por Xochimilco, con
el 22.2 por ciento, informa el Inventario
de asentamientos humanos irregulares,
publicado en el Atlas Geográfico del
Suelo de Conservación del entonces
Distrito Federal.
Sin embargo en 2016 el número de
hectáreas de asentamientos humanos
irregulares en la ahora alcaldía pasó
de 428.20 a 480.20 hectáreas. Es
decir, tuvo una tasa de crecimiento del
26.12 por ciento en seis años, registra

el documento Asentamientos humanos
irregulares en suelo de conservación,
elaborado por la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México
(PAOT).
Las principales causas de la proliferación de los asentamientos humanos irregulares (AHI) son “cambios
de uso de suelo, insuficientes programas para incentivar y retribuir la protección del suelo de conservación e
incompatibilidad en los instrumentos
de ordenación (Programa General de
Desarrollo Urbano y el Ordenamiento
Ecológico del Distrito Federal)”, dice
el documento.
Además de la “carencia de un plan
integral de rescate y aprovechamiento
racional y sustentable, así como de un
ente rector; insuficientes instrumentos
para el tratamiento de los AHI; falta de
una política integral de vivienda y de
suelo de reserva e insuficiente aplicación
efectiva de la legislación”.
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a Eurocámara se ha elegido en el llamado “baile
de las sillas”. Estaba en
juego definir si la Unión
Europea (UE) derivaría
hacia el autoritarismo y
si aún sería incapaz de enfrentar los
desafíos de Donald John Trump. En la
foto final perdieron la mayoría los conservadores y socialdemócratas tras
40 años y surgió una heterogeneidad
que busca frenar el avance del Caballo
de Troya del euroescepticismo y
el populismo. Fue claro el rechazo de
millones de personas a la clase política,
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al autoritarismo de Bruselas, al desdén
humanitario a la inmigración y al auge
de la ultraderecha. Ese resultado atañe
a México por su relación con el bloque
y una eventual sorpresa de la Cámara
de Representantes estadounidense con
el T-MEC.
Los grandes perdedores del 26 de
mayo fueron los partidos conservadores
y socialdemócratas cuando en sus
enclaves se fortalecían eurófobos
y populistas. Ese es el balance del voto
masivo de 400 millones de europeos
(el 50.4 por ciento), en general decepcionados con la clase política de la UE.
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La nueva Eurocámara reflejará la creciente brecha entre los beneficiarios de
las políticas del bloque y los miembros
más castigados por esa visión clasista.
Sin embargo, por primera vez en su
historia, la UE tendrá una Eurocámara
donde la derecha y los socialdemócratas
no han logrado sumar la mitad de
escaños para tener la mayoría. El
Partido Popular Europeo (PPE) logró
182 escaños y la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas (S&D,)
obtuvo 147, ambos muy lejos de los 376
necesarios. Así, pues, se abrió la puerta
al gran cabildeo de las alianzas.

RENUEVA SU PA RLAMENTO
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Sebastián Kurz lideraba el gobierno conservador de transición, integrado en su mayoría por tecnócratas, que sustituía al de democristianos y ultranacionalistas que causó polémicas en sus 17 meses en el poder.

El PPE encabezará el Ejecutivo en el
Consejo Europeo (CE), conocido como
“el despacho más noble de Bruselas”.
Todo indica que al frente estará el
alemán Manfred Weber y sucederá a
Jean-Claude Juncker. Para ganar simpatías en su campaña Weber se mostró
plural y tras el 26 de mayo dejó ver que
no pactará con “extremistas” de derecha
e izquierda.
Esos conservadores enfrentan varias
incógnitas. Una que deben despejar de
inmediato es si apoyarán al partido
nacionalista húngaro Fidesz, del primer
ministro Viktor Orbán, suspendido por
el PPE desde marzo, pero que arrasó con
más de la mitad de los votos en Hungría.
Por su parte, los socialdemócratas,
liderados por el vicepresidente holandés
Frans Timmermans, en esta elección
vieron diluirse su sueño de un amplia
“alianza progresista”. Los socialistas
ganaron 147 escaños; los liberales, 109;
los verdes, 69 y la izquierda, 38: un total
de 363, con 13 menos que antes; por lo
que ahora apuestan a mantener sus

PARLAMENTO EUROPEO

La Eurocámara tiene 750 escaños; comparte el poder legislativo con
la Comisión Europea y el Consejo Europeo (que reúne a jefes de
gobierno).
Los eurodiputados se eligen en cada Estado miembro por separado. Partidos de igual ideología forman grupos parlamentarios en
la Eurocámara.
Los países con más peso son: Alemania (96 escaños), Francia (74),
Italia (73) y España (54). Francia y España aumentarán cinco escaños
cuando se consume el Brexit.
Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a voto.
Joseph Borrell reemplazará a Federica Mogherini al frente de la
diplomacia europea.

programas con alianzas. Y los variados
euroescépticos ganaron la nada desdeñable cifra de 171 escaños.
Con esos primeros resultados, el alemán Manfred Weber, que lidera el PPE,
se perfila para encabezar la Comisión
Europea. Declaró que aspira a “crear
estabilidad”, llamó a unir fuerzas con
liberales, socialistas y verdes –los otros

actores con mejores resultados– y
subrayó que “no hay posibilidad” de
cooperar con los extremistas de derecha.
No obstante, tras el reparto final del
poder europeo y la renovación de la
Eurocámara, Bruselas tiene a sus candidatos para refrescar el liderazgo del
CE con el negociador del Brexit, el
conservador francés Michel Barnier.

CANDIDATOS SORPRENDENTES
Leopoldo López Gil
Carles Puigdemont
Ilie Nastase
Ivan Bella
Caio Giulo Cesare Mussolini
Silvio Berlusconi
Sarunas Marciulionis

Padre del opositor venezolano.		
gana por el PP español.		
Independentista catalán. Gana.
Extremista rumano. Pierde con el radical
Unión Nacional para el Progreso.
Astronauta eslovaco. Pierde con		
el ultraderechista Sme Rodina.
Bisnieto de Benito Mussolini. 		
Gana con el derechista Hermanos de Italia.
Exprimer ministro italiano inhabilitado
por fraude. Gana con Forza Italia.
Exjugador de baloncesto lituano. GANA con
la Unión de Granjeros y Verdes Lituanos.

Y apuesta quinielas para seleccionar
al líder del Banco Central Europeo
(BCE).
Eurófobos
Antes de estos comicios era notoria la
expansión continental de los sectores
más ultras. La ultraderecha (eurófobos,

anti-euro y anti-inmigrantes) exigía
reformas urgentes a Bruselas en temas
clave como seguridad e inmigración.
Una incógnita de esta elección era conocer qué pasaría con las formaciones de
la extrema derecha.
Se definen como la “Europa del sentido común, fuertemente cristiana,

nacionalista y antiinmigración”, con
líderes como el italiano Matteo Salvini
de la Liga Italiana; Marine Le Pen, de la
francesa Agrupación Nacional de
extrema derecha y el populista holandés
Geert Wilder, del nacionalista y ultraderechista Partido por la Libertad.
Ellos inspiran el voto político de
miles de europeos agraviados con la
economía impuesta desde Bruselas.
Rechazan las políticas financieras (uso
del euro), económicas y agropecuarias –que a su juicio descapitalizan a
las regiones productoras– así como las
cuotas de recepción de inmigrantes
impuestas a países de la UE, cuando las
exmetrópolis eluden su responsabilidad
histórico-política con las naciones
expulsoras.
La derecha de Austria merece mención aparte. Sebastián Kurz lideraba el
gobierno conservador de transición, integrado en su mayoría por tecnócratas, que
sustituía al de democristianos y ultranacionalistas y causó polémicas en sus 17
meses en el poder, por sus políticas de
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seguridad y contra extranjeros. En la
elección europea, pese al llamado
“escándalo Ibiza”, el grupo de extrema
derecha de Kurz, Partido de la Libertad
(FPÖ), obtuvo un 34.9 por ciento de
récord, aunque el gobierno colapsó.
Bastó que los austriacos vieran un
video grabado en la isla española de Ibiza
para que detonara el escándalo que rompió la coalición y derrumbó al gobierno.
Las imágenes son elocuentes, pues el
vicecanciller ultra Heinz-Christian
Strache aparece prometiendo contratos
y favores políticos a una supuesta
millonaria rusa a cambio del financiamiento ilegal a su partido.
En reacción, el tema musical We’re
going to Ibiza se convirtió en la canción
de protesta preferida de los austriacos;
con esa tonada, miles pidieron elecciones anticipadas ante la sede del gobierno
austriaco. La burla popular llegó al grado
de imprimir artículos con el título de esa
canción, mientras un diario y un canal de
televisión organizaron sorteos para pasar
unos días en “la mansión de Strache”.
En la elección del día 26, populistas
y ultraderechistas de Italia salieron
airosos, pese a que días antes el líder de
la extremista Liga, Matteo Salvini,
abrió múltiples frentes de guerra.
Reclamó a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) las críticas
hacia su política anti-inmigración
(cerrar puertos y multar a las ONG’s
que rescatan migrantes en el mar) y la
acusó de tener entre sus miembros a
Norcorea, Turquía y Venezuela.
En Alemania fueron clave los 27
eurodiputados socialdemócratas para
configurar el futuro PPE en la
Eurocámara. Y aunque la centroderecha
CDU de Angela Merkel obtuvo el 28.9
por ciento de los votos, tuvo menos
sufragios que en otras elecciones. A su
vez, los socialdemócratas del SPD quedaron en tercera posición, mientras los
verdes ascendieron a la segunda posición, respaldados por el voto joven. Los
perdedores fueron la ultraderechista
Alternativa por Alemania.
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17 MESES DE ULTRADERECHA EN AUSTRIA

Febrero 2018: A dos meses de asumir, el ideólogo radical del FPÖ y
ministro del Interior, Herbert Kickl, impuso un registro policial a los
servicios de inteligencia austriacos. En el allanamiento, que luego
la justicia consideraría ilegal, los agentes incautaron documentos
de operaciones contra grupos extremistas de derecha y neonazis,
cercanos.
Octubre: Cuando ejercía la presidencia de la UE, el canciller austriaco anunció el retiro de Austria del Pacto Global de Naciones Unidas
sobre Migración, a pesar de que Viena es la tercera sede de la ONU;
con esa medida, Austria se unió a países de línea dura anti-inmigrante:
Estados Unidos, Hungría, Polonia, Israel y Australia.
Enero 2019: Entró en vigor una ley que ajusta la ayuda del Estado
a las familias, conforme al índice de precios y al sitio de residencia
de los hijos. Unos 100 mil empleados extranjeros en Austria, cuyos
hijos viven en sus países de origen, perdieron hasta 50 por ciento de
esos apoyos (unos 200 euros mensuales).
Marzo: Kickl cambia el nombre de dos centros de recepción de
refugiados por el de “centros de salida”. Antes de ser destituido firmó
un decreto que limitó a 1.5 euros por hora el pago a solicitantes de
asilo que trabajan voluntariamente. El FPÖ protagonizó escándalos
con declaraciones xenófobas y antisemitas; publicó un poema del
alcalde de Branau, ciudad natal de Hitler, que compara a inmigrantes
con ratas. Se revelan sus nexos con el Movimiento Identitario de
Nueva Zelanda (que cometió ataques islamófobos contra 50 personas en dos mezquitas) y que recibió una donación de mil 500 euros
del autor de la masacre.
Definen a la radiotelevisión pública ORF como “nido de izquierdistas” y pretendían quitarle los recursos para controlarla políticamente.
El Ministerio del Interior solo daba información a tres medios. En el
video de Ibiza se ve cuando Strache afirma que quiere un panorama
mediático donde todos los medios favorezcan al líder nacionalista
Viktor Orbán. “De todas formas, los periodistas son las mayores putas
del planeta”, dijo.

En Francia, Marine Le Pen celebró
que su Agrupación Nacional (RN), de
extrema derecha, ganara al partido
gubernamental La República en Marcha,
de Emmanuel Macron. El triunfo superó
acusaciones de que el exconsejero de
Donald Trump, Steve Bannon, actuó en
su campaña. Según Le Pen, se acercó a
Bannon porque es un consejero político
“extremadamente interesante” y porque
como experto financiero buscaría el
financiamiento de algún banco europeo
para el RN.

En Holanda votaron por primera
vez 14 millones para elegir 26 eurodiputados. Ganaron los socialdemócratas del Partido del Trabajo, del
vicepresidente de la Comisión
Europea, Frans Timmermans. Su
éxito se atribuye al temor de que
remontara el radical Foro para la
Democracia (FD), del populista
Thierry Baudet, que aboga por un
“Nexit” (versión neerlandesa del
Brexit), fronteras abiertas y control a
la inmigración.

REINO UNIDO EN FUGA

El Reino Unido, incapaz de abandonar la
UE, participó en los comicios que ganaba
el eurófobo y anti-inmigrante partido del
Brexit, de Nigel Farage, y se impuso sobre
el laborismo y los conservadores de la
primera ministra británica Theresa May,
cuya dimisión se formalizará el siete de junio. May intentó tres veces
que los Comunes aprobaran el Brexit que pactó con Bruselas, pero
fracasó. Hoy hay nueve aspirantes a sucederla: el titular de Exteriores,
Jeremy Hunt; el ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart;
el extitular de Exteriores y favorito Boris Johnson; la exministra de
Trabajo y Pensiones, Esther McVey; el ministro del Interior, Sajid Javid;
el titular de Sanidad, Matt Hancock; el ministro de Medio Ambiente,
Michael Gove; el exministro para el Brexit, Dominic Raab y la exlíder
de los Comunes, Andrea Leadsom.

Su electorado lo integran hombres
blancos “que aún son una fuerza
determinante”, explica el analista
Diederik Brink. Otro perdedor es el
Partido de la Libertad (PVV) del antiislámico Geert Wilders, quien culpa al
gobierno de “sobrecargar a Holanda
por enviar miles de millones de euros

a países del sur de Europa y abrir
nuestras fronteras para tener contenta
a la UE”.
El contexto europeo anticipaba que
España presidiera a los socialdemócratas
en la Eurocámara, así lo sugería el
estudio del Real Instituto ElCano,
elaborado por Ilke Toygür.

Se preveía que el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), en el gobierno,
sería el más votado detrás de los laboristas británicos.
Los españoles han presidido la
Eurocámara tres veces (los superan los
alemanes), con un socialista, uno del
Partido Popular y con el PSOE. España
llegó a la euro-elección con el lastre de
la tensión independentista de Cataluña
y una crisis interna de gobierno.
En Polonia, la ultraderecha de Ley
y Justicia se impuso con el 46 por
ciento de los votos, mientras que la
alianza liberal obtuvo el 37.9 por
ciento. Y en Bélgica, los extremistas
de Flandes ganaron los comicios al
nacionalista N-VA; ahí perdieron los
europeístas de Guy Verhofstadt, pero
remontaron los ecologistas.
En Grecia, los conservadores de
Nueva Democracia ganaron al gobernante Alexis Tsipras del partido Syriza.
El perdedor fue el partido de extrema
derecha Amanecer Dorado, cuyo líder
Nikolaos Mihaloliakos y varios miembros están en prisión, investigados por
el delito de organización criminal.
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Crisis económica y crisis
social

e han parecido muy interesantes las declaraciones que hizo al periódico La Jornada
el lunes ocho de octubre de 2018 el economista James K. Galbraith quien, además de tener méritos propios, es hijo del famoso John Kenneth
Galbraith. Según se informó en el texto de la entrevista
realizada por Roberto González Amador, James K.
Galbraith es también profesor de la Universidad de
Austin, Texas, presidente de la organización
Economistas por la Paz, experto en la economía y las
crisis de Estados Unidos.
James K. Galbraith hizo varios pronunciamientos
que me parecieron destacados, entre ellos, dio a conocer lo siguiente: “En los años 90 los altos ingresos
virtualmente estaban concentrados en cuatro pequeños
condados: tres estaban en Silicon Valley, y el otro en
Seattle (la sede de Microsoft); era asombroso. Si se
eliminaban esos cuatro condados, no había mejora en
los ingresos. Es un fenómeno de ultraconcentración”.
Galbraith también añadió que “es posible que haya
una crisis social en Estados Unidos. Puede volverse
una crisis social muy seria. Vamos a ver más gente sin
hogar y mayor número de quiebras bancarias”.
Me permito comentar para quien se interese, que
ambos fenómenos están íntimamente relacionados:
la concentración del capital que Galbraith llega a
denominar con razón “ultraconcentración” y la
gente sin hogar, la pobreza. Los capitales se concentran porque crece enormemente la acumulación y la
acumulación crece porque crecen las ganancias de
los empresarios que se incrementan, a su vez, por el
aumento de la productividad del trabajo que es consecuencia de la maquinización y, finalmente, la
maquinización echa a los obreros a la calle. La
pobreza es, pues, consecuencia de la concentración
del capital, no solo por un fenómeno de “despojo”,

sino porque ambas son propias del sistema de producción capitalista.
“La posibilidad de que el círculo de poder en
Washington –dijo también Galbraith– emprenda otra
aventura militar, quizá en Irán, es una pregunta
abierta”. Comento que yo lo entiendo no solo como
una necesidad de que las empresas ligadas a la industria militar que han tenido un crecimiento asombroso
en los últimos años sigan beneficiándose, ni solo como
una necesidad de recursos naturales estratégicos, sino
como una cuestión mucho más básica y elemental de
sobrevivencia del sistema capitalista norteamericano
y mundial en su conjunto.
En efecto, en la época actual, la producción de
riqueza en forma de mercancías ha crecido como
nunca en la historia de la humanidad. Solo que esa
riqueza, para ser aprovechada por los capitalistas,
necesita convertirse en dinero, es decir, las mercancías
necesitan indefectiblemente ser vendidas. Pero resulta
que los consumidores locales de los países imperialistas están sin dinero suficiente para comprarlas y, hasta
ahora, los capitalistas han venido subsistiendo por
la vía de ampliar los mercados, de ahí el impulso que ha
tenido en los últimos años el liberalismo económico,
o sea, la promoción de transacciones mundiales libres
de trabas. Solo que los mercados mundiales se están
agotando y, para colmo, han aparecido en el escenario
competidores descomunales como la India, Rusia que
se recupera a pasos agigantados y China.
Puede parecer increíble, pero más que algunos
contratos ventajosos para las empresas ligadas a
la industria militar, más, incluso que recursos
naturales que tienen la posibilidad de ser sustituidos por otros nuevos, el imperialismo tiene
urgencia de compradores, de mercados y éstos ya
no pueden crearse artificialmente: o hay quien

tenga dinero para adquirir o no lo hay. Los mercados mundiales son finitos y se están ocupando. Es
en esas condiciones en las que puede explicarse
sobradamente la posibilidad de una crisis económica y, consecuentemente, de una crisis social en
Estados Unidos y en el resto del mundo capitalista; y es en esas condiciones en las que puede
preverse válidamente la posibilidad de una nueva
guerra, esta vez de dimensiones mundiales, ya no
solo por los recursos, sino por los mercados. Ésas
son las implicaciones de las importantes declaraciones de James K. Galbraith.

En la época actual, la producción de riqueza
en forma de mercancías ha crecido como
nunca en la historia de la humanidad. Solo
que esa riqueza, para ser aprovechada por los
capitalistas, necesita convertirse en dinero, es
decir, las mercancías necesitan
indefectiblemente ser vendidas.
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Democracia y
organizaciones sociales

as formas de gobierno absolutistas, dictatoriales, autoritarias, se caracterizan, esencialmente, por mantener a las masas populares
apartadas de la cosa pública, totalmente alejadas de
la actividad de gobernar y sin ninguna posibilidad
real de participar en las grandes (y aún en las pequeñas) decisiones que tienen que ver con sus libertades, con sus derechos y con sus niveles de bienestar.
En cambio, es casi un lugar común escuchar, y leer
en los grandes tratadistas de la cuestión, que la ventaja de la democracia frente a los regímenes anteriores consiste, precisamente, en que ésta convierte a
la política en un asunto público, en que logra por
primera vez que el arte de gobernar deje de ser tarea
solo de los especialistas, de pequeños círculos de
iniciados, para pasar a ser tema de discusión y de
interés de las grandes mayorías y en que abre para
éstas la posibilidad de intervenir y orientar las decisiones trascendentales que les atañen. Sin embargo,
no todos los que se dicen demócratas, y hablan de la
cuestión en cuanta ocasión se les presenta, entienden el concepto de la misma manera y se apegan
estrictamente al requerimiento esencial del mismo a
que nos hemos referido hace un momento. Muchos,
la inmensa mayoría me atrevería a decir, tienen un
concepto restringido y francamente utilitarista de la
democracia. Para ellos, ésta solo puede y debe consistir en el derecho del pueblo a elegir libremente a
sus gobernantes mediante el voto universal, directo
y secreto; pero una vez hecho esto, debe renunciar a
toda otra forma de participación en la vida pública,
dejando en manos de los elegidos, de los que “sí
saben”, la tarea de construir, a su leal saber y entender, sin ningún tipo de interferencias, la felicidad de
sus electores. En síntesis, para la generalidad de los
políticos, la democracia se reduce al derecho de la

masa a darse un amo con poderes absolutos para
decidir sobre vidas y haciendas.
Como entiende cualquiera, este punto de vista contradice lo que los teóricos consideran como el lado más
amable y progresivo de un gobierno democrático. Para
que éste sea tal, no basta con que sea elegido libremente
por los ciudadanos; es necesario, además, que no solo
permita sino que, aun, fomente distintas formas de participación activa de las mayorías, de manera que éstas,
con su acción, acoten el poder de los distintos organismos gubernamentales para evitar que se desborden y
atropellen al ciudadano indefenso, y orienten las decisiones más importantes de todo el aparato, garantizando
así que sean siempre tomadas y ejecutadas, pensando
en el beneficio de todos y no solo en el de los pequeños
grupos privilegiados.
Ahora bien, la forma más concreta y eficiente en que
pueden participar las masas en el quehacer político de
una nación, con probabilidad de éxito, la constituyen
las organizaciones sociales. En efecto, dichas organizaciones no solamente les permiten unificar criterios
sobre los distintos problemas que las afectan y, por
tanto, proponer soluciones efectivas y racionales a los
mismos; también son remedio eficaz en contra de la
pulverización de fuerzas característica de los grandes
conglomerados no organizados y, por lo mismo, una
vía segura para ganar peso específico en el panorama
nacional y, con ello, aumentar sus posibilidades de ser
escuchados y atendidos en sus planteamientos.
Quienes ven en la profesión de fe democrática solo
un buen disfraz para alcanzar el poder por vía legítima
para luego volverlo en contra de quienes lo llevaron a
él, le temen como a la peste a las organizaciones sociales justamente porque ven en ellas el mejor antídoto
contra sus mal disimuladas inclinaciones dictatoriales.
Llegan, en su inquina, a declarar que organizarse para

la defensa de los intereses colectivos es un delito al que
hay que perseguir sin reparar en los medios para ello.
Están equivocados. Organizarse no solamente es un
derecho consagrado por la Constitución General de la
República; la misma definición clásica de Estado
implica que la sociedad puede y debe darse todas las
estructuras (y no solo las propiamente gubernamentales) que considere indispensables para la estabilidad
del todo. Así, la organización popular no es solo un
derecho; es, debe ser, parte esencial de un Estado verdaderamente democrático.
Un gobierno que se dice demócrata y conculca el
derecho a la libre asociación ciudadana, o simplemente
la ignora no dialogando con ella ni respondiendo a sus
demandas, no solo es una contradicción evidente; es,
además, una amenaza a la paz por cuanto que cierra lo
que, en más de una ocasión, es la única válvula de
escape a la presión social.

Un gobierno que se dice demócrata y
conculca el derecho a la libre asociación
ciudadana, o simplemente la ignora no
dialogando con ella ni respondiendo a sus
demandas, no solo es una contradicción
evidente; es, además, una amenaza a la
paz por cuanto que cierra lo que, en más
de una ocasión, es la única válvula de
escape a la presión social.
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De victimario a víctima

a autodenominada “ Cuarta Transformación ”
(4T) ha mostrado claramente su incapacidad
para gobernar y su concentración del poder en
una sola persona, hechos que advertimos con tiempo y
por escrito. Los hechos hablan por sí solos: no lleva ni
seis meses al frente del gobierno y ya renunciaron el
director del IMSS y la secretaria de Medio Ambiente.
Se dice que la secretaria de Gobierno ha intentado
renunciar, pero que no la han dejado. Se ha despedido
a miles de trabajadores de la administración contratados
por la 4T y de los que estaban laborando en el sexenio
pasado con experiencia acumulada. Se canceló la construcción del nuevo aeropuerto y a quienes no viajan en
avión les pareció una buena medida, pero no les dijeron
que tendrían que pagar 130 mil millones de pesos por
esta anulación; además, se dijo que se construiría el
nuevo aeropuerto en Santa Lucía, pero a la hora de la
hora se dieron cuenta de que había un cerro cuya remoción costará ocho mil 250 millones de pesos; pero eso sí,
no hay dinero para las obras que necesita el pueblo
mexicano: drenaje, agua potable, luz eléctrica, aulas, etc.
Lo más importante es que la gente empieza a darse
cuenta del error que cometieron al votar por Morena,
pues confiaron en la palabra del Presidente que dijo les
ayudaría; pero del dicho al hecho hay mucho trecho: el
país se hunde con la ola de violencia y el estancamiento
de la economía. Para proyectos intrascendentes, como
la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el cerro de
Santa Lucía, sí hay dinero; pero no lo hay para las obras
y servicios que el pueblo necesita urgentemente.
Como dijo un inteligente subsecretario de la anterior
administración: “Confunden austeridad con no gastar”
y eso es cierto: hoy tienen un alto nivel de subejercicio
y, según el informe del primer trimestre de la propia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni
siquiera se han cumplido las metas de los programas

de entrega de dinero en efectivo o en tarjetas “sin intermediarios”. En el periódico 24 Horas leemos: “Los
principales programas sociales emprendidos por el
actual Gobierno Federal para los cuales se invertirán
más de 211 mil millones de pesos este año, presentan
atrasos de hasta 98 por ciento en su implementación.
De acuerdo con el avance financiero de los principales
programas, elaborado por la SHCP para el primer trimestre, el Apoyo para Personas con Discapacidad es el
que más rezago presenta, con un avance del cero por
ciento. En contraste, la Pensión para Adultos Mayores
es la que más avance presenta en su implementación
con 32 por ciento y un gasto ejercido de 31 mil 966
millones de pesos. Aún así, la entrega de apoyos universales a personas mayores de 65 años está retrasada,
pues las estimaciones de la SHCP eran llegar al 83 por
ciento de cobertura al mes de marzo” (https://www.24horas.mx/2019/05/27/hacienda-reporta-que-hayrezago-en-programas-sociales/). ¿Será que no les apura
mucho la entrega porque todavía no hay elecciones?
¿O será que son incompetentes? El tiempo lo dirá.
Y hablando de incompetentes y de “intermediarios”, ahora resulta que Alejandro Sánchez salió más
papista que el Papa; el “calumnista” escribió un panfleto en el periódico El Heraldo de México con el
título: “Antorcha acosa al presidente”. El primer
párrafo señala: “Antorcha Campesina, un grupo que
fue brazo político del PRI, al que el presidente López
Obrador se ha encargado de cortarle recursos recibidos
en sexenios pasados, dizque para el campo y supuestos programas sociales, ha decidido seguir al
Presidente y hacerle ver su suerte con consignas y
abucheos mientras hace uso de la palabra”. Se ve que
el señor Sánchez no tiene idea de lo que dice; es el
Presidente quien se ha encargado de acosar y calumniar al Movimiento Antorchista Nacional acusándolo
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falsamente de ser una organización de intermediarios,
llamándonos peyorativamente “Antorcha mundial”;
pero el señor Sánchez no dice nada de eso como articulista imparcial que debería ser. ¿Ha demostrado el
Presidente de la República que Antorcha es una organización intermediaria? No. ¿Usted, señor Sánchez,
tiene pruebas para afirmar que a Antorcha Campesina
se le daban recursos directos, que luego le entregaba
a la gente de forma directa sirviendo como “intermediaria”? Si las tiene, preséntelas; si no las tiene, como
es seguro, procure no exhibir su baja calidad como
“articulista”.
Ítem más, el “calumnista” escribe: “Si bien,
Antorcha también terminó siendo aliado de Morena en
2018, el grupo que lidera a más de un millón de personas pobres fue castigada por la 4T en el Presupuesto de
Egresos de 2019 al cortarle los recursos que cada año
se le asignaban. Luego el mensaje de Andrés Manuel
fue claro: «No más recursos para esas organizaciones
que piden dinero para repartirlas a sus agremiados»”.
Otra mentira del señor Sánchez: Antorcha no fue aliada
de Morena en el 2018. Es más, fuimos de las pocas
organizaciones que intentaron alertar al pueblo de
México de los peligros que corría, y que hoy son realidades, si votaba por Morena y por AMLO en 2018;
nuestras declaraciones están publicadas, para quien
quiera consultarlas; el señor Alejandro Sánchez miente
y con ello basta para desestimar todas sus demás acusaciones, de lo que se deduce que, o lo mandaron a
“defender al Presidente” o “se echó el veinte solo para
quedar bien”. En cualquiera de los dos casos, su calidad
como articulista serio queda en entredicho.
Lo peor de todo es que este señor no alcanza a notar
que la política de cancelar el Ramo 23 en el rubro de
proyectos de desarrollo regional, no significa un “castigo a Antorcha”, sino a millones de mexicanos que ya
no tendrán acceso a obras y servicios debido a las malas
decisiones del gobierno.
El Presidente acosa a sus adversarios y les calumnia.
Si quiere ejemplos, ahí está la “Antorcha mundial” y el
difunto Alfredo del Mazo González a quien acusó de
pertenecer a la mafia del grupo aeroportuario. ¿Qué dice

el señor Sánchez ante estas calumnias? Nada. Al convertirse en panegirista del Presidente perdió toda objetividad.
Los antorchistas tenemos derechos constitucionales
de petición, manifestación pública de nuestras ideas y
de organización para fines lícitos; tenemos derecho a
protestar para exigir que se realicen obras y servicios
para las comunidades y pueblos y tenemos derecho a
exigir respeto; eso no significa “acoso”; por el contrario, que me diga Alejandro Sánchez cómo van a resolver las demandas de agua potable, drenaje,
electrificación, servicios médicos, salud, construcción
de escuelas, etc., a los pobres de México. Si no le dan
solución a los problemas planteados, el pueblo tiene
derecho a exigir pacífica, pero enérgicamente, sus derechos, garantizados en el Artículo 1º de la Constitución,
que establece: “Todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, es
decir, el gobierno tiene que mejorar las condiciones
de los mexicanos, en eso consiste la palabra “progresividad”, cada vez mejores, y los antorchistas somos
mexicanos y tenemos derechos que se deben respetar,
así que si el Presidente no resuelve las necesidades
del pueblo, el pueblo organizado y sabio le exigirá
que cumpla con las leyes y las responsabilidades con
las que se comprometió, jurando hacer valer la
Constitución. Lo queremos ver.

Los antorchistas tenemos derechos
constitucionales de petición, manifestación
pública de nuestras ideas y de
organización para fines lícitos; tenemos
derecho a protestar para exigir que se
realicen obras y servicios para las
comunidades y pueblos y tenemos derecho
a exigir respeto; eso no significa “acoso”.
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No basta denunciar, es
necesario educar y
organizar

ada es eterno. “No hay mal que dure 100 años,
ni enfermo que lo soporte”, reza el adagio
popular. Y dice bien: la realidad social cambia,
se mueve y en ocasiones estos cambios, que por
momentos son imperceptibles, entran en una etapa de
aceleración vertiginosa, de tal forma que se recorre en
meses, incluso en días, lo que en otros momentos se
cursa en años.
En los últimos dos o tres años de vida de nuestro
país, la inmensa mayoría de la población, independientemente de la claridad con que haya entendido nuestra
realidad nacional, ha demandado un cambio en la política que se traduzca en una mejora en sus condiciones
de vida. Esta exigencia se demostró de manera visible
con el aumento de la participación en el pasado proceso
electoral. ¿Qué provocó esa convicción de que se necesita un cambio? Fue el hartazgo de la sociedad mexicana hacia la descomposición de los gobernantes y de
la clase política en general, manifiesta en la creciente
corrupción y en los abusos del poder, a la par que han
aumentado las carencias de la inmensa mayoría de ciudadanos.
La inconformidad con el gobierno de Enrique Peña
Nieto y con el Partido Revolucionario Institucional,
que dejaron de representar los anhelos de los sectores
más pobres, dio como resultado el arribo al poder de
Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechó y
capitalizó el hartazgo y la necesidad de un cambio,
generando un discurso que encontró eco en los inconformes –cuya desesperación los llevó a aceptar promesas con poco sustento y ninguna prueba de
viabilidad– sin reflexionar lo suficiente en la autenticidad del proyecto que se presentó como la solución a
los problemas que aquejan al país y, que por tanto,
indujeron a 30 millones de mexicanos a votar por el
Movimiento Regeneración Nacional y sus candidatos.

La falta de politización y la apabullante campaña
ideológica llevaron a los votantes a ignorar el sentido
común y a cerrar oídos ante quienes denunciamos que
los políticos con que se nutrió ese partido –que se hace
pasar por una organización de izquierda– han saltado
de un partido a otro persiguiendo los puestos sin haber
dado muestras reales de su compromiso con las necesidades de los mexicanos más humildes, que son la
inmensa mayoría.
Y el resultado está a la vista: la realidad demuestra
hoy que teníamos razón quienes denunciamos que
Morena, sus candidatos y su proyecto eran demagogia
pura; que ante la falta de credibilidad de los partidos
tradicionales, la clase en el poder necesitaba otro partido que, con apariencia y un discurso diferente, permitiera el buen funcionamiento del actual modelo
económico, que es excepcionalmente eficaz para producir riqueza pero absolutamente incapaz de distribuirla de manera justa. Es decir, la permanencia de un
statu quo en el que la clase trabajadora siga controlada,
a costa de su precaria vida, en beneficio de las clases
altas.
Nadie que emita un juicio racional y objetivo puede
negar que tenemos un gobierno sin rumbo; que ha despedido masivamente a la alta burocracia, provocando
que lleguen a puestos clave de instituciones públicas
importantes personas sin la preparación necesaria para
operarlas; que amparados en el discurso de la guerra
contra la corrupción, se han desmantelado programas
sociales, sin revisar realmente su operatividad y, sobre
todo, sin tener planes o proyectos que superen en serio
las deficiencias de los que, según el gobierno, era necesario desaparecer; que las promesas de campaña quedaron en eso: en promesas; que no ha bajado el precio
de la gasolina; que no hay corruptos ni huachicoleros
en la cárcel; que el ejército sigue en las calles y no

regresó a los cuarteles; y que no solo no se ha muerto
el neoliberalismo –al cual hace unos días el Presidente
de la República dijo haber eliminado– sino que se está
fortaleciendo, pues el programa de su gobierno se sustenta en el asistencialismo en su más amplia expresión
para contener con migajas la inconformidad generalizada, mientras impulsa la inversión extranjera, se
rehúsa a aplicar una política de impuestos progresiva y
endeuda al país, como se comprobó recientemente con
la consecución de un préstamo de ocho mil millones de
dólares con bancos internacionales.
El problema esencial de nuestra sociedad está en su
falta de politización y conciencia de la realidad, lo que
da como resultado el poco entendimiento de los problemas que nos aquejan, de sus causas y consecuencias.
Por lo tanto, cuando se promete un cambio como el de
la autodenominada “Cuarta Transformación” y se dice
que ésta consiste en acabar con el “neoliberalismo”,
una gran cantidad de mexicanos cree en el cambio prometido sin cuestionar en qué consiste éste y en qué
consisten la transformación y el neoliberalismo.
Esta falta de claridad no permite a la población saber
y entender que en las etapas más progresistas del país
se crearon políticas asistencialistas que funcionaron
prudentemente, pero que desde el salinismo se han
estado utilizando para ejercer el control de la inconformidad social de la gente más pobre, como ahora se
evidencia en los programas de transferencia directa que
maneja la “Secretaría del Bienestar”, una burda caricatura de política social que tiende a sumir a los grupos
populares en el conformismo, aceptando las migajas
que ofrece el Gobierno Federal.
Por ello, ante el panorama tan difícil que se avecina
en nuestro país, es necesario que los intelectuales, los
analistas y los medios de información, que se la pasan
señalando verdades obvias o a medias, paguen su deuda

con el pueblo mexicano con la crítica veraz, y denuncien con claridad y objetividad los desaciertos políticos
del actual gobierno.
La tarea del momento consiste en realizar un verdadero análisis político con el que las clases populares
puedan allegarse los elementos necesarios para hacer
una lectura correcta del momento histórico en el que
vivimos y que les permita unirse, cohesionarse y
emprender un movimiento social auténticamente popular y fuerte con el que asuman la defensa de sus derechos conculcados; una lucha social de la que surjan
líderes verdaderamente comprometidos con el progreso
del pueblo de México y cuyos compromisos se concreten en hechos palpables y no queden en discurso y promesas demagógicas.

La falta de politización y la apabullante
campaña ideológica llevaron a los votantes
a ignorar el sentido común y a cerrar oídos
a quienes denunciamos que los políticos
con que se nutrió ese partido han saltado
de un partido a otro persiguiendo los
puestos sin haber dado muestras reales de
su compromiso con las necesidades de los
mexicanos más humildes.
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La ciencia en la comprensión del infinito

AMLO: popularidad en picada y nuevas cortinas de humo

Más de uno de ustedes, seguramente,
se ha atrevido a suponer que puede
contar las hojas de los árboles que hay
en nuestro planeta; otros, que es posible calcular los granos de arena que se
acumulan en las orillas de los ríos,
mares, arroyos, lagos u océanos y, los
más osados, han querido contar las
estrellas que brillan en la noche.
Algunos han contado más de uno,
otros mil, y los más valientes hasta un
millón, sin embargo, ninguno ha calculado el número exacto de hojas,
granos de arena existentes en la Tierra
y estrellas en el cielo nocturno.
En efecto, el número de hojas en los
árboles y los granos de arena que
abundan en la Tierra, a pesar de que no
han sido calculados por el hombre, sí
puede conocerse, si así se desea, dado
que la superficie donde se hallan es
cerrada y finita. Son, por tanto, calculables, contables, es decir, finitos. En
cambio, nadie conoce el número
exacto de estrellas y ningún ser
humano lo ha calculado ni con la
ayuda de los telescopios más sofisticados del siglo XXI. Este “número”
incalculable, inalcanzable y desconocido recibe el nombre de infinito.
Al ser humano le llevó cientos de
años de abstracción comprender este
concepto; y fue precisamente su quehacer cotidiano y limitado lo que le
ayudó a entender el significado y la
implicación del infinito; es decir, éste
fue hallado en lo finito y lo eterno fue
descubierto en lo perecedero, como lo
describió Federico Engels en su
Dialéctica de la Naturaleza. El hombre comprendió el infinito gracias a
su necesidad práctica de querer abarcar la totalidad de objetos existentes
en la naturaleza y el universo y de
calcular áreas o volúmenes de cuerpos cada vez más irregulares.
Comenzó a dividir dichos cuerpos en
rectángulos o cubos muy pequeños,

La percepción generalizada es que a
medio año de iniciado este sexenio
México sigue en crisis; vemos los
mismos problemas de miseria,
pobreza, inseguridad, insalubridad,
violencia y un total desbarajuste en la
entrega de apoyos a la población que
el Gobierno Federal no se cansa de
repetir serán sin “intermediarios”.
Todo eso debería obligar a los partidarios de la “Cuarta Transformación”
a reconsiderar si su elección fue benéfica o perjudicial para el país.
El último golpe mediático de
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) ocurrió la semana pasada,
cuando se detuvo al empresario Alonso
Ancira Elizondo, dueño de Altos
Hornos de México y se liberó una
orden de aprehensión contra Emilio
Lozoya Austin, exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex). Un día antes, la
Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público había congelado las
cuentas bancarias de la empresa
acerera, del exfuncionario y de personas muy cercanas a él; la
Secretaría de la Función Pública
inhabilitó por 10 años a Lozoya.
La receta se repite. Cuando Enrique
Peña Nieto encarceló a Elba Esther
Gordillo consiguió dar un doble golpe:
con esta acción “cumplía” algunas de
sus promesas de campaña y el efecto
en la opinión pública le sirvió como
cortina de humo.
No es muy distinta la intención del
actual gobierno, cuya credibilidad en
picada hacía urgente una nueva
medida de fuerza, pues la guerra contra
el huachicol no funcionó; las ventas
no sufrieron una variación significativa y los datos de Pemex lo confirman. El director general de Pemex
aseguró que el huachicol equivalía
a 58 mil barriles diarios; si esta
actividad ilícita se redujo en un 95

para después sumar el área
y el volumen de cada uno
de ellos y posteriormente
llegar al área o al volumen
del cuerpo original. Pero
no solo eso, al describir
movimientos de objetos
microscópicos y calcular su
velocidad y rapidez en
intervalos muy pequeños
fue necesario crear la teoría
del cálculo diferencial e
integral, que hoy por hoy es
una herramienta poderosísima para la construcción
de locomotoras, naves
espaciales, aviones, edificios, puentes, canales, etc.
Así fue como el ser
humano, al comprender el
significado de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente
grande, logró entender el concepto
de infinito.
Esta comprensión fue determinante
para el hombre, pues pudo describir y
hasta demostrar matemáticamente la
existencia del infinito. Incluso la
mente humana fue más allá: comprobó
matemáticamente la existencia de
“muchos” infinitos, como el caso del
matemático ruso-alemán George
Cantor, quien probó que los conjuntos
de números naturales, enteros, racionales y reales eran infinitos y que el
conjunto de estos últimos era más
grande que el conjunto de los enteros
o naturales. Sin embargo, estos infinitos totalmente válidos en las matemáticas, no son admisibles en la física, la
química, la biología, etc. Por ejemplo,
la infinitud del espacio y del tiempo
que las matemáticas describen es
imposible describirla en la astronomía
y en la física. Por poner un ejemplo: el
radio aproximado de la esfera del universo que hasta ahora puede observarse desde la Tierra es de apenas trece

mil 700 millones de años luz, cuya
distancia en kilómetros es muy grande,
pero a final de cuentas finita.
Por lo tanto, en la práctica, el hombre no puede describir y determinar el
infinito, aunque exista teóricamente.
Esta aseveración se torna más ilustrativa si recordamos que la extensión de
las micropartículas es del orden de 10
elevado a una potencia negativa de
catorce centímetros (una magnitud
muy pequeña) y del hecho de que la
profundidad del universo macroscópico alcanza una distancia de hasta 10
elevado a una potencia de veintisiete
centímetros (una magnitud muy
grande), pero finita al fin y al cabo (ver
El problema de lo finito y lo infinito, de
Serafín Timofiévich Meliujin).
Se desprende, por tanto, que la infinitud del espacio y del tiempo no
deben buscarse en las matemáticas, o
no solamente en ellas, sino en otras
ciencias con la ayuda, desde luego, de
las matemáticas. Solamente así se
comprenderá la verdadera utilidad de
esta ciencia exacta.

por ciento, como asegura el gobierno,
es lógico que se debería vender
mucho más combustible ahora, pero
los datos reflejan que esto no ocurrió,
quedando al descubierto que la guerra
contra el huachicol solo fue una estrategia mediática.
La persecución de Lozoya y la
detención de Ancira ocurre cuando se
acercan elecciones en Puebla y Baja
California, dos estados que sin duda se
pintarán de guinda; se rumora que en
Puebla Miguel Barbosa tiene contados
sus días en la gubernatura, quizá unos
seis meses o un año, porque los acuerdos políticos ya se han tejido con
tiempo y él tendrá que dejar el poder a
otro político de la entidad. Si la popularidad de AMLO se mantiene en un
70 por ciento de aceptación pública, el
golpe mediático para mostrar el poder
morenista habrá funcionado.
El país atraviesa por problemas en
el sector salud; la distribución de
pagos asistenciales para los adultos
mayores y estudiantes becarios es deficiente; la estrategia de combate a la
inseguridad y la violencia ha fallado y
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el saldo diario es de 90 muertos; mientras que la pobreza y la miseria siguen
acorralando a las familias mexicanas.
La torpeza política evidente al
difundir la lista de pagos por publicidad a empresas y periodistas permite
suponer, con un alto grado de certeza,
que el golpe contra Lozoya y Ancira
servirá para acelerar los procesos
judiciales; todo ello no garantiza
transparencia en el ejercicio de la política anticorrupción; por el contrario,
indica solo una serie de distractores para
desinformar a los ciudadanos.
Seis meses lleva el gobierno de la
“Cuarta Transformación” pero no
vemos ningún cambio en el modelo
económico, salvo su abolición nominal; la pobreza se agudiza, repuntan la
inseguridad y la violencia y se aviva la
corrupción; el único cambio fue de
gobernantes.
La agenda política de AMLO está
en crisis, su popularidad va en picada
y se avecina una tormenta de odio
ciudadano; solo es cuestión de
tiempo. Por el momento, querido
lector, es todo.

Ilustración: Carlos Mejía
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Así como se plantea, parece que
solo se trata de un doble juego para
retener el poder y ganar adeptos, ya
que por un lado puede ser utilizado
como un instrumento para mantener
a raya a los adversarios políticos y,
por otro, para entretener a las grandes mayorías que, manipuladas por
los medios de comunicación, estarán atentas a ver cómo se despoja
del dinero mal habido a los “malhechores”, mientras esperan que algunas migajas caigan sobre sus áridas
vidas.
La otra razón para desconfiar de la
medida, se halla en el hecho de que
los primeros meses del gobierno de
la “Cuarta Transformación” no han
resultado conforme a lo que prometía el eslogan de campaña “Primero
los pobres” y el pueblo ha empezado
a cuestionar. Y eso se debe a que, si
bien es cierto que los apoyos asistencialistas se han multiplicado y algunos de ellos han duplicado su monto,
sobre todo los destinados a la población votante, otros grupos de la
población nacional han quedado
fuera de los programas del Gobierno
Federal.
Entre ellos destacan las personas
que contaban con Prospera, el Seguro
Popular y las Estancias Infantiles,
mientras que en las instituciones públicas de salud –entre ellas el IMSS, cuyo
primer director se vio obligado a
renunciar– los medicamentos escasean
porque el Gobierno Federal les ha
reducido sus presupuestos. ¿Y qué
decir, además, de los cientos de miles
de trabajadores federales que se han
quedado desempleados, incluyendo a
muchos médicos con años de experiencia? ¿O de la inseguridad
pública que ya nos ha alcanzado a
todos, debido a la violencia extrema
y la impunidad con que actúan los
delincuentes?
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¿Devolver a los pobres lo robado?
La pregunta es sugestiva y quizás esperada, pero no a partir de ayer sino desde
hace mucho tiempo, cuando la mayor
parte de la humanidad fue limitada a
aportar su fuerza creadora a través del
trabajo y se vio desprovista de lo más
elemental para sobrevivir, por lo que
quedó condenada a depender de otros.
¿Devolver a los pobres lo robado? Sí,
pero no solo para un acto de justicia
limitado, sino fundamentalmente
para frenar la gran desigualdad que
prevalece en el mundo, que se ahonda
cada día más, ya que el uno por ciento
de los magnates acapara 50 por ciento
de la riqueza, en tanto que 50 por
ciento de la población pelea por el uno
por ciento de la riqueza mundial.
La continuidad por este mismo
camino ha dejado ya huellas terribles
en la sociedad y en la naturaleza. Por
eso debemos festejar que nuestro país
se haya puesto a la vanguardia internacional –¡por increíble que parezca!–
cuando en días pasados el Presidente
de la “Cuarta Transformación” en una
de sus ocurrencias mañaneras anunció
la creación del Instituto para Devolver
lo Robado. El polémico instituto se
encargará de subastar los bienes decomisados a políticos corruptos y a narcotraficantes con riquezas mal habidas;
con los mil 200 millones de pesos que
se calcula van a recuperarse, se podrán
mejorar escuelas públicas, comprar
ambulancias, rehabilitar caminos y
financiar otras obras sociales, según el
proyecto presidencial.
Pero veamos más de cerca por qué
este programa ha causado tanto
revuelo. Supongamos que el instituto
va a devolver efectivamente a los
pobres lo robado. Sin embargo, surgen
algunas inquietudes respecto a su funcionamiento. Por ejemplo: ¿Quién
determinará los criterios legales para
recuperar lo robado y hacia dónde se
canalizarán dichos recursos?

3 de junio de 2019 — buzos

www.buzos.com.mx

Crédito: sufrimiento de muchos, alegría de pocos

Y si a ello agregamos que las obras
de infraestructura y servicios básicos
en las colonias populares y las comunidades rurales se han detenido, tenemos elementos suficientes para
considerar que la creación del mentado
instituto servirá para otros fines y no
para devolver lo robado a los pobres,
porque los pobres ahora, como antes,
no son la prioridad.
La decepción toca a la puerta; los
“inmaculados”, los libres de corrupción, pese a su pasado corrupto, sin
mucha discreción, han empezado a
mostrar que sus prácticas no son tan
honestas. Para un gobierno que sigue
insistiendo en que la corrupción es el
gran problema de México, no obrar en
consecuencia es cavar su propia
tumba. Alardear de que ahora se está
saneando el poder político separándolo
del poder económico, es pecar por
ignorante y trasquilar la realidad.
De ahí que el Presidente persiga
con tanto ahínco a los funcionarios
corruptos, sin entender que los funcionarios son tan solo una parte del
problema y que la expresión principal, o la raíz misma del mal, se halla
en el modelo económico, que no distribuye la riqueza a quienes la producen y que en este proceso el gobierno
juega el papel de legitimador del gran
robo que la clase privilegiada comete
contra el pueblo mexicano. Y a la
clase rica no se le ve ninguna intención de devolver nada de lo que
diariamente roba al pueblo.
Por tanto, si después de tanta faramalla con el show de la corrupción, el
pueblo logra entender dónde reside el
verdadero problema de su pobreza,
todos habremos ganado. Entonces
agradeceremos al “ganso mayor”,
porque con cada una de sus acciones
nos ha brindado los elementos objetivos, aunque dolorosos, para educar
al pueblo mexicano.

Del latín credĭtum –cosa confiada o
tener confianza– el crédito es un
mecanismo mediante el cual personas o instituciones del sistema capitalista que cuentan con recursos
financieros transfieren éstos, a modo
de préstamo, a otras personas que los
necesitan y de las que tienen la esperanza de recuperarlos en un periodo
previamente acordado.
El crédito tiene ciertas virtudes
que, en manos de un buen deudor,
son destacables. La importancia del
crédito es tan grande que se le ve
como las alas del comercio y la
industria, pues sin capital suficiente
o sin las condiciones para obtenerlo
la dinámica del mercado se detiene.
Éste es el crédito productivo y representa 50 por ciento del crédito total
otorgado por la banca comercial*.
Sin embargo, cuando el crédito es
utilizado por usuarios que carecen de
fondos suficientes que respalden la
deuda contraída y lo emplean en la
adquisición de bienes que no tienen
la posibilidad de multiplicar el capital invertido, su pago se vuelve
moroso y un pesar para los acreedores. Es aquí cuando el crédito para
bienes de consumo genera las escenas más amargas para el capital.
Según la Fundación de Estudios
Financieros (Fundef), aproximadamente el 45 por ciento del crédito
otorgado por la banca comercial en
2017 fue destinado a tarjetas de crédito individuales.
Algunas investigaciones destacan
mejoras en el nivel de vida de los
mexicanos gracias a la adquisición
de estos servicios, pero no advierten
que el aparente bienestar que proporcionan es una trampa, que en él se
oculta, como suele decirse, el filo
de la navaja en el pan. Son muchas
las familias que, al excederse en
sus niveles de ingreso, terminan
*Fuente: Banco de México.

con deudas impagables, que en el
largo plazo les producen más pesar
que satisfacción. A principios de
2019, Banxico reportó que el nivel
de pagos vencidos entre los usuarios
de créditos bancarios al consumo –la
famosa cartera vencida– llegó a 53
mil 871 millones de pesos (mdp), la
más alta en los últimos 15 años.
El trabajador necesita cubrir todos
los días los medios de vida que
requiere para ejercer su labor cotidiana, ya que en su fuente de trabajo
le pagan por quincena o al final de
cada mes. Por ello, cuando cobra su
salario lo reparte entre los diferentes
acreedores que le hicieron el “favor”
de prestarle. Esto, por supuesto,
implica tanto el pago de los altos precios que debió cubrir al comprar a
crédito, como el de los intereses que
las instituciones bancarias y comerciales le cobran por usar su dinero.
El hecho de que más o menos la
mitad de la cartera vencida provenga
del uso de las tarjetas de crédito, es
un claro ejemplo de cómo los usuarios piden prestado sin considerar las
consecuencias. En febrero de 2019,
Banxico reportó que en México circulan 20.3 millones de tarjetas con
un monto aproximado de crédito de
376 mil mdp. Algunas de las tarjetas
de crédito a las que tiene acceso la
mayoría de la población mexicana
(que es la que no puede comprobar
ingresos o que cuenta con pocos
conocimientos en el uso del crédito),
son las más caras del mercado:
Consubanco, que cobra una tasa de
interés efectiva promedio ponderada
del 124.54 por ciento; BanCoppel,
que cobra el 72.41 por ciento y
Banco Azteca, el 39.96 por ciento,
entre otras. Aproximadamente una
cuarta parte del crédito total otorgado
no causa intereses, mientras que el
resto de los deudores solo abona

montos mínimos, sumando los respectivos intereses cobrados por las
instituciones bancarias.
De estas prácticas proviene la alegría de los banqueros. Entre enero y
noviembre de 2018, los bancos que
operaron en México tuvieron utilidades por 139 mil 812 mdp, suma
7.1 por ciento mayor a la obtenida en
el mismo periodo de 2017, según los
datos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
¿Es justo cargarle la mano a un
sector que, por definición, usa el
crédito para sobrevivir? ¿Es permisible el cobro de intereses tan altos
al pueblo trabajador solo para satisfacer a la banca, cuya insaciable
ambición de ganancias más temprano que tarde puede llevarla a
cavar su propia tumba? El tiempo
dará la respuesta.

Ilustración: Carlos Mejía
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Ilustración: Carlos Mejía

En el segundo caso
existía una población
pobre con mayoría trabajadora indígena, que
a la par de recibir sueldos de muerte, sufría
hambrunas esporádicas,
sequías, epidemias
incontrolables y el
cobro de un tributo
virreinal que restaba
aún más sus ingresos
familiares. En su desesperación, estos hombres
se convirtieron en pilares de la insurrección.
Para evitarlo el virrey
quiso abolir el tributo,
así como otorgar
indultos y garantías a
los insurrectos en el caso de que se
unieran a su causa.
Sin embargo, la sociedad cambia y
los pueblos no permanecen engañados si su vida sigue siendo igual o
más miserable que antes. Llega, pues,
el momento en que el político pintor
de futuros edulcorados cae irremediablemente. Los hombres lo dejan de
lado y la historia sigue su curso, tal
como pasó en la Francia postnapoleónica o el México independiente.
Los mexicanos del siglo XXI están
molestos en su situación desigual, en
la que no hay justicia, ni garantías y
la seguridad solo reina para los más
ricos. Este ambiente lo ha propulsado
el Estado nacional, la clase política
que, dirigiéndolo, no ha dedicado sus
esfuerzos al bien del pueblo desde
hace ya varias décadas. Así que en
cuanto se presentó a los mexicanos
una propuesta que hablaba de acabar
con los males de la sociedad desde el
primer día de la Presidencia, ya terminando con la corrupción y recortando los salarios de los empleados
estatales, votaron por esa promesa.

UDYAT
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EL OJO DE HORUS

Redes sociales: herramienta de servicio ideológico

Demagogia para el poder
La demagogia, es decir, la práctica
política consistente en halagar u ofrecer concesiones poco significativas a
la masa electoral con tal de ganar o
conservar el poder, es casi tan vieja
como la humanidad dividida en
clases. Los griegos y los romanos
clásicos fueron los primeros en ver a
los grandes especialistas en esta práctica política al frente de Estados
cuyas raíces descansaron en el
engaño y en el halago al pueblo o al
ejército, pero cuyas palabras no pasaban a los hechos.
La demagogia sobrevivió al fin de
las civilizaciones antiguas. Con el
paso del tiempo se ha reproducido
constantemente. Por ejemplo, para
ganarse la buena fe de sus compatriotas, Napoleón impulsó periódicos y
artistas que pintaron a los ojos de los
franceses la grandeza de su imperio,
incluso hubo ocasiones en que Francia
estuvo al borde del fracaso. En esa
misma época, el virrey Francisco
Venegas, quien enfrentó en 1810 la
revolución de Independencia de la
Nueva España, abolió el tributo indígena para restar fuerza a los rebeldes
mexicanos, mayoritariamente indios.
Un elemento clave para que un
demagogo recoja buena cosecha es la
existencia de condiciones que permitan el desarrollo de sus capacidades.
Es decir, que haya una situación en
la que halagos, promesas y pequeñas
concesiones sean acogidos plenamente por la masa que elegirá o sostendrá al demagogo. En los casos
antes dichos, Francia se hallaba
relativamente exhausta por la guerra,
pero con un estado ávido por
engrandecer sus fronteras. Para este
objetivo se necesitaban hombres de
armas y una forma relativamente
ágil de ganarlos para poner ante sus
ojos una nación victoriosa y encarnada en un emperador.
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Pasaron las elecciones. Morena
comenzó a dirigir el país, pero no es
cierto que desde el inicio empezara
la transformación de México. Todo
empezó a agravarse progresivamente
cuando algunas medidas implementadas –entre ellas la reducción de
salarios y personal de dependencias
estatales; la interrupción del
abasto de gasolina para acabar con el
huachicol; los recortes presupuestales
a las entidades federativas desde el
Gobierno Federal; el acoso a las
organizaciones populares, etc.–
evidenciaron que la alternativa prometida era falsa.
En resumen: la situación es realmente preocupante. Pero en este
nuevo panorama, el gobierno no solo
ha aumentado el dinero para difundir
una imagen lavada de su partido, sino
que va a la carga con sus anuncios
sobre pretendidas reparticiones de
becas y dineros a las familias. La
situación nacional no está cambiando;
entonces, podría pasar que en algún
tiempo caiga el velo de la demagogia
morenista.

Frente el elitismo en los medios tradicionales de comunicación, las redes
sociales operan como un recurso alternativo de interacción, que además
ofrece contenidos e información a un
importante segmento de la población
joven que los consume de manera
regular e instantánea. El perfil de los
internautas en México sigue siendo de
jóvenes, pues el 51 por ciento tiene
menos de 24 años. Este sector pasa
ocho horas con 12 minutos diarios en
sus dispositivos móviles en promedio,
frente a las tres horas de consumo
promedio de televisión y una hora
45 minutos de radio. Los mexicanos
pasamos tres horas y media diariamente consultando nuestras redes
sociales.
Según el 14º estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI),
el consumo de información vía Internet creció ampliamente respecto al
año pasado y tiene un impacto profundo en la comunicación y el comercio. De nueva cuenta se constató que
las redes sociales son las favoritas de
los mexicanos, pues el 98 por ciento
de los internautas tiene una cuenta en
Facebook, lo que equivale a 77 millones de suscriptores. Y aunque WhatsApp no es propiamente una red
social, el estudio la considera como
tal y le atribuye 71 millones de
cuentas; YouTube tiene 64 millones;
Instagram 45 millones y Twitter se
ubica en el quinto lugar con 38 millones de cuentas, pese a que va dirigido
a un segmento menor de la población.
La continua evolución de la
tecnología ha hecho más eficientes el acceso a la información, a la
interacción distante y a las técnicas
de trabajo en Internet. Pero el hiperconsumo de información en medios
digitales puede resultar conflictivo
y hasta nocivo, toda vez que el usuario cede a las empresas web el libre

acceso a su vida privada, a la información que consume, a las páginas
que visita, a lo que publica y, en
cierto modo, a lo que piensa. En
rigor, el usuario se expone a una
forma de espionaje que eventualmente puede hacerlo menos ágil
ante circunstancias difíciles, a ser
más dependiente de Internet como
herramienta de trabajo vital para su
desarrollo y a convertirse en un individuo sedentario. De hecho, este
instrumento es considerado hoy
como la principal fuente de entretenimiento de jóvenes y adultos.
Ante el actual panorama político,
económico y social, las redes sociales deben ser usadas como una
herramienta seria de educación productiva, transformadora y organizativa. Es decir, hoy por hoy, los
jóvenes deben utilizarlas como un
arma de educación, información
y difusión de conocimientos críticos y
científicos que ayuden al pueblo de
México a cobrar conciencia de su
situación, sensibilizarse ante los
problemas socioeconómicos que lo

afectan y conducirlo a la defensa de
sus derechos individuales y sociales,
a asumir sus obligaciones ciudadanas
y a retomar el rumbo de justicia
social y tranquilidad que nuestro país
requiere de manera urgente.
Como herramienta productiva de
nuestra propia realidad, podemos
denunciar críticamente las diferentes injusticias sociales, ya que según
datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), México se
encuentra en el segundo lugar entre
los países más desiguales del mundo.
Somos un país rico en riquezas naturales, culturales y fuerza de trabajo,
pero la desigualdad en la distribución
de esta riqueza mantiene en la pobreza
a gran parte de los mexicanos. La falta
de conciencia e información sobre el
desigual sistema económico nos mantiene pasivos ante la injusta realidad.
Hay en el país 85 millones de pobres
que carecen de dos o hasta de tres servicios básicos y el 30 por ciento de la
población no come bien y apenas
sobrevive cada día.
Sí, podemos llegar a ser un país
desarrollado y depender de nuestra
propia gente, pero solo si somos
conscientes de nuestros actos y utilizamos las herramientas de trabajo
como algo productivo para mejorar
las condiciones políticas, económicas, culturales e ideológicas de nuestro país; si invertimos nuestro tiempo
en compartir y leer temas que ayuden
a alimentar nuestro pensamiento y
que éste se abra hacia decisiones que
fortalezcan la defensa de nuestros
intereses de clase como trabajadores.
Las redes sociales son herramientas
que deben ser usadas en este sentido
y si solo se utilizan para el chismorreo o para el simple entretenimiento,
no aportan al desarrollo de nuestra
nación.
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EDUCACIÓN, QUE ENTRE LOS GRIEGOS ERA LA PLENA Y RIGUROSA
FORMACIÓN INTELECTUAL, ESPIRITUAL Y ATLÉTICA DEL HOMBRE.

Ilustración: Carlos Mejía

Censurar el pensar
Un aforismo que se le atribuye a
Aristófanes reza así: “Educar a los
hombres no es como llenar un vaso, es
como encender un fuego”. Está escrita
en el mismo sentido de la filosofía platónica: educar es enseñar a pensar y no
qué pensar. Conocer en el sentido profundo es tener activo el sentido
reflexivo y no solo un cúmulo de conocimientos. Este último, en términos
prácticos, resulta eficiente, muy parecido a lo que se le solicita a un computador en el terreno de la producción.
No tratemos, sin embargo, de demonizar esta orientación técnica del conocimiento, pues el conocimiento que
aspira a ser reflexivo por sí mismo no
bastaría para mantener viva la producción de una sociedad. Y a la inversa:
absolutizar la educación como “llenar
un vaso” es acercarnos a perpetuar la
injusticia y la resignación.
Buscar esta última es, desde luego,
la bandera de las clases conservadoras;
empero, ellas apelan a la innovación
constante, casi siempre ilustrada en
términos tecnológicos. Esta renovación es absolutamente superficial:
hacer obsoleto todo (marcas, gustos
musicales, modas, modelos, etc.)
menos la estructura social misma. De
este modo, la supuesta “sociedad de la
innovación” recicla lo ofertado antaño.
Paradójicamente, el hombre no
duda del cambio, pero acepta que existen situaciones que no cambiarán: la
injusticia, la miseria, el hambre, la
guerra, los genocidios, etc.; admite que
éstos son lastres incambiables con los
cuales la humanidad debe lidiar siempre; aquí la renovación no opera.
Esto ocurre, entre otras cosas, porque hemos sido educados en una
atmósfera de lo “utilitario”.
Aprendemos a “no perder el tiempo”
en abstracciones, porque “nada se
puede hacer” o “eso no da dinero” Este
pragmatismo cuenta con una base

objetiva. La excesiva acumulación de
riqueza de una élite cada vez más
pequeña deja vulnerables y en absoluto abandono a sectores mayoritarios
de la población: salarios insuficientes,
desempleo, desamparo en seguridad
social, etc. Bajo estas condiciones, por
ejemplo, vivir en hacinamiento es
mantener oprimida el alma y la mente,
como decía Dostoyevski. En términos
generales, la pobreza es un obstáculo
que impide mantener la reflexión
activa.
A la par, el mercado se ha adueñado
de las instituciones educativas en el
mundo; así lo ha confirmado un estudio realizado por el profesor británico
Terry Eagleton. Al ser manejadas por
los dueños de las grandes corporaciones empresariales, las universidades
tienen el sello de éstas: “los profesores
se convierten en gerentes, los estudiantes se convierten en consumidores”.
Los gobiernos pro-empresariales
destinan recursos y becas en las universidades para la ciencia y la ingeniería pero, advierte Eagleton: “Se han
dejado de entregar recursos significativos a las artes (como sucede en nuestra ‘revolucionaria’ 4T). No es
disparatado cuestionarse si departamentos enteros de humanidades desaparecerán en los años siguientes”.

El presidente del Brasil, el neofascista Bolsonaro, tuiteó hace pocos días
que el Ministerio de Educación dejará
de invertir en las facultades de
Filosofía y Sociología para redirigir
este dinero a carreras que sí generan
“empleo y renta”. Ya antes, otro ministro había invitado a los jóvenes brasileños a elegir bien sus carreras, porque
la Filosofía no es una buena elección.
Desde el punto de vista del marxismo, este combate contra “el pensar” es lógico: los dueños del dinero
evitan a toda costa la reflexión racional y profunda, porque ésta los
exhibe. Cuando la burguesía no era la
clase irracional que hoy es, procuraba
entrar al campo de la polémica filosófica con intelectuales de grandes vuelos; en nuestros días prefiere eliminar
por decreto la querella misma. Su
apuesta es inyectar irracionalismo de
forma masiva, fomentar el fanatismo
y la superstición.
Expulsar a la Filosofía de las universidades no garantiza su extinción
total. Existen grupos políticos que
fomentan la educación política –y por
tanto filosófica– entre las masas, dentro de los límites que esto implica. Por
lo que es posible prever que la filosofía
se mantendrá activa en tanto la lucha
política exista.
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Daniel Lara Jáuregui

Tigres, auténtico rey en la última década

El año futbolístico de México concluyó con la coronación
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en
territorio esmeralda. Los Tigres hicieron valer el uno a cero
que consiguieron en el volcán al empatar a cero goles con
el León en su propio estadio, además de que lograron un
doble siete: su séptimo título de liga y el séptimo título de
Ricardo El Tuca Ferretti, quien en los últimos ocho años ha
obtenido cinco campeonatos e igualó a Nacho Trelles como
el director técnico con más preseas en la historia del futbol
mexicano. El legado de los felinos parece no tener techo,
ya que empató a Pumas y acecha a Cruz Azul en la lista de
los clubes más exitosos.
Los Tigres estaban desorientados en el Estadio León, al
verse sorprendidos por el planteamiento del equipo local. Un
León revolucionado con Yairo Moreno acorraló a Tigres
desde el primer minuto de la gran final. Ignacio Ambriz
ajustó en la zona ofensiva, mientras que el colombiano y
Rubens Sambueza se apoderaron del balón en media cancha,
y Luis Montes probó la potencia de su zurda. El Tuca no
encontraba cómo despertar a sus jugadores, ya que el medio
campo tenía un dueño esmeralda. En algún momento, Joel
Campbell remató con espectacularidad aunque sin dirección,
después de una jugada en tiro de esquina.
Los Tigres apelaron a su estilo de juego para conservar el
marcador uno a cero con el propósito de hacerlo global. La
pelota estaba en las garras del líder, aunque el juego del León
fue de más a menos en su cancha. Ya no se jugaba a ritmo
vertiginoso en los últimos minutos del primer tiempo. Con
sufrimiento, Tigres consiguió irse al descanso con el marcador a su favor. Los 15 minutos de tregua desencadenaron una

partida más intensa en el complemento; el León buscó por
todos lados la manera de abrir el candado norteño. Sin
embargo, el equipo universitario dominó tanto su estilo, que
hasta en los momentos de más apremio supo mantener la
postura. La batalla se hizo de ida y vuelta.
Joel Campbell se desprendió nuevamente de los centrales
amarillos para jalar del gatillo a un costado del arco de El
Patón. Jean Meneses también penetró en el área rival y su
servicio estuvo a centímetros de ser rematado por dos
jugadores del León, pero al final abanicaron. Era perfecto el
partido de León en zona defensiva, hasta que un parpadeo de
los centrales habilitó al volante chileno Edú Vargas, quien
perdió la oportunidad de anotar ante el achique eficiente de
Rodolfo Cota, el valiente portero leonés, que evitó un gol
que hubiera sido lapidario para la causa del equipo local.
Ricardo Ferretti ya no aguantó más la falla de El Turbo e
hizo su segundo cambio. Enner Valencia relevó al delantero
andino, quien no pudo asociarse con Gignac en la primera
vuelta. En la recta final del partido, los Tigres se salvaron
del empate en dos ocasiones. Nahuel Guzmán resolvió un
remate a media vuelta de Jean Meneses con un manotazo y
desvió un cabezazo de Vinicio Angulo. Los Tigres manejaron los hilos hasta el silbatazo final en el Estadio León.
Sin encontrar su mejor versión, el equipo de la UANL rindió
al líder del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
César Arturo Ramos fue el árbitro central encargado de
pitar esta gran final, partido en el que el colegiado del VAR
no intervino, a pesar de que en territorio esmeralda hubo una
jugada polémica en la que el jugador tico fue trastabillado y
toda la afición reclamó su intervención.

danielaraj@hotmail.com

La física, el crimen y el castigo
Rodión Románovich Raskólnikov, un exestudiante de derecho,
asesinó a una anciana usurera en su apartamento valiéndose
de un hacha. Por las condiciones del cadáver se inculpó a un
inocente que estaba cerca del lugar. ¿Qué principios físicos
subyacen en estos sucesos relatados en la novela Crimen y
Castigo (1866), de Fiódor Dostoyevski?
Recurriremos a la Ley de Enfriamiento, de Isaac Newton,
y a los conceptos de trabajo mecánico y potencia, desarrollados durante la Revolución Industrial.
La dinámica, parte de la física que estudia el movimiento
mecánico de los cuerpos, tiene por piedra angular las Tres
Leyes de Newton, y éstas a su vez se sustentan en el concepto
de fuerza. Las fuerzas se miden en Newtons, no en kilogramos, aunque ambas unidades estén relacionadas: una fuerza
de un Newton es la que se necesita para levantar una manzana de
aproximadamente 100 gramos.
La fuerza puede relacionarse con la distancia de la siguiente
manera: si una persona empuja una caja cinco metros con una
fuerza de 50 Newtons, ésta realiza un trabajo de 250 Joules (J);
en cambio, si la empujara 100 metros, el trabajo realizado sería
de cinco mil J. El trabajo mecánico se obtiene multiplicando
la fuerza aplicada por la distancia recorrida.
A su vez, el trabajo mecánico puede relacionarse con el
tiempo: si la persona que empujó la caja realizando cinco
mil J de trabajo lo hace en un tiempo de 100 segundos,
desarrolla una potencia de 50 Watts; pero si lo hiciera en 200
segundos la potencia desarrollada sería de 25 Watts. La
potencia se obtiene dividiendo el trabajo realizado entre el
tiempo transcurrido.
Estas dos últimas cantidades (trabajo y potencia) son
ampliamente utilizadas en la Termodinámica, área de la física
en la que se ubica la Ley de Enfriamiento de Newton, que
señala: 1) La temperatura de un cuerpo cambia rápidamente si
la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el ambiente es
grande. 2) La temperatura del cuerpo decrece con el tiempo
hasta igualarse con la del ambiente (siempre y cuando la
temperatura del cuerpo sea mayor a la del ambiente).
Aunque esta ley es útil para estudiar objetos simples, el
enfriamiento cadavérico (algor mortis) suele ser un proceso
complejo, que depende de factores como edad, causa de
muerte, condiciones ambientales, entre otros. A pesar de
ello, diferentes modelos empleados en criminalística coinciden en que las primeras cinco horas después de la muerte,
el descenso de temperatura es mínimo, y es hasta entre las
cinco y las 13 horas cuando la temperatura disminuye alrededor de 1°C cada hora. Los cuerpos de Aliona Ivánovna (la
usurera) y de su hermana estaban aún calientes cuando

fueron hallados, lo cual indicaba que el crimen acababa de
perpetrarse.
Un día antes del asesinato, Raskólnikov vio cómo un grupo
de personas alcoholizadas subió a una carreta tirada por un
caballo flaco y viejo. El dueño del animal y los tripulantes
golpeaban violentamente a éste para que corriera, y cada vez
iban subiendo más y más pasajeros a la carreta. Cuando el
caballo cayó de cansancio, el cochero lo mató con una barra
de hierro.
¿Qué ocurrió desde el punto de vista de la física? El conductor aumentó a golpes la potencia desarrollada por el caballo y lo hizo de dos formas distintas: al añadir más pasajeros
aumentó el trabajo realizado por el animal y al obligarlo a que
corriera se redujo el tiempo en que lo realizaba. James Watt
obtuvo experimentalmente que un caballo puede desarrollar
una potencia promedio de 746 Watts, (746 J de trabajo en un
segundo). Esta unidad recibe el nombre de caballo de fuerza.
Pero la física no puede explicar por sí misma las cuestiones sociales de esta obra. Aunque la sociedad descrita
por Dostoyevski es distinta a la nuestra, ambas poseen una
característica esencial: ser sociedades divididas en clases
sociales antagónicas. Todavía el burgués exige con el látigo
al obrero, como el cochero al caballo, la realización de
mayor trabajo en el menor tiempo posible. Todavía “los
techos bajos y las paredes estrechas oprimen al espíritu y al
corazón” (F. Dostoyevski).
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MOSAICOCULTURAL

Jenny Acosta

CULTURA

La figura de la prostituta en el naturalismo
La figura de la prostituta es una constante en la literatura. La encontramos en
el romanticismo, el naturalismo y la literatura más cercana a nosotros. Sin
embargo, el modo en que ha sido abordada ha cambiado según el estilo y propósito del escritor, de la corriente
artística, del lugar y la posición que las
prostitutas han ocupado en los distintos
entramados de la vida social.
En la novela romántica, como ocurre
en La dama de las camelias, de
Alejandro Dumas (hijo), la figura de la
prostituta es la de un ser por el que hay
que sentir compasión: sus acciones no
son realizadas por gusto sino por necesidad; trabaja de ese modo para sobrevivir y no porque sea una profesión en
la que esté cómoda; no hay, pues, un
ápice de disfrute en lo realizado, solo
sufrimiento. Esta visión es opuesta a la
del naturalismo. Tomemos como ejemplo
Naná, de Émile Zola, obra en la que la
prostituta se nos representa de acuerdo
a los intereses artísticos de Zola y los
ideales estéticos y sociales de esa
corriente literaria.
Naná nace en una familia parisina
pobre. De no haber sido por su deslumbrante belleza física habría vivido en la
absoluta miseria. A diferencia de
Margarita –la prostituta de La dama de
las camelias– Naná no se concibe a sí
misma como alguien por quien deba
sentirse compasión, incluso reniega de
este sentimiento y de cualquier otro que
se le parezca. Otra diferencia en la forma
en que Zola trata a esta figura social es
la competencia que entablan las prostitutas-actrices de París: Naná llega a quitarle el puesto de favorita a muchas de
ellas, lo hace conscientemente y su
triunfo es sinónimo de orgullo al saberse
vencedora, actitud que un personaje
bondadoso, humilde y de alma pura,
como el dibujado por Alejandro Dumas,
no sería capaz de tener. Una característica adicional, que diferencia la

concepción de estos personajes, es la
relación que entablan las dos mujeres
con el amor: mientras Margarita se ve
purificada por el amor y gracias a él deja
la vida que lleva, Naná no obtiene de
dicho sentimiento sino sinsabores y prefiere suprimirlo con tal de seguir
subiendo la escalinata del placer.
Zola nos presenta una prostituta descarada, orgullosa de sí misma y sin
remordimientos, porque quiere mostrar
que las acciones de estas mujeres surgen a partir de un contexto social específico contra el que no pueden hacer
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CINE

Un oso rojo

nada; y por eso su mejor salida es aprovechar esas condiciones para su bien
personal, aunque ello implique sacrificar otras partes de su ser. El canon
naturalista busca reflejar la vida social
de la manera más detallada y objetiva
posible, haciendo de esta objetividad su
más efectiva arma para elaborar una
crítica social y mostrar las bajezas a las
que los individuos son inducidos por
su entorno. La forma en que Zola narra
el ambiente en el que se desenvuelven
las prostitutas corresponde a esta
consideración estética.
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El cine argentino es uno de los más desarrollados de
América Latina. A diferencia del cine mexicano, que en
la década de los 40-50 alcanzó su auge (gracias a que las
potencias hegemónicas se distrajeron en la Segunda
Guerra Mundial y dejaron el espacio vacío al mercado
hispanoamericano y de otras latitudes), la cinematografía
argentina debió esperar varios años para alcanzar su alto
nivel, propiciado por la censura de la dictadura militar
(1976-1984) que comenzó con la muerte de Juan
Domingo Perón en 1974 y con el bienio de María Estela
Martínez, su sucesora.
En ese lapso, los militares restringieron la libertad de
expresión y reprimieron toda manifestación popular o
artística, incluida la cinematográfica. Hecho que propició
el “cine nuevo”, que tiene algunas semejanzas con el
cinema nuovo brasileiro o la nueva ola francesa, además
de la ya apuntada disimilitud con el cine mexicano que,
pese a la existencia de directores influidos por el realismo
soviético y el neorrealismo italiano –Emilio El Indio
Fernández, Roberto Gavaldón, etc.–, fue muy comercial.
En el año 2002 se filmó Un oso rojo, cinta dirigida
por el realizador uruguayo –avecindado en Argentina–
Israel Adrián Caetano, en la que se nos cuenta la vida
de Rubén (Julio Chávez), quien al salir de la cárcel tras
siete años de prisión se encuentra con la novedad de
que su esposa, Natalia, (Soledad Villamil) tiene otro
cónyuge, un desempleado y borrachín.
Rubén vuelve a ver a su pequeña hija Alicia (Agostina
Lage), quien tiene siete años y a quien desde el primer
momento procura su amor, llevándola a la escuela, a
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Cousteau

comer a restaurantes, y regalándole libros y juguetes.
Rubén consiguió un trabajo en el que utiliza un automóvil.
En alguna ocasión encuentra en la calle al esposo de
Natalia –Sergio (Luis Machín)– y lo agrede. Natalia visita
a su exmarido y le lleva todos los regalos que Rubén dio
a Alicia y le exige que no agreda a Sergio porque la forma
de resolver el problema es mediante una acción legal.
Sergio se dedica a las apuestas y se halla endeudado
con el dueño de una empresa de este tipo de negocios,
a quien pide más crédito, sin conseguirlo. Pasado cierto
tiempo, Sergio da un cabezazo al dueño de la casa de
apuestas mientras se encontraba ebrio, y el empresario
ordena a sus empleados golpearlo, pero llega Rubén, lo
defiende y lo lleva a su domicilio.
Un mafioso, que regentea un negocio negro en un lugar
de Buenos Aires, le debe a Rubén 50 mil pesos, por lo que
el viejo gangster, apodado El Turco (René Lavand), no
solo le escamotea el dinero, sino que además intenta
asesinarlo; no obstante, en las escenas finales él logra
eliminar a quienes tratan de liquidarlo.
La cinta de Caetano tiene dos de los principales ingredientes del “cine nuevo” –realismo crudo y denuncia de
las condiciones socioeconómicas que propician las conductas de los personajes– y un elemento crítico mucho
más profundo de lo que se ofrece a simple vista: sus
personajes viven en una atmósfera de desesperanza, soledad y pesimismo, producto de la descomposición en la
sociedad capitalista argentina. En este filme, el cine
opera como un vehículo idóneo para mostrarnos una
realidad que debe ser cambiada.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega

Las coplas de Pere Torroella contra las mujeres (segunda de dos partes)
Formadas por nueve versos octosílabos, las 17 estrofas de las Coplas contra las mujeres, o Coplas de las
calidades de las donas de Pere
Torroella (1420-1492), fueron escritas
hacia 1458 y ampliamente difundidas
en las cortes de Navarra y Nápoles;
esta composición es un ejemplo de
cómo los vicios morales de una clase
social, la aristocracia feudal, suelen
proyectarse sobre la mitad de la sociedad, es decir, se atribuyen al sexo
femenino; en efecto, afectación, vanidad, hipocresía, astucia, voracidad,
fiereza, irracionalidad y avaricia
pueden atribuirse a toda una sociedad
en decadencia y no a las mujeres “en
general” contra quienes se endereza la
crítica.
La misoginia cortesana de Pere
Torroella, sin embargo, se circunscribe
a las quejas masculinas por el servicio
amatorio no recompensado; el poeta
adopta la pose de benefactor de incautos enamorados, advirtiéndoles el
riesgo que implica tratar con ellas,
pues son malvadas, iracundas, mentirosas, irracionales y egoístas; si no
fueran expertas en disimular todos sus
vicios, dice Torroella, ningún hombre
podría convivir con las mujeres.
Comete cualquier maldad
mujer encendida en ira;
así cuenta la mentira
como si fuese verdad.
No conservan cosa en peso;
al extremo han de correr,
dan presto a cualquier malleso (1)
y siempre tienen buen seso
sino cuando es menester
Deleite y provecho son
el fin de todas sus obras.
En guarda de las zozobras
suple temor y ficción.

Si por temor detenida
la maldad de ellas no fuese,
o por ficción escondida
no habría hombre que vida
con ellas hacer pudiese.
Y en torno a la naturaleza inferior
de las mujeres, el poeta recurre a la
tradición escolástica; los vicios femeninos son parte de su naturaleza y, por
tanto, no puede culpárseles completamente de su perversidad. La mujer
carece de “calor natural”, es decir, es
un animal de sangre fría.
Mujer es un animal
que se dice hombre imperfecto,
procreado en el defecto
del buen calor natural.
Aquí se incluyen sus males
y la falta del bien suyo,
y, pues le son naturales,
cuando se demuestran tales,
que son sin culpa concluyo.
La misoginia parece atenuarse en
las dos últimas coplas, en las que el
poeta sostiene que los vicios enumerados antes no están presentes en todas
las mujeres, citando solo dos excepciones, una de las cuales es su amada
y la otra (según explicaría posteriormente) es la reina Juana de Aragón.

Torroella escribió una obra de desagravio titulada Razonamiento… en
defensión de las donas, en la que se
retracta de los agravios y se justifica
diciendo que los escribió estando enfadado contra una dama que no le había
correspondido, cuyo nombre no da a
conocer, siguiendo la preceptiva,
común en la poesía catalana, en que él
mismo se formó, que prohibía terminantemente revelar el nombre de la
mujer objeto del vituperio.
Entre las otras sois vos,
dama de aquesta mi vida,
del traste común salida,
una en el mundo de dos.
Vos sois la que deshacéis
lo que contienen mis versos;
vos sois la que merecéis
renombre y loor cobréis
entre las otras diversos.
Dando fin a la presente
escritura no bien hecha
más de sobra razón derecha (2)
fundada, que es muy prudente,
concluyo que de las damas
hay muchas de buenas famas,
y si algunas no lo son,
será por vuestra ocasión
que urden las tales tramas.

Notas
1) Malleso: posiblemente mal leso (estúpido, tonto), con el significado de a “cualquier tonto”. 2) Derecha: rectamente.
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El antiguo oriente, de David George Hogarth (II de II)
Importancia de la laicidad en el progreso económico y político.
En el libro El antiguo oriente (1914), de David George
Hogarth, hay un ingrediente histórico y político que no formula
de manera explícita, pero que por sí mismo salta a la palestra:
la importancia vital de la creatividad económica en los procesos de desarrollo cultural y político de los pueblos. En las
primeras páginas de su brillante ensayo historicista, Hogarth
dice que entre los años 2000 y 1000 antes de nuestra era (a.n.e.)
prevalecía ya en los pueblos del Oriente Medio una “idea religiosa, que a falta de mejor término, puede llamarse súpermonoteísmo”, que tenía como deidad suprema un ser
indivisible, solitario, inconmovible y omnipotente que podía
cambiar de morada con los “movimientos en masa” de sus
creyentes, algunos eran predominantemente nómadas. En
esta figura religiosa, sugiere Hogarth con cierta timidez
o precaución, se descubre una relación de causa-efecto entre
los notorios avances de la agricultura, el sedentarismo, el
comercio y el surgimiento de las ciudades-estado, tesis muy
cercana a la teoría histórica de Carlos Marx y Federico Engels.
Una vez consolidadas estas comunidades –explica Hogarth–
la “sociedad así reconocida no era ya una familia ni una tribu,
sino una ciudad y su propio distrito”; es decir, sus habitantes
disponían de una nueva visión geográfica e ideológica y una
identidad cultural propias que las hacía diferentes a sus vecinos
en el Oriente Medio. A partir de los siglos VI y V a.n.e., esta
cosmovisión será capitalizada por los persas y griegos, quienes en adelante contribuirían a la organización económica y
política modernas de esa región. Esta óptica, expone Hogarth,
fue instruida por una relativa “laicidad” que finalmente permitió a ambos pueblos convertirse en grandes Estados imperiales.
“Los persas aparecieron en los confines del mundo sin la contaminación del salvajismo alarodiano (caucásico) y libres de
las preocupaciones teocráticas y las tradiciones nómadas de
los semitas. Eran hombres de tierras altas, de vigor sin igual,
de hábitos frugales, vida agrícola estable, cohesión social largamente establecida y concepciones espirituales” no fanáticas.
Pero además de propiciar la integración unitaria y el
nacionalismo de los griegos, la herencia y el dominio persas
propiciaron que éstos tomaran “a la ligera” la religión, que
no consideraran ésta como una guía en sus asuntos vitales
y que si bien creían “en un más allá, no pensaban mucho en
él o simplemente no pensaban y guiaban sus acciones solamente con vistas al contentamiento de la carne. El posible
destino de ultratumba no parecía influir absolutamente

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

en su conducta”. En los tres últimos siglos del milenio anterior
a nuestra era –concluye Hogarth– el helenismo y sus principales propuestas ideológicas (libertad de pensamiento,
discusión y acción, la filosofía científica fundada por
Aristóteles y la organización política moderna) se hallaban
en las mejores condiciones para sentar las bases del desarrollo cultural y civilizatorio de Europa (la confrontación
actual entre Occidente y Oriente, a menudo investida con
las diferencias entre cristianismo e islam, tienen también
como fondo oculto disputas económicas: petróleo, gas, rutas
de comercio, etc.).

RAMÓN LÓPEZ VELARDE

Y PENSAR QUE PUDIMOS…

Y pensar que extraviamos
la senda milagrosa
en que se hubiera abierto
nuestra ilusión, como perenne rosa…
Y pensar que pudimos
enlazar nuestras manos
y apurar en un beso
la comunión de fértiles veranos…
Y pensar que pudimos
en una onda secreta
de embriaguez, deslizarnos,
valsando un vals sin fin, por el planeta.
Y pensar que pudimos,
al rendir la jornada,
desde la sosegada
sombra de tu portal y en una suave
conjunción de existencias,
ver las cintilaciones del Zodiaco
sobre las sombras de nuestras conciencias…
NUESTRAS VIDAS SON PÉNDULOS

¿Dónde estará la niña
que en aquel lugarejo
una noche de baile
me habló de sus deseos
de viajar, y me dijo
su tedio?

Gemía el vals por ella,
y ella era un boceto
lánguido: unos pendientes
de ámbar, y un jazmín
en el pelo.
Gemían los violines
en el torpe quinteto…
E ignoraba la niña
que al quejarse de tedio
conmigo, se quejaba
con un péndulo.
Niña que me dijiste
en aquel lugarejo
una noche de baile
confidencias de tedio:
dondequiera que exhales
tu suspiro discreto,
nuestras vidas son péndulos…
Dos péndulos distantes
que oscilan paralelos
en una misma bruma
de invierno.
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ME ESTÁS VEDADA TÚ…

¿Imaginas acaso la amargura
que hay en no convivir
los episodios de tu vida pura?
Me está vedado conseguir que el viento
y la llovizna sean comedidos
con tu pelo castaño.
Me está vedado oír en los latidos
de tu paciente corazón (sagrario
de dolor y clemencia)
la fórmula escondida
de mi propia existencia
Me está vedado, cuando te fatigas
y se fatiga hasta tu mismo traje,
tomarte en brazos, como quien levanta
a su propia ilusión incorruptible
hecha fantasma que renuncia al viaje.
Despertarás una mañana gris
y verás, en la luna de tu armario,
desdibujarse un puño
esquelético, y ante el funerario
aviso, gritarás las cinco letras
de mi nombre, con voz pávida y floja,
¡y yo me hallaré ausente
de tu final congoja!
¿Imaginas acaso
mi amargura impotente?
Me estás vedada tú… Soy un fracaso
de confesor y médico que siente
perder a la mejor de sus enfermas
y a su más efusiva penitente.
EL RETORNO MALÉFICO

Mejor será no regresar al pueblo,
al edén subvertido que se calla
en la mutilación de la metralla.
Hasta los fresnos mancos,
los dignatarios de cúpula oronda,
han de rodar las quejas de la torre
acribillada en los vientos de fronda.
Y la fusilería grabó en la cal
de todas las paredes

de la aldea espectral,
negros y aciagos mapas,
porque en ellos leyese el hijo pródigo
al volver a su umbral
en un anochecer de maleficio,
a la luz de petróleo de una mecha,
su esperanza deshecha.
Cuando la tosca llave enmohecida
fuerza la chirriante cerradura,
en la añeja clausura
del zaguán, los dos púdicos
medallones de yeso,
entornando los párpados narcóticos,
se mirarán y se dirán: “¿Qué es eso?”
Y yo entraré con pies advenedizos
hasta el patio agorero
en que hay un brocal ensimismado,
con un cubo de cuero
goteando su gota categórica
como un estribillo plañidero.
Si el sol inexorable, alegre y tónico,
hace hervir a las fuentes catecúmenas
en que bañábase mi sueño crónico;
si se afana la hormiga;
si en los techos resuena y se fatiga
de los buches de tórtola el reclamo
que entre las telarañas zumba y zumba;
mi sed de amar será como una argolla
empotrada en la losa de una tumba.
Las golondrinas nuevas, renovando
con sus noveles picos alfareros
los nidos tempraneros;
bajo el ópalo insigne
de los atardeceres monacales,
el lloro de recientes recentales
por la ubérrima ubre prohibida
de la vaca, rumiante y faraónica,
que el párvulo intimida;
campanario de timbre novedoso;
remozados altares;
el amor amoroso
de las parejas pares;
noviazgos de muchachas
frescas y humildes, como humildes coles,
y que la mano dan por el postigo
a la luz de dramáticos faroles;
alguna señorita
que canta en algún piano
alguna vieja aria;
el gendarme que pita…
Y una íntima tristeza reaccionaria.

RAMÓN LÓPEZ VELARDE. Poeta y escritor mexicano. Nació en
Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 15 de julio de 1888. Murió
en la Ciudad de México el 19 de junio de 1921. Desde muy joven
comenzó a incursionar en el campo de la literatura escribiendo
en algunas revistas de su provincia. Recibió su título de abogado en
1911, hecho que le permitió radicar en la capital del país, donde
se dedicó de lleno a colaborar con poemas, ensayos y crónicas
en revistas importantes de la ciudad. Contribuyó al cambio y
orientación de la poesía mexicana, convirtiéndose en uno de los
precursores de la poesía contemporánea. A su primer libro, La
sangre devota, publicado en 1916, le siguieron Zozobra, en 1919 y
poco antes de morir, La suave patria, en 1921. Después de su muerte
su obra fue recopilada en El minutero y El son del corazón (1932).
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