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Medir correctamente la pobreza

Existen dos formas de medir la pobreza; una de ellas trata de presentarla con los mejores 
matices, borrando de su imagen toda la fealdad que la caracteriza, maquillándola para 
que nadie se alarme ni pretenda modificar la realidad. La otra, por el contrario, intenta 
conocer profundamente el fenómeno de la manera más exacta y proporcionar información 
fidedigna a los organismos encargados de erradicarlo; ésta es la medición científica, 
correcta y responde al interés de las mayorías; la primera, anticientífica, incorrecta e 

irracional solo puede ser en interés de una reducida minoría.
Tema de la máxima importancia ha sido siempre para buzos el crecimiento imparable de la pobreza, 

los diferentes métodos para su medición y los grados en que la pueden sufrir los mexicanos, desde una 
moderada hasta la extrema pobreza.

La mayoría de los estudiosos coinciden en que el fenómeno ha crecido aceleradamente y que el número 
de pobres es cada vez mayor; pero no todos coinciden en la definición de “pobre” y, en consecuencia, 
no hablan de lo mismo; para unos, basta con que un ciudadano haya completado la educación básica o 
que la vivienda tenga piso de cemento para no considerar a una familia en esta condición.

Las estadísticas oficiales al respecto son las más inexactas, las más optimistas y menos confiables, 
porque no consideran todos los aspectos que dan como resultado un estado de pobreza: aspectos como 
la atención médica y otros servicios indispensables (luz, agua potable, drenaje, vivienda digna, etc.). Las 
instituciones del Estado encargadas de evaluar estadísticamente el problema son las que menos se acer-
can a la verdadera dimensión del mismo, y por lo tanto al planteamiento de medidas correctas para 
solucionarlo.

Cuando se trata de la causa más profunda, pocos son quienes la atribuyen a la terriblemente injusta 
distribución de la riqueza nacional, a la abismal diferencia entre el ingreso de los ricos y los pobres; ni 
el Estado ni los investigadores a su servicio reconocerán jamás esta realidad, y por lo tanto es imposible 
que propongan soluciones encaminadas a eliminar o siquiera a disminuir considerablemente el fenómeno, 
por ejemplo con la implantación de una progresiva política de impuestos.

Existen, sin embargo, investigadores e instituciones que, empleando procedimientos científicos, miden 
con mayor precisión el problema y contrastan la realidad con las cifras que el Estado presenta como buenas. 
Del contraste entre estas dos visiones opuestas se ocupa esta semana nuestro reporte especial. 
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Un bolero espera algún cliente en los arcos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, 
en el Centro Histórico. Evalúa contabilizó 72 millones de personas en pobreza, 
casi 20 millones más que lo reportado por el Coneval.

SE DISPARA LA POBREZA 

Estudios con una metodología mucho más rigurosa que 
la usada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), cuya medición de 
2018 reportó que solo había 52.4 millones de pobres, 
revelaron que el número real de éstos sobrepasa los 80 
millones y que al menos siete de cada 10 mexicanos viven 
en la pobreza.

CIFRAS DEL CONEVAL SE QUE DAN CORTAS
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En la información del Inegi, en efecto, 
hay datos reveladores sobre la dimen-
sión real o aproximada de la pobreza en 
México. Por ejemplo, en la ENIGH 2018 
se confirma la enorme brecha que hay 
entre las familias más pobres y las más 
ricas, pues las primeras ganan hasta 18 
veces más que las segundas.

Estas diferencias se entienden mejor 
en hablando de pesos, pues un trabajador 
con salario mínimo gana 101 diarios o 
tres mil 37 pesos al mes; un empresario 
de nivel medio o un empleado gerencial 
de clase media alta tiene un ingreso men-
sual en promedio de 55 mil 583 pesos, es 
decir mil 825 pesos al día.

Obviamente, los grandes ingresos del 
uno por ciento más rico de México no 
tienen medición “ni vela en este entierro.  
La ENIGH-2018, sin embargo, reporta 
que el promedio mensual creció con res-
pecto a 2016, año en el que la diferencia 
entre los ingresos que percibían las fami-
lias más ricas con las más pobres era 21 
veces mayor.

Quien nace pobre, muere pobre
“Esforzarse y no progresar; tener talento 
y no poder explotarlo; está determinado 
por el origen y no por el mérito. El que 
una persona no alcance a cumplir con su 
potencial por razones externas no es 
nada menos que una tragedia”, afirma el 
estudio Movilidad social en México 
2019: hacia la igualdad regional de 
oportunidades, elaborado por el Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias.

Y añade que en 2018, “en el marco de 
las elecciones federales, los medios 
recogieron un dato que prácticamente no 
ha cambiado desde que levantamos la 
Encuesta ESRU de movilidad social en 
México (ESRU EMOVI) por primera 
vez hace más de diez años: al menos 
siete de cada 10 mexicanos que nacen en 
el peldaño más bajo de la escalera 
socioeconómica del país no logran supe-
rar la condición de pobreza durante su 
vida. En otras palabras, la ausencia de un 
piso parejo de arranque y avance en la 
vida para todos los mexicanos hace que 

ocupan trabajando. Ellos no pueden 
dejar de trabajar, pero aun así no salen 
de la condición de pobreza”, advirtió la 
investigadora durante la presentación del 
estudio social.

En 2017, el creador del MMIP y tam-
bién investigador del Colmex, Julio 
Boltvinik, respondió a esta pregunta en 
sinembargo.com: “–¿Se tiene una noción 
real de la pobreza en México?– No. Las 
cifras que yo calculé dan 100 millones de 
pobres en 2014. Ése es el dato en térmi-
nos absolutos y en porcentaje corres-
ponde al 83 por ciento de la población; 
dentro de ésos hay por lo menos tres nive-
les de severidad en la pobreza: indigencia, 
pobreza intensa y pobreza moderada”.

Otro análisis que difiere de las cuen-
tas del Coneval fue el realizado por la 
agrupación Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza (ACFP), que estimó en 61 
millones las personas que viven en 
pobreza por ingresos –es decir, disponen 
de menos de un salario mínimo para 
sobrevivir y en 71.7 millones el número 
de mexicanos sin acceso a la seguridad 
social, cifra que equivale al 57 por ciento 
de la población.

“Tenemos a la mayoría de los mexi-
canos que trabajan mal pagados y sin 
acceso efectivo a la salud y a la protec-
ción social. La solución no es solo el 
crecimiento económico, sino eliminar 
las injusticias del mercado laboral”, 
destacó Rogelio Gómez Hermosillo, 
coordinador de ACFP, tras presentar la 
radiografía socioeconómica del país 
con base en el análisis detallado de la 
estadística oficial.

Uno de ellos es el 
Método de Medición 
I n t e g r a d a  d e  l a 
Pobreza  (MMIP) 
que el Consejo de 
E v a l u a c i ó n  d e l 

Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (Evalúa) utilizó para medir los 
niveles de pobreza en el periodo com-
prendido entre 2012 y 2018, con el cual 
contabilizó 72 millones de personas, 
casi 20 millones más que lo reportado 
por el Coneval.

La metodología del MMIP incluye la 
medición de las carencias de drenaje y 
agua potable, luz eléctrica, hacinamiento 
y material de la vivienda; el acceso a la 
educación y la salud; los salarios que 
están por arriba o abajo del mínimo y 
aun el tiempo que las familias tienen dis-
ponible para buscar un ingreso adicional 
en otras actividades. 

Evalúa, que apoyó sus análisis en la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH) de 2016-2018, 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), identificó que casi 3.5 
de cada 10 personas vivían en pobreza 
extrema, que otros 3.5 se hallaban en 
pobreza moderada y que siete de cada 
10 vivían en pobreza multidimensional.

Araceli Damián, directora de Evalúa 
e investigadora de El Colegio de México 
(Colmex), explicó que la diferencia en 
las cifras sobre la pobreza aportadas por 
el Coneval y su consejo, se debe a que la 
institución del Estado mexicano utiliza 
indicadores socioeconómico menos 
amplios que los que evalúa aquélla; por 
ejemplo, explicó, Coneval considera 
persona no pobre a quien cuenta con 
educación primaria, mientras que para 
Evalúa, una persona puede ser pobre aun 
con preparatoria, porque este nivel edu-
cativo no es garantía de tener un mejor 
ingreso. De igual forma, si una familia 
en su casa dispone de piso de cemento, 
ya no es contemplada en pobreza pese a 
que carezca de otros servicios.

“Los pobres son los que más trabajan, 
el mayor número de horas del día lo 

“Los pobres son los que 
más trabajan, el mayor 
número de horas lo ocupan 
trabajando. Ellos no pueden 
dejar de trabajar, pero aun 
así no salen de la condición 
de pobreza”.
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Al menos siete de cada 10 mexicanos que nacen en el peldaño más bajo de la escalera socioeconómica del país no logran superar la condición 
de pobreza durante su vida. En otras palabras, la ausencia de un piso parejo de arranque y avance en la vida para todos los mexicanos hace que, en 
nuestro país, la pobreza se herede.
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en nuestro país, la pobreza se herede”.
Dicho de otra forma, quien nace pobre, 
muere pobre. 

Los “otros datos” del Coneval
A principos de agosto de este año, el 
Coneval presentó su estudio Diez años 
de medición de pobreza en México, 
avances y retos en política social, en el 
que analiza la evolución que la pobreza 
tuvo entre los años 2008 y 2018, es decir, 
entre el último periodo gubernamental 
de Felipe Calderón y los seis del 
gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el documento se afirma que los 
datos de habitantes en pobreza y pobreza 
extrema variaron y que se avanzó en la 
disminución de los mexicanos ubicados 
en esta última categoría. El organismo 
asegura que en esa década, el combate a 
la pobreza se redujo anualmente 0.24 
puntos porcentuales y que el número de 
pobres en 2018 era de solo 52.4 millones 
de personas. 

La investigación del Coneval, presen-
tada por su actual titular José Nabor 
Cruz y su equipo técnico, informó asi-
mismo que entre 2010 y 2015 en casi 
50 por ciento de los municipios del país 
–mil 185 de los dos mil 458 que hay en 
la República–, aumentó el número de 
personas en situación de pobreza.

A decir del Coneval, en 2012 se regis-
traron 53 millones de personas en situa-
ción de pobreza; dos años después, la 
cifra se elevó a 55 millones 341 mil; en 
2016 se redujo a la cifra de 53 millones 
418 mil 151 y en 2018, el número de 
mexicanos pobres bajó a 52 millones 
425 mil 887. Las personas en situación 
de pobreza extrema pasaron de 12 
millones 328 mil 176 en 2008 a poco 
más de    nueve millones 310 mil 153 en 
2018. La suma de los mexicanos pobres 
y los pobres extremos arroja la cifra de 
61 millones 736 mil 40.

El documento asegura además que 
24 estados de la República lograron 
reducir su porcentaje de pobreza. Los 
tres que bajaron sus índices de pobreza 
con más de 10 puntos porcentuales 

fueron Aguascalientes, que pasó del 
37.6 al 26.2; Tlaxcala, del 59.6 al 48.4 
e Hidalgo, del 55.2 al 43.8 por ciento. 
Las entidades que más elevaron su nivel 
de pobreza fueron Chiapas, con 492 mil 
nuevos pobres; Guerrero, con 92 mil;  
Oaxaca, 360 mil y Veracruz, un millón 
209 mil personas.

El campo es el área territorial con más 
pobres, pues contiene 55.3 por ciento de 
la población nacional, en tanto que las 
zonas urbanas solo registran 37.6 por 
ciento. Entre la población rural, el com-
ponente social más pobre se localiza en 

las comunidades indígenas, sobre todo 
el sureste, con 74.9 por ciento. 

Según el Coneval, los retos para la 
actual administración son dos: “La polí-
tica pública debe seguir atendiendo 
todas las carencias sociales, particular-
mente aumentar el ingreso de las fami-
lias; y ampliar la cobertura de la 
seguridad social”. 

Estas recomendaciones parecen hacer 
eco al lema de campaña del actual 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) “pri-
mero los pobres”, pero que durante su 

UN TESTIMONIO DE LA POBREZA
Carina Trejo Escamilla, vecina de Tizayuca, Hidalgo, vive junto con 
su madre en situación de pobreza debido, básicamente, a que solo 
trabaja en ocasiones y lo poco que gana debe gastarlo en alimentos, 
cuyo precio es muy elevado, empezando por el de las tortillas, el 
alimento básico de los mexicanos. “La vida aquí es difícil, he ido a 
buscar trabajo, pero no hay y cuando he tenido la oportunidad apenas 
y me pagaban mil pesos a la semana, y eso no alcanza ni para com-
prar la despensa. Hay veces que no tenemos ni para comprar tortillas 
que también están caras”, afirma desconsolada.

Hidalgo fue uno de los tres estados que, según el Coneval, entre 
2008 y 2018 redujo de 55.2 al 43.8 por ciento el número de pobres; 
es decir, de un millón 443 mil 600 personas a un millón 311 mil 100 
pobres, cuya cifra neta de menos pobres fue de 132 mil 500 personas. 
El gobernador hidalguense Omar Fayad Meneses celebró estos resul-
tados como un gran logro.

“En los números dicen que ya somos menos pobres, pero aquí 
estamos nosotros, no tenemos ni lo mínimo para vivir”, dice Carina 
después de conocer los resultados en los medios de comunicación. 
Incluso agregó que junto a un grupo de vecinos, han solicitado al 
gobierno actual la ejecución de obras públicas básicas como son las 
redes agua potable y drenaje, de la cuales carecen en su colonia. 
Pero la respuesta del mandatario ha sido nula.

“He solicitado al gobierno estatal de Omar Fayad que nos ayude 
a pavimentar nuestra calle, que traiga agua potable y que instale el 
drenaje, pero siempre nos ha ignorado”. De los otros servicios mejor 
ni quiere hablar. “Es muy raro todo. Cuando hay medicinas en los 
Centros de Salud, siempre nos dicen que no hay medicamentos, y 
que tengo que esperar. Esto no es solo en el municipio, es en todo 
el estado. La gente gana muy poco y no tiene para ir a hospitales 
privados; lo poco que nos pagan lo usamos para comida”.

El testimonio de Carina es el mismo de millones de mexicanos en 
la mayor parte de la República. (Con información de Ricardo Calleja).
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primer año de gobierno, éste se ha limi-
tado a promover los programas de asis-
tencia social que, de acuerdo con 
analistas, están lejos de mejorar el bien-
estar de las familias. 

El asistencialismo no combate 
la pobreza
José Luis de la Cruz Gallegos, director 
del Instituto para el Desarrollo Industrial 
y Crecimiento Económico AC (IDIC),  
entrevistado por buzos, refirió que la 
principal causa de la pobreza en México es 
el bajo nivel de los salarios y mientras los 
trabajadores no eleven sus ingresos seguirá 
siendo el mayor problema nacional.

“Al no generarse un empleo formal, 
las familias no tienen acceso a los sis-
temas de salud, de servicios sociales y 
de prestaciones por parte del sistema de 
salud; esto es relevante porque además 
de medir el ingreso, se toma en cuenta 
que, si los mexicanos tienen acceso  a los 

sistemas de salud y de seguridad social, 
esto repercutirá en su desarrollo”.

De la Cruz fue enfático al resaltar que 
los programas sociales –tanto de este 
Gobierno, como de los anteriores– son 
muy limitados. “Los programas de aten-
ción social no sirven para reducir el 
número de personas en situación de 
pobreza. Los estudios muestran que el 
círculo de la pobreza es un círculo 
vicioso, que implica que al final del día 
los programas tienen probablemente la 
capacidad de limitar la pobreza, pero no 
la revierten”.

Alfredo Elizondo, coordinador de 
Gestión Social y Cooperación AC 
(Gesoc), coincidió con este diagnóstico 
y explicó además que solo algunos de 
los programas sociales –al menos los 
que evaluó el Coneval en el pasado 
más reciente– lograron sus objetivos 
(entre ellos las Estancias Infantiles, el 
Seguro Popular y Prospera) y que otros 

tuvieron bajo desempeño debido a la 
opacidad con la que fueron utilizados. 
En la misma situación están los progra-
mas sociales estatales, la mayoría de los 
cuales se ejercen sin la sinergia ade-
cuada con los federales. 

Explicó a buzos que la pobreza no 
puede combatirse a través de transfe-
rencias monetarias como las que realiza 
el Gobierno Federal y aseguró que en 
tanto no exista un incremento en el 
ingreso familiar a través de mejores 
salarios, los niveles de pobreza en 
México seguirán al alza.  

“Si, al ritmo que vamos, quisiéramos 
saber cuánto nos llevaría eliminar la 
pobreza –es decir, con base en transfe-
rencias monetarias y con los resultados 
de éstas en los últimos 10 años–, nos 
tardaríamos unos 175 años y tendríamos 
que gastar cerca de 110 billones de pesos 
del presupuesto federal. Es decir, la 
estrategia no es la acertada”. 
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La Biósfera de Los Tu xtlas 

La Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, que alberga gran cantidad de 
especies de flora y fauna endémicas y uno de los pocos pulmones naturales 
de Veracruz y México, se quedó desprotegida a principios de este año porque 
el Gobierno Federal eliminó los apoyos que daba a 450 ejidatarios a través 
del programa de Pago por Servicios Ambientales. Hoy los veracruzanos 
lanzan un llamado de auxilio para rescatarla de ese peligroso atentado 
ecológico.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

10
REPORTAJE
Yamiri Rodríguez Madrid

 @YamiriRodriguez



www.buzos.com.mx 2 de septiembre de 2019 — buzos

11
REPORTAJE

Yamiri Rodríguez Madrid
 @YamiriRodriguez

La Biósfera de Los Tu xtlas 

En noviembre de 1998, el 
entonces Presidente de 
la República, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, 
decretó que poco más de 
155 mil hectáreas de 

superficie del sur de Veracruz, donde 
están los municipios de Ángel R. Cabada, 
Santiago Tuxtla, Tatahuicapan de 
Juárez, San Andrés Tuxtla, Catemaco, 
Mecayapan, Soteapan y Pajapan, se 
integraran en la Reserva Natural de la 
Biósfera de Los Tuxtlas.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

La estructura topográfica, hidrográ-
fica y biológica de esta región se con-
forma con tres espacios microrregionales 
que se hallan aproximadamente 150 
kilómetros del Puerto de Veracruz: el 
volcán de San Martín Tuxtla, la Sierra de 
Santa Marta y la Laguna de Catemaco.

Es el hogar de 565 especies de aves, 
139 mamíferos, 166 anfibios y reptiles, 
109 peces y mil 117 insectos; además de 
casi tres mil especies representativas y 
endémicas de flora como el palo de 
perdiz, el pochote, el higuerón, la 

higuera dorada,  el  mastate y la 
chaca. Su vegetación está conformada 
por bosques mesófilos de montaña, 
coníferas, encinos, selva perennifolia, 
vegetación hidrófila y los casi extintos 
manglares.

El cinco de julio de este año, el 
Gobierno Federal anunció que dejaría 
de pagar los servicios ambientales que 
los ejidatarios brindaban a la Reserva 
de la Biósfera de Los Tuxtlas, con lo 
que puso en riesgo su subsistencia no 
solo futura sino en el corto plazo.
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las experiencias de PSAH, CABSA y 
PSAB para incluirlas como cuatro de 
sus cinco conceptos de apoyo: Servicios 
ambientales hidrológicos, conservación 
de la biodiversidad, sistemas agrofores-
tales con cultivos bajo sombra y desa-
rrollo de la idea del proyecto de 
secuestro de carbono.

Este último es el que recibían anual-
mente con un monto de siete mil pesos, 
450 ejidatarios, quienes se dedicaban al 
cuidado de dos mil 800 hectáreas ubi-
cadas en las comunidades Barrio Lerdo, 
Perla de San Martín, Santa Rosa Abata, 
Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Hidalgo 
y Costilla, Sihuapan, Caleria, Belén 
Grande y Belén Chico, Emiliano 
Zapata, Plan Agrario, Primitivo R. 
Valencia y Primero de Mayo de la 
Biósfera de los Tuxtlas.

Roberto Enríquez Ruiz, coordina-
dor regional de programas federales, 
señaló en una reunión con ejidatarios 
de los Tuxtlas que no habría recursos 
para ese programa, y reconoció que 
el programa Sembrando Vida, del 
Gobierno Federal del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), no 
alcanzaría para todos.

mariposas, 23 especies y 10 géneros de 
abejas sin aguijón, 133 especies de libé-
lulas, 118 especies de coleópteros 
cerambícidos, 164 especies de escaraba-
jos y más de 50 especies de insectos 
acuáticos. 

Por lo anterior, la Reserva de Los 
Tuxtlas es también un centro importante 
para la investigación científica.

El pago de servicios ambientales
En 2003, el gobierno mexicano inició el 
pago de servicios ambientales por medio 
de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), a través de cuatro vertientes: 
El Programa de Servicios Ambientales 
Hidrológicos (PSAH); el Programa para 
Desarrollar el Mercado de Servicios 
Ambientales por Captura de Carbono y 
los Derivados de la Biodiversidad 
y Fomentar el Establecimiento y 
Mejoramiento de Sistemas Agroforestales 
(PSA-CABSA); el Proyecto de Servicios 
Ambientales del Bosque (PSAB) desti-
nado a promover los mercados o meca-
nismos semejantes para encauzar el pago 
de los usuarios hacia los proveedores de 
servicios ambientales del bosque; y 
ProÁrbol, programa que recoge y mejora 

Una riqueza inigualable
De acuerdo con información de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), esta 
reserva es depositaria de una enorme 
biodiversidad, solo comparable con 
otras pocas áreas de México. En su 
entorno se identifican hasta 15 tipos de 
vegetación que contiene uno de los últi-
mos reductos de selva húmeda en el país.

Las investigaciones florísticas regis-
tran dos mil 697 especies, subespecies 
y variedades de plantas, 30 de ellas 
registradas como amenazadas (dos 
endémicas), 17 en peligro de extinción 
(seis endémicas) y 21 (una endémica) 
sujetas a protección especial. Además, 
al menos 730 de sus especies tienen 
algún uso, donde destacan más de 300 
con fines medicinales y casi 200 para 
uso alimenticio.

La Reserva Natural de la Biósfera de 
Los Tuxtlas es una de las cinco regiones 
de mayor endemismo de árboles en 
México, con la presencia de 26 de las 
41 especies arbóreas exclusivas de las 
selvas húmedas de la vertiente del Golfo 
de México y el Caribe.

A decir de los especialistas, la 
biósfera representa un banco de ger-
moplasma para la reproducción y 
conservación de especies de importancia 
ecológica. Las investigaciones faunísti-
cas registran 565 especies de aves, des-
critas como poco comunes debido al 
aislamiento ecológico y a los factores 
ambientales prevalecientes, de las cuales 
existen dos especies y cinco subespecies 
endémicas, 31 están amenazadas, 63 
sujetas a protección especial y 16 se 
encuentran en peligro de extinción; 139 
especies de mamíferos, reportando una 
especie endémica, 11 especies amenaza-
das, 12 en peligro de extinción y siete 
definidas bajo protección especial; 120 
especies y subespecies de reptiles, 10 
especies amenazadas, siete en peligro de 
extinción, 33 bajo protección especial y 
10 son endémicas; 46 especies de anfi-
bios, 19 bajo protección especial y 
cuatro endémicas; 861 especies de 
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La Biósfera representa un banco de germoplasma para la reproducción y conservación de especies de importancia ecológica.
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“Obviamente, este programa no es 
universal, no alcanza para todos, no 
podemos jalar la cobija para descobijar 
a otros; el presupuesto no alcanza para 
todos. No puedo comprometerme porque 
no estamos en la disposición para ello”, 
apuntó el funcionario federal.

Los servicios ambientales que la 
Biósfera proporciona a las poblaciones 
de la región son: el abastecimiento de 
agua dulce a los municipios del sur, 
entre ellos Acayucan, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla, Catemaco, Jáltipan y 
Ángel R. Cabada.

La reserva regula además el clima de 
la región, pues mantiene estable la tem-
peratura y propicia condiciones favora-
bles para una alta precipitación pluvial 
durante todo el año. También desempeña 
una tarea importante en la captura de 
carbono gracias a su componente 
forestal, el de mayor tamaño en las 
costas del Golfo de México y cercano 
a ciudades industriales como Minatitlán, 
Coatzacoalcos y Veracruz. 

El diputado federal veracruzano, 
Carlos Alberto Valenzuela González, 
expl icó  que  los  cua t ro  mi l lones 
de pesos anuales que el gobierno de 
AMLO se ahorró con el corte de apoyos 
a la Biósfera de los Tuxtlas, podrían 
propiciar la devastación de ésta en el 
corto plazo.

Luego de un recorrido por el sur vera-
cruzano, el legislador anunció que en los 
próximos días llevará este asunto al 
Palacio Legislativo de San Lázaro. En 
conferencia de prensa advirtió que 
“antes de que concluya el año, veremos 
cómo comenzarán a sembrar en la 
región, lo que significará tala y depreda-
ción de especies”.

“Nos enteramos por los compañeros 
ejidatarios de que hubo una reducción al 
programa de Conafor que apoyaba pre-
cisamente a este tipo de zonas, que son 
pulmones del estado de Veracruz y del 
país. La selva de los Tuxtlas es la selva 
tropical más septentrional del mundo, 
una joya que muchos desconocemos, por 

eso hacemos el llamado a hacer un rea-
juste presupuestal y no les quite el apoyo 
a los ejidatarios, quienes dedican su 
tiempo a la construcción de ejidos socia-
les en la comunidad”, abundó.

Valenzuela González advirtió que con 
lo que recibían los guardianes de la selva 
limpiaban caminos, cuidaban que no 
hubiera cacería ni tala inmoderada. Ahora 
muchos de ellos descuidarán la Reserva 
de la Biósfera y podrían emigrar hacia 
otras regiones de Veracruz o del país.

La pelea política de la Biósfera
El presidente municipal de San Andrés 
Tuxtla, Octavio Pérez Garay, denunció 
el pasado cuatro de julio: “Nuestra 
Biósfera es una de las más importantes 
del mundo, hoy hay que unirnos para que 
no se corra el riesgo de su destrucción. 
Es un tema de conciencia, por nuestros 
hijos, por nuestra tierra”, afirmó el muní-
cipe independiente.

Sin embargo, unos días después, 
el diputado local por dicho distrito, el 
morenista Juan Javier Gómez Cazarín, 
acusó a Pérez Garay de haber pavimen-
tado un camino que conduce a la 
Reserva, por lo que previó que realiza-
rían una investigación de esta obra.

“Vamos a hacer una investigación 
profunda de esta obra, sin contrato; solo 
han estado tirando asfalto a no sé cuántos 

kilómetros; eso lo vamos a investigar; 
eso es lo que nos debería comunicar el 
alcalde, porque no tenemos conoci-
miento de esto. Él siempre ha tenido las 
puertas abiertas para venir a hablar con 
nosotros, si no acude al Congreso del 
Estado sus motivos tendrá, lo que puedo 
decir es que en San Andrés se ha estado 
viendo mucho el tema del medio 
ambiente”, concluyó el legislador.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política consideró que 
resulta incongruente que el gobierno 
estatal proteja la Biósfera y que las auto-
ridades locales se presten a afectarla.

Hasta el cierre de esta edición, la 
secretaria del Medio Ambiente en la 
entidad, María del Rocío Pérez Pérez, no 
ha hecho ningún pronunciamiento res-
pecto a la cancelación de pagos por ser-
vicios ambientales a los ejidatarios, ni 
ninguna otra autoridad estatal o federal.

Pero mientras las disputas partidistas 
continúan miles de especies endémicas 
como el mono araña, el saraguato negro, 
el cacomixtle, la nauyaca, el tucán, el 
águila elegante, la paloma perdiz de 
Veracruz, el hocofaisán, el loro cariama-
rillo, y otras endémicas como los lagar-
tos alicante y la asterácea, el mimbre o 
el bejuco de tuza, están abandonados a 
su suerte, desprotegidos y a punto de 
extinguirse. 

El diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, acusó a Pérez Garay de haber 
pavimentado un camino que conduce a la Reserva, por lo que previó que realizarían 
una investigación de esta obra.
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La Reserva regula además el 
clima de la región, pues man-
tiene estable la temperatura y 
propicia condiciones favora-
bles para una alta precipitación 
pluvial durante todo el año. 
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INTENTAN PRIVA TIZAR 
Una empresa inmobiliaria intenta apropiarse del manantial El Mastranto 
con el propósito de convertirlo un parque turístico con fines lucrativos, 
denunció la comunidad de Jesús del Monte, tenencia municipal que 
pertenece al ayuntamiento de Morelia, y que desde hace varios años 
enfrenta la progresiva invasión de sus espacios territoriales por cuenta 
de los constructores de vivienda urbana.

UN MANANTIAL DE MOR ELIA
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INTENTAN PRIVA TIZAR 

Hasta el momento, la 
desarrolladora ha 
logrado  abr i r  un 
camino próximo al 
lugar donde fluye el 
manantial, con la apa-

rente intención de bloquear el venero y 
disminuir o impedir su flujo hacia la 

UN MANANTIAL DE MOR ELIA
comunidad Jesús del Monte, hecho a 
todas luces ilegal y atentatorio contra la 
salud y la economía de sus propietarios 
originales y del ecosistema de la región 
sureste de la capital michoacana. 

Esos señores, además de estarse 
robando poco a poco nuestro territorio 
“quieren sacar billete a costillas de 

nuestro manto acuífero. Un lugar al que 
únicamente tendrían acceso el jefe de 
tenencia y la gente que está al frente del 
Comité de Agua ¿Y nosotros, los comu-
neros, qué?”, exclamó don Alberto 
Rangel, comunero de la tenencia Jesús 
del Monte. 

El pasado 17 de junio, un grupo de 
comuneros de Jesús del Monte se pre-
sentó en el Palacio Municipal de Morelia 
para exigir respeto a El Mastranto, cuya 
afluencia inició hace más de 90 años, 
mismos que tiene de abastecer a esa 
tenencia moreliana. Los comuneros 
también solicitaron a Humberto Arróniz, 
secretario del ayuntamiento, frenar otras 
acciones ilícitas de las empresas inmo-
biliarias.

Posteriormente, a principios de julio, 
José Manuel Hernández El güero, repre-
sentante legal de la tenencia, propuso la 
modificación del Plan de Desarrollo 
Urbano de Morelia para que el área de El 
Mastranto sea considerada Área Natural 
Protegida (ANP), con base en los linea-
mientos de la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (Cibiogem).

De acuerdo con los artículos 50º y 51º 
numeral III, inciso C del Reglamento de 
la Ley de Bioseguridad de Organismos 
G e n é t i c a m e n t e  M o d i f i c a d o s 
(RLBOGM), Michoacán cuenta con 30 
ANP, de las cuales siete se ubican en 
Morelia. En esta lista, sin embargo, no 
figura El Mastranto, razón por la que los 
comuneros exigen su inclusión a fin de 
protegerlo.

En entrevista con buzos, Ricardo 
Luna García, titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Territorial de Michoacán 
(Semaccdet), señaló que la intervención 
inmobiliaria en la zona de El Mastranto 
tendrá múltiples afectaciones de tipo 
social y ambiental muy relevantes.

Entre las alteraciones de mayor riesgo 
resaltó la pérdida de agua potable y la 
contaminación del suelo y el aire. “El 
Mastranto está catalogado como un 
cuerpo de agua, pero ahí lo importante 
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de Jesús del Monte, informaron que en 
una asamblea comunal, los habitantes de 
la tenencia acordaron con los propieta-
rios de la superficie aledaña al manto 
acuífero una permuta territorial de 
197.53 metros por 128.10 metros.

Fue de esta manera como se estable-
ció el acceso al manantial y como se 
calculó el contorno de una posible cons-
trucción habitacional en dicha zona.

La privatización como sinónimo 
de poder
El artículo Hacia la configuración 
de una plutocracia global (2019), de 
Antonio Ariño, sostiene que el modo 
de producción capitalista está poten-
cializando mejor su mercado a través 
de las múltiples modalidades tecno-
lógicas que le brinda la “denominada 
sociedad de la información”.

Incluso se habla de una “plutocracia 
moderna”, que Andrew Sayer (2016) ha 
definido como “[…] un conjunto cons-
tantemente cambiante de alianzas entre 
organizaciones e individuos ricos, cuyos 

“Sí, nos preocupa que no se le brinde 
la protección adecuada a esta zona. Este 
cuerpo de agua abastece a una determi-
nada población de Jesús del Monte. 
Desde luego que la vivienda es impor-
tante, pero no debe ser a costa de 
poner en riesgo los recursos naturales. 
Nosotros ya hicimos una visita. Primero 
encontramos la construcción de un 
camino sobre el florecimiento del 
manantial, eso es ilegal. Se trata de un 
territorio de propiedad federal, es decir, 
competente a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua); no hay ningún permiso 
para dicha construcción. Construir un 
camino en el florecimiento del manan-
tial podría obstruir el venero y en un 
momento bloquear el flujo de agua, que 
es de cinco litros por segundo, alimen-
tando el bombeo. Por ello, hablamos de 
un impacto ecológico en la zona”.

En una rueda de prensa celebrada el 
pasado 21 de junio, Óscar Altamirano, 
Enrique Urbina y Alberto Guzmán, pre-
sidente, tesorero y secretario, respecti-
vamente, del Comité de Agua Potable 

es que forma parte de una microcuenca 
conocida como Río Chiquito, confor-
mada por 90 kilómetros cuadrados. Ésta 
tiene un papel fundamental en el equili-
brio ecológico y es una zona de recarga 
hídrica para gran número de pobladores 
de la capital del estado”, explicó.

Luna García resaltó que la necesidad 
de conservar El Mastranto no se debe 
solo a su importancia ecológica, sino 
también a que se trata de un patrimonio 
histórico y cultural del estado de 
Michoacán. “En este manantial, el 
general Lázaro Cárdenas del Río instaló 
un equipo de bombeo alemán, que fun-
cionaba con leña. Pienso que debería 
rescatarse y conservarse, ya que es 
parte de la historia del abastecimiento 
de agua de Morelia”. 

El titular de la Semaccdet exhortó a 
otras dependencias gubernamentales y 
organismos a considerar el conflicto en 
Jesús del Monte a partir de criterios 
normativos vinculados con estudios 
geohidrológicos y geofísicos pertinen-
tes al territorio de El Mastranto. 

Los comuneros han demandado frenar otras acciones ilícitas de las empresas inmobiliarias.

Luna García destacó que la necesidad de 
conservar El Mastranto no se debe solo a su 
importancia ecológica, sino también a que se 
trata de un patrimonio histórico y cultural del 
estado de Michoacán.
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intereses se solapan lo suficiente para 
encontrar útil cooperar al mismo tiempo 
que competir”.

Se trata de un discurso que enmarca 
las desigualdades entre las relaciones de 
poder cimentadas por medio de la gene-
ración de riqueza y la posesión de los 
medios de producción, fenómeno macro-
social que puede advertirse en el con-
flicto que se desarrolla en El Mastranto, 
el manantial de la capital michoacana.

Siguiendo a Ariño, la plutocracia 
moderna se caracteriza por el “mutuo 
cortejo entre líderes políticos y corpora-
tivos”; por ello cabe mencionar su rela-
ción con las condiciones desfavorables 
en el nivel social, que podrían presen-
tarse para el sector poblacional consi-
derado como la clase baja de Jesús del 
Monte, en caso de que continúe la 
expansión de la mancha urbana. 

Alberto Rangel, el ya citado comu-
nero de esta localidad, reveló a buzos 
que en una de las asambleas se originó 
el conflicto que generó la situación que 
prevalece hoy en El Mastranto:

“Nos preocupa que no se le brinde la protección adecuada a esta zona, que abastece a un segmento de la población de Jesús del Monte”. 

“El Comité de Agua de Jesús del 
Monte se rige por usos y costumbres; sus 
integrantes no pueden tomar ninguna 
decisión si nosotros no estamos de 
acuerdo. Ellos nos dijeron en una junta 
anterior que los fraccionadores querían 
que les diéramos entrada para que 
hicieran su carretera. Los del comité 
les dieron chance, pero entrar aquí a El 
Mastranto nunca se había podido; o sea, 
ellos al dar permiso a los fraccionadores 
[sic] provocaron el problema. No está-
bamos de acuerdo en que cedieran esa 
fracción. Actualmente no se ha concre-
tado el acuerdo porque todos los de la 
comunidad debemos firmar. La verdad, 
los medios malversan las cosas. Como 
habitante que nació aquí le puedo decir 
que sí se cedió una entrada, pero todavía 
no se han firmado ni sellado; no hay nada 
legal, pues”.

Alberto aseguró que la pugna por el 
territorio del manantial tiene como eje 
central la apropiación de los recursos 
naturales, los cuales, en este caso, inte-
gran una comunidad ecológica donde 

interactúan factores bióticos y abióticos, 
entre los que destacan el pescado tipo 
bagre de canal, las culebrillas ciegas, 
los árboles de capulín blanco, así como 
un clima cálido-templado y agua dulce, 
respectivamente.

“El comité actual fue elegido por 
mayoría de votos. Todos somos vecinos, 
estamos en comunión, pero aquí ganan 
los intereses políticos. Nos han querido 
quitar nuestros cuerpos de agua. Fíjese, 
antes que estuviera este comité de agua 
no se permitía la venta de toma de agua 
para la gente externa a la comunidad; 
nosotros pagamos la perforación de 
pozos y hemos traído el agua desde el 
cerro. Incluso toda la que fluye por 
el Tecnológico de Monterrey era de 
acá, pero pues ya ve”.

Inminente expansión de la mancha 
urbana
Actualmente, la zona de El Mastranto se 
encuentra en clausura para la construc-
ción, de acuerdo con una declaratoria 
emitida el pasado 18 de julio Sergio 
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Adem Argueta, titular de la Secretaría de 
Urbanismo y Obra Pública (SUOP) en 
Morelia, quien aseguró que el inicio de 
una obra  —así sea una barda— requiere 
la licencia pertinente. Argueta explicó 
que solo se clausuró dicho proyecto y 
no descartó que los complejos habita-
cionales colindantes con el manantial 
continúen en expansión.

Con base en los requisitos descritos 
en la página web del ayuntamiento de 
Morelia en torno a la guía de trámites, 
la autorización definitiva de fracciona-
mientos y conjuntos habitacionales está 

sujeta a la propia SUOP de la capital 
michoacana y al cumplimiento de otros 
requisitos, entre éstos el de la sustenta-
bilidad; el modelo arquitectónico de las 
viviendas; la autorización de perfora-
ción y explotación de pozos artesianos 
de la Conagua; estudio de mecánica de 
suelos y proyectos de urbanización 
básica.

El titular de la Semaccdet, por su 
parte, reveló que es a esta dependencia a 
quien “compete revisar y valorar un 
estudio de impacto ambiental, que no 
hemos recibido hasta este momento. 

Para que se realice alguna construcción 
habitacional en dicha zona se debe de 
contar con una licencia de uso suelo 
expedida por el ayuntamiento. En ese 
sentido, nosotros debemos identificarla 
y conocer en qué términos fue otorgada”.

Luna García agregó que los trabajos 
de construcción del sector privado en 
esa área podrían retomarse hasta que 
cuenten con la manifestación de 
impacto ambiental. “No se nos ha noti-
ficado sobre el tema del drenaje, a 
dónde sería canalizada su función. 
Asimismo, algo muy importante son los 

Por iniciativa del diputado Alfredo Ramírez Bedolla, el Congreso del Estado emitió un exhorto para 
que los gobiernos Federal, estatal y municipal implementen medidas en favor de la conservación 
del humedal conocido como El Mastranto.
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estudios hidrológicos de mecánica de 
suelos, que nos permitirían ver si hay 
otra situación de riesgo en paralelo con 
el camino construido sobre el floreci-
miento del manantial”.

Los que menos tienen: 
los más afectados
El 29 de julio, diversos pobladores de la 
tenencia Jesús del Monte se manifesta-
ron contra una posible privatización del 
manantial El Mastranto, así como contra 
la expansión de los fraccionamientos 
aledaños. La protesta se orientó hacia el 

Plan de Desarrollo Municipal para que 
el manantial sea declarado ANP y se evi-
ten futuras construcciones e invasión  
territorial en su entorno.

Dentro de este contexto, el edil de 
Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró 
que el ayuntamiento no ha expedido 
algún documento legal que avale nuevas 
obras en esta superficie, por lo que no se 
encuentra en peligro la comunidad eco-
lógica ni el suministro de agua para los 
pobladores de Jesús del Monte.

La exigencia de un estudio geohi-
drológico y geofísico de El Mastranto 

es una preocupación constante en los 
pobladores de Jesús del Monte, princi-
palmente para aquellos quienes, como 
Alberto, tienen como base el flujo de 
agua del manantial para el desarrollo de 
sus actividades agrícolas y ganaderas.

Hasta ahora, El Mastranto no perte-
nece a ninguna entidad o persona con 
fines de lucro, por lo que sus pobladores 
se mantienen alerta ante el riesgo de su 
apropiación por el sector privado, pues 
los indicios más recientes demuestran 
que este patrimonio podría perderse por 
la ambición de empresarios locales. 
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LA OPRESIÓN DE LOS PUEBLOS:

JOSÉ MIRAMONTES ZAPATA
El músico potosino José Miramontes Zapata se formó en las grandes orquestas 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y hace 19 años, tras 
su retorno a suelo patrio, integró la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí 
(OSSLP), que hoy ocupa un meritorio lugar entre las instituciones musicales 
de este tipo en México. La OSSLP ha tocado en Europa, China y tiene en su 
haber un histórico concierto en la Grosser Saal de la Musikverein, de Viena, 

Austria, donde deleitó al público en 2005.



Desde afuera del Teatro 
Alameda se escucha 
una bella melodía que 
nos lleva al interior 
de la sala principal 
donde, entre partitu-

ras, atriles e instrumentos –violines, cla-
rinetes, trompetas, fagots, tubas, cornos 
ingleses, flautines, violonchelos, timba-
les, etc.– los músicos siguen las indica-
ciones con que el  maestro José 
Miramontes Zapata, director general y 
fundador de la OSSLP, les marca el 
ritmo y los tiempos de la pieza musical 
que interpretan.
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La OSSLP fue creada el 28 de julio de 
2000 a iniciativa del pianista Carlos 
Undiano Errejón, quien lo convenció 
de que podía formarla con intérpretes de 
gran calidad y con un bajo costo, reveló 
a buzos Miramontes Zapata en una 
entrevista donde estuvo acompañado por 
el famoso violinista ruso Graf Mourja. 
En esta charla, además de resaltar la 
importancia que para el desarrollo cultu-
ral de un país tiene el acceso de los sec-
tores populares a las expresiones del arte 
y la cultura más refinadas, el maestro 
hizo una importante reivindicación: La 
sinfónica potosina ha sido “la primera de 

México y Latinoamérica que fue acep-
tada para presentar un recital en Viena”.  

buzos (b): Sabemos que dentro de su 
trabajo artístico ha hecho presenta-
ciones con su orquesta sinfónica en 
colonias marginadas, comunidades 
alejadas, en zonas con altos índices de 
pobreza, etc., ¿qué importancia tiene 
introducir la cultura dentro de estos 
sectores populares?
JMZ: La importancia de que la cultura 
universal se extienda en los sectores 
populares radica en el hecho de que el 
c o n o c i m i e n t o  c u l t u r a l  e s  u n a 
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“EL PRECEPTO PRIMORDIAL DE 
QATAR ES EL DIÁLOGO LIBRE CON 

TODOS LOS PAÍSES”
Entrevista con el Embajador de Qatar en México, 

Exmo. Sr. Mohammed Jassim M. A. Al-kuwari

herramienta para liberarnos de la opre-
sión, y esta herramienta comienza justa-
mente con el acervo del conocimiento 
intelectual que se tiene. Si éste no basta 
para explicar los procesos y fenómenos 
sociales, incluso en el entorno familiar, 
entonces no podemos explicar muchas 
razones y somos propensos a ser más 
explotados. Ése es el motivo por el cual 
la política que esbocé desde el inicio en 
el proyecto de la Orquesta Sinfónica, 
hace ya 19 años, fue que la música uni-
versal, mexicana y potosina de ese nivel, 
fuera difundida en todos los sectores 
sociales, especialmente en el más desfa-
vorecido, porque es en este sector donde 
las personas son más susceptibles de ser 
dominadas.

Cuando vemos que en la actualidad, 
los jóvenes son víctimas o sujetos fáciles 
de la manipulación de bandas u organi-
zaciones criminales, entonces observa-
mos que el problema más fuerte radica 
en que tuvieron poco o nulo acceso a la 
cultura, y tuvieron pocas armas para 
defenderse ante estas situaciones, que 
cada vez arrastra más a la juventud. La 
cultura educa y sana a la sociedad.

b: ¿Cuál ha sido el impacto que ha 
tenido la introducción de la cultura 
musical en estos sectores pobres? 
JMZ: Creo que dentro de los sectores 
marginados ha habido interés de seguir 
cultivándose. Ahí donde las comunida-
des de pronto llaman para que la presen-
tación de la orquesta pueda ser una 
realidad; eso es un indicador de que hay 
reacción en ellos, que quieren escuchar 
a su orquesta, y así transformar su mente.

b: Según su experiencia, ¿cuál ha sido 
el mayor obstáculo para el desarrollo 
de la cultura en nuestro país?
JMZ: Desgraciadamente en México no 
se le da importancia al aspecto cultural. 
A quienes nos ha interesado su desarro-
llo, nos enfrentamos a diversas dificulta-
des: la falta de espacios para la educación 
artística, la creación y sostenibilidad de 
grupos artísticos, presupuesto justo para 

movimiento en SLP, como lo han sido 
los encuentros nacionales de teatro, 
que tienen como sede el recinto del 
Teatro de La Paz.
JMZ: Así es. Son eventos de muchísima 
calidad; me impresionó demasiado cómo 
abordan a Shakespeare en las puestas en 
escena. La calidad del trabajo que realiza 
Antorcha en este ámbito es sensacional. 
Escuché también uno de sus coros de 
origen poblano, de extraordinaria cali-
dad. Realmente para mí, encontrar en el 
Movimiento Antorchista este tipo de 
actos culturales fue muy especial, 
incluso le comenté al dirigente estatal, 
Lenin Campos, lo importante que es su 
labor en este sentido. 

Conozco su Banda Sinfónica 
Independencia, que dirigía anterior-
mente Enrique Bátiz, con la Novena 
Sinfonía de Beethoven. De verdad tienen 
una amplia gama cultural, de excelente 
calidad musical; y algo muy importante: 
lo ofrecen al pueblo mexicano, eso es 
algo invaluable.

b: En una edición del Encuentro 
Nacional de Teatro, que organiza 
Antorcha, usted dirigió un concierto 
en el Teatro de la Paz con lleno total, 
la mayoría era gente de extracción 
humilde. ¿Cuál fue su sentir?
JMZ: Aquel concierto fue muy bello, 
varios orquestantes estaban impresiona-
dos de que se tuviera ese tipo de público; 
y justamente porque el lema de la 
orquesta es “Buena música para todos”; 
no es excluyente, más allá del origen, de 
su extracción política, socioeconómica, 
cultural, eso no interesa. Es para todos.

El violinista ruso Graf Mourja, –el 
otro impulsor de la OSSLP– interviene 
de vez en cuando para reforzar los 
comentarios del maestro Miramontes 
Zapata. Para él, lo más importante es la 

“La importancia de que la cultura universal se extienda en 
los sectores populares radica en el hecho de que el conoci-
miento cultural es una herramienta para liberarnos de 
la opresión”.

el impulso de la cultura en las entidades, 
municipios, localidades, etc. Aún hay 
gobiernos que no entienden que la inver-
sión es un aspecto importante para el 
desarrollo de la cultura; ejemplo de esto 
es la actual administración, que dirige 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien recortó el presupuesto 
para esta área por más de 522 millones 
de pesos, dejando fuera proyectos cul-
turales importantes. Recortar recursos a 
la cultura es provocar un atraso. a toda la 
sociedad mexicana. Todas las activida-
des culturales brindan reflexión, por lo 
que esta decisión es un grave error.

b: Ante esta situación, ¿qué harán 
para mantener viva la música culta en 
los sectores más desprotegidos? 
JMZ: La cultura es una herramienta 
importante y maravillosa que sirve para 
lograr grandes cambios, y sería un retro-
ceso enorme abandonar el trabajo que se 
ha realizado en este sentido. En el caso 
de la OSSLP, llevará “buena música para 
todos”; son 19 años que han consolidado 
a esta orquesta con dificultades, tropie-
zos, pero también con grandes satis-
facciones. No bajaremos la guardia, 
seguiremos fortaleciendo nuestra cultura 
mediante las grandes obras de la música 
clásica.

Por otra parte, y contrario a esta rea-
lidad, existen agrupaciones como el 
Movimiento Antorchista Nacional que 
trabajan con éxito en la formación cultu-
ral, con la creación de grupos de baile, 
teatro, poesía y música en casi todas 
las entidades del país, luchando contra los 
gobiernos para la creación de casas 
de cultura y espacios, con la finalidad de 
que la gente acuda y aprecie la cultura.

b: Usted ha estado presente en eventos 
culturales organizados por este 
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conexión que el artista logra con la 
gente, cualquiera que sea su extracción 
social. “Lo más importante es sentir esa 
capacidad energética, especialmente de 
la gente. La ciudad es muy importante, 
pero es más importante la energía de las 
personas, y sobre todo la relación con la 
cultura, con los maestros, en este caso 
con el maestro Miramontes Zapata.

 “He sentido una gran conexión con 
la orquesta potosina, porque estamos 
comunicados con el mismo lenguaje, el 
de la música y la energía. Pienso que 
solo hay dos elementos que pueden 
modificar sustancialmente las situacio-
nes que abruman a la sociedad: la pala-
bra y la música; todo lo demás es débil. 

Si existen organizaciones sociales que 
defienden y practican esto, es algo admi-
rable que muchos países debemos apren-
der. Lo que hace Antorcha en el país con 
la cultura debe alentar a otros países para 
involucrar a los más necesitados a ser 
parte de ésta, y a usarla como herra-
mienta de liberación de conciencia”.

b: Usted ha sido espectador de los 
eventos culturales que organiza el 
Movimiento Antorchista. ¿Qué aporta 
Antorcha Campesina a la sociedad en 
este sentido?
JMZ: Le aporta justamente ese aspecto 
con el que el propio individuo que 
milita en la organización, o como 

49 %
DE LA POBLACIÓN

• A partir de los 18 años, no asiste a obras 
de teatro, conciertos o presentaciones de 
música en vivo, espectáculos de danza, 
exposiciones y proyecciones de películas 
o cine.

• Los que menos asisten a este tipo de 
eventos son aquellos que no han concluido 
la educación básica. 

Fuente: Encuesta sobre Eventos 
Culturales 2018. Inegi

simpatizante, se motiva a mejorar en 
todos los sentidos, a ser solidario y, 
sobre todo, que comunique su conoci-
miento al resto de la gente, al pueblo en 
general. Sus eventos culturales son 
prueba de ello. Ahí está dejando una 
enseñanza para todos los espectadores, 
los impulsa a conocer y cultivarse en el 
arte, para que de esta manera se expanda 
su conocimiento, con una visión más 
crítica y consciente de la realidad.

Con una gran sonrisa y un apretón de 
mano, se despide este importante perso-
naje de la cultura potosina y mexicana, 
cuya orquesta sinfónica festejará en 
breve su aniversario número 19 con un 
concierto de gran repertorio. 
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devastación planetar ia o economía verde
DILEMA INMIN ENTE: 

La predicción sobre la crisis ambiental resulta francamente pesimista. El 
depredador modo de producción capitalista corporativo está detrás de 
esas catástrofes, y frenar esa tendencia genocida requiere otro paradigma: 
una política económica socialista y ecológica. Así lo ven las organizaciones 
mundiales y los parlamentarios de los países desarrollados ante la violación 
de los gobiernos a sus compromisos ambientales. México, como gran 
víctima de ese fenómeno, debe sumarse a ese esfuerzo global. 
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La incontrolable industria-
lización del mundo está 
dejando una huel la 
desastrosa. Se pierden 
los grandes glaciares 
(21 de los 46 desapare-

cerán en 2100), aumenta la extinción de 
la flora y la fauna, sube el nivel de los 
océanos, es inminente la desaparición de 
islas del Pacífico y las reservas de la 
biósfera cuando el último pulmón verde 
de nivel planetario, la Amazonia, 
sucumbe ante implacables incendios cau-
sados por el hombre. Más de 50 millones 
de personas se ven obligadas a huir de 
sus comunidades cada año debido a los 
desastres ambientales.

Esta cifra confirma que ningún país 
del mundo ha cumplido los compromi-
sos del llamado Acuerdo de París para 
frenar el calentamiento global. Pese a 
disponer de fondos y tecnología para 
lograr este objetivo, falta voluntad polí-
tica para mantener la temperatura glo-
bal por debajo de un grado y medio, 
reducir las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2 ), frenar el uso del carbón 
y otros combustibles fósiles. Éste es el 
cuadro de la indiferencia.

La devastación Bolsonaro
Sao Paulo, la ciudad más grande de 
Brasil, oscureció a las tres de la tarde del 
pasado 19 de agosto. Una densa nube 
negra, originada por los incendios fores-
tales en la Amazonia –todos intenciona-
les– llegó a ella después de recorrer 
miles de kilómetros. En solo 16 días han 
ardido 500 mil hectáreas en el último 
pulmón verde del planeta, consumiendo 
aldeas y especies endémicas.

Los latifundistas y las agroindustrias 
provocan esos incendios que expulsan a 
los pueblos originarios. Así se apropian 
de inmensos territorios que deforestan 
para sembrar soya y palma aceitera, bio-
combustibles exportables. Esa hoguera, 
además, lanzó a la atmósfera toneladas 
de millones de partículas de CO2 que, 
entre otros desequilibrios sistémicos, 
acelerarán el aumento en la temperatura.

Esta calamidad ocurría cuando en 
Salvador, Bahía, se realizaba la Semana 
del Clima de América Latina y el Caribe 
para encontrar respuestas a los efectos 
regionales de la crisis climática. Y aunque 
Brasil es el país con mayor biodiversidad 
regional, en un primer momento, el pre-
sidente Jair Bolsonaro declinó organizar 
ese encuentro, luego se retractó.

En esa reunión, representantes 
gubernamentales, funcionarios de la 

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), organismos ambientales, empre-
sas y académicos denunciaron la polé-
mica política ambiental del Poder 
Ejecutivo de Brasil, que además de 
aumentar la deforestación, bloqueó fon-
dos para preservar la Amazonia. El 
Instituto del Hombre y Medio Ambiente 
de la Amazonia (Imazon) previó que en 
julio pasado, la tasa de deforestación 
creció 66 por ciento.

LA OCURRENCIA
El acelerado deshielo atrae la avaricia imperial para apropiarse de 
territorios. Donald John Trump quiere adquirir la mayor isla del mundo: 
Groenlandia. Sus 2.1 millones de kilómetros cuadrados –con 80 por 
ciento cubierto de hielo– atraen su atención. Es obvio que a él le tiene 
sin cuidado el destino de los 56 mil groenlandeses, la mayoría del 
pueblo inuit. Estos habitantes vieron derretirse 11 mil millones de tone-
ladas del hielo del casquete glaciar entre junio y julio.

No está claro el objetivo de Trump. Se conjetura que su prioridad 
son los recursos naturales y la importancia geoestratégica derivada 
de su cercanía al Ártico. Este vasto territorio pertenece políticamente 
a Dinamarca, que además conduce su política exterior, defensa y polí-
tica monetaria, aunque es una entidad autónoma con instituciones 
propias desde 1979.

“Para EE. UU. Groenlandia es estratégicamente interesante, pero 
no prioritaria. Es algo de lo que hablamos. Somos aliados con 
Dinamarca. La protegemos como protegemos a grandes porciones 
del mundo”, advirtió un arrogante Trump a la prensa, aunque según 
The Washington Post el magnate pidió a sus asesores y al abogado 
Pat Cipollone investigar la posibilidad de compra y el probable proceso 
para incorporar ese territorio a EE. UU., para así obtener dinero con 
esa transacción.

Entre 1941 y 1945 EE. UU. ocupó esa isla para evitar la presencia 
nazi. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, el expresidente Harry Truman 
quiso comprarla y ofreció 100 millones de dólares a Dinamarca. Ante 
la negativa, el Pentágono construyó ahí la Base Aérea de Thule, clave 
en la Guerra Fría.

Trump visitará Dinamarca del dos al tres de septiembre y dialogará 
con la primera ministra Mette Frederiksen, quien precisó que ese terri-
torio autónomo no está en venta. “Espero de verdad que no se haya 
dicho en serio. Ahí acaba la discusión. En cambio, hay otros muchos 
asuntos que sí queremos hablar con un presidente de EE. UU.”.

Según Euronews, el vocero del Partido Popular, Soren Espersen, 
dudó del estado mental de Trump y expresó: “Si en realidad piensa 
eso, es que en definitiva se ha vuelto loco. La idea de que Dinamarca 
venda 50 mil ciudadanos a EE. UU. es una completa locura”.
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“Dejen de negar que nuestro planeta está muriendo”: Esta mujer formó parte de la manifestacíón del movimiento Extinction Rebellion ante la emba-
jada de Brasil en Londres. En Amsterdam se realizó otra protesta organizada por ese mismo movimiento y el lunes se esperan más actos similares 
en otras capitales europeas.

En protesta por la tala intensa en esa 
región, Noruega y Alemania suspendie-
ron su ayuda económica al Fondo 
Amazonia. En reacción, Bolsonaro 
defendió la “soberanía” de Brasil sobre 
la Amazonia e, insolente, declaró que la 
canciller Ángela Merkel debe usar esos 
fondos para “reforestar Alemania” y 
reprochó a Noruega su práctica de matar 
ballenas, así como de extraer crudo “del 
Polo Norte”.

Al asumir el poder, el pasado 1º de 
enero, Bolsonaro dio un viraje brutal a la 
política de protección medioambiental 
de Brasil, pues defiende la explotación 
comercial de la selva tropical, la lega-
lización y ampliación de la minería en 
reservas indígenas y la reducción de la 
fiscalización gubernamental de zonas 
protegidas.

Imitando a su socio estadounidense, 
Donald Trump, en su campaña electoral 
Bolsonaro amenazó con retirar a su país 
del Acuerdo de París y con renunciar al 
compromiso de reforestar 12 millones de 

hectáreas hasta 2030. Pero se retractó 
después de reunirse con el presidente 
francés Emmanuel Macron.

Morir inundados
A causa del calentamiento global, el 
nivel del mar está aumentando cada vez 
más en el Pacífico Sur. La amenaza de 
extinción y el desplazamiento de miles 
de habitantes es inminente en los 18 
Estados insulares de esta región del 
globo. Tuvalu podría ser el primer país 
en desaparecer por esta causa; las 
devastadoras crecidas de las aguas con-
taminan sus fuentes de agua dulce, sali-
nizan los cultivos y aniquilan a miles de 
peces mientras desaparecen sus hermo-
sas playas. A este efecto del calenta-
miento global siguen terribles sequías.

Cualquier elevación en el nivel del 
mar superior a los cuatro o cinco centí-
metros borrará del mapa el punto más 
alto del archipiélago, que apenas mide 
cuatro metros. Los 11 mil habitantes de 
Tuvalu, situado entre Australia y Hawai, 

se distribuyen en 25 kilómetros cuadra-
dos de pequeñas islas de coral y atolones.

Para ellos, el cambio climático es “un 
peligro existencial”. Más de cuatro mil 
personas (20 por ciento) han emigrado 
hacia Nueva Zelanda y Fidji; ya son refu-
giados climáticos. El gobierno pidió a la 
ONU una resolución que defienda los 
derechos de esas personas que al emigrar 
pierden también su identidad colectiva.

Para mitigar esa amenaza de desapa-
rición, se celebró la cumbre del Foro de 
las Islas del Pacífico en Funafuti, capital 
de Vanuatu. Asistieron enviados de 
Australia, Islas Cook, Estados Federados 
de Micronesia, Fidji, Polinesia Francesa, 
Kiribati, Nauru, Nueva Caledonia, 
Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Niue, 
Palau, Papúa República de las Islas 
Marshall, Samoa, Islas Salomón, Tonga 
y Tuvalu, el anfitrión.

La esperada respuesta solidaria y 
efectiva de los vecinos ricos no llegó. 
Australia, el miembro más desarrollado, 
rechazó actuar contra el fenómeno 
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global y abandonar su uso del carbón. 
Decepcionado, el primer ministro de 
Tuvalu, Enele Sopoaga, reclamó a su 
homólogo australiano, Scott Morrison: 
“Estás más preocupado por salvar la eco-
nomía de tu país, a mí me preocupa sal-
var al pueblo de Tuvalu”.

A las pequeñas islas les urge que se 
adopten medidas enérgicas para limitar 
el calentamiento global a 1.5 grados 
Celcius, que haya más aportaciones al 
Fondo Verde del clima, que se prohíban 
de inmediato nuevas plantas energéticas 
impulsadas con carbón y que se eliminen 
paulatinamente. Pero la declaración final 
del foro resultó tibia: pide “reflexionar” 
para que las emisiones no suban de 1.5 
grados e “invita” a subsidiar la transición 
hacia el uso de las energías verdes.

Para el Centro Edmund Rice, la 
negativa de Australia a abandonar la 
minería y el uso del carbón es “insoste-
nible, si quiere mantener un perfil res-
petado en el Pacífico”. Morrison, en 
claro chantaje, reviró: “Entiendo las 

sensibilidades del caso. No solo se trata 
de la economía australiana, también de 
cómo mi país puede continuar su apoyo 
en la región”. El premier de Fidji, Frank 

Bainimarama, le reprochó: “Diluir las 
palabras sobre el cambio climático 
inunda nuestras casas, escuelas, comu-
nidades y cementerios ancestrales”.

PENTÁGONO CONTAMINADOR
El Departamento de Defensa de EE. UU. genera más emisiones de 

gases invernadero que Suecia y Portugal. Si fuera un país, el 
Pentágono ocuparía el sitio 55 en la lista de más contaminantes, 
advierte la Universidad Brown. En 2017, sus operaciones militares 
emitieron 59 millones de toneladas métricas de CO2  a la atmósfera 
y la movilización de sus fuerzas armadas implica un consumo de 70 
por ciento de energía.

Como no se prevé que el Pentágono reduzca sus movilizaciones, 
se anticipa que causará más daños y contaminación. De ahí que con-
gresistas impongan más controles y lo fiscalicen para evitar que agreda 
más al medio ambiente. La inversión anual de la defensa estadouni-
dense equivale al gasto conjunto de los siete países más armados 
(China, Rusia, India, Alemania, Reino Unido, Japón e Israel). Este pre-
supuesto puede emplearse para contener el cambio climático, pues 
sin planeta no hay futuro, como advierte la abogada y periodista Eva 
Golinger.
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Ecosocialismo
Conscientes de la urgencia de revolucio-
nar el modelo de producción contami-
nante, organizaciones ambientales y 
parlamentarios impulsan globalmente la 
tendencia hacia la adopción de una eco-
nomía humanista con políticas verdes. 
El avance de la economía mundial hacia 

MÉXICO: REZAGO Y NEGLIGENCIA 
La falta de coherencia ambiental en México se traduce en:

• Millones de habitantes de la CDMX alojan en su organismo las 
peligrosas partículas PM2.5 ocasionadas por gases e incendios.

• Declaran extinto el glaciar del volcán Popocatépetl y le quedan 
pocos años al del Iztaccíhuatl. El Pico de Orizaba, la cima más alta del 
país, solo conserva el glaciar de Jamapa y lo pierde rápidamente.

• La vaquita marina, cetáceo endémico, se extingue por la inacción 
gubernamental para impedir su sacrificio por traficantes que la expor-
tan a Asia.

• Aumenta el sargazo en la Riviera Maya, afectando el medio ambiente 
y el turismo local.

• Acapulco, ícono turístico, lidera la lista de playas más contamina-
das del país.

• La mayor minera del país, con gran historial de accidentes, vierte 
tres mil litros de ácido en el Mar de Cortés.

• Se deseca rápidamente la laguna de Metzabok en la Selva 
Lacandona de Chiapas. Sus comunidades mayas pierden hasta el 30 
por ciento de la biodiversidad de flora y fauna.

Fuente: Centro de Información de la ONU, Instituto de Geofísica, 
UNAM, Universidad Veracruzana.

un proceso más ecológico pasa por la 
reducción del consumo de energías fósi-
les, evitar el fracking y empezar a usar 
energías renovables sencillas, no tan 
sofisticadas, explica Luis González 
Reyes, de Ecologistas en Acción.

Estados Unidos (EE. UU.) es el 
segundo país más contaminante, 

después de China. Paradójicamente, es 
en la superpotencia industrializada 
mundial donde es más visible la presión 
social por un cambio de paradigma. La 
congresista demócrata Alexandria 
Ocasio-Cortez propone un Nuevo 
Acuerdo Verde que cree una economía 
sostenible.

Su plan contempla un cambio radical 
al actual modelo económico, y crear un 
nuevo pacto social que garantice una 
“sociedad verde” que evite catástrofes 
ambientales y evite la expulsión de las 
comunidades. La meta de Ocasio a 
largo plazo es reducir a la mitad la emi-
sión de gases invernadero en 2030, y a 
cero en 2050. “Tenemos una fecha 
límite, nos quedan 12 años. Un Nuevo 
Pacto Verde es nuestro plan para un 
mundo y un futuro por los que vale la 
pena luchar”, insiste.

Es difícil concebir, obviamente, que 
esta propuesta halle el respaldo de una 
Casa Blanca habitada por un presidente 
que niega la existencia del cambio cli-
mático, y cuando los lobbies de las 
empresas trasnacionales agroindustria-
les y energéticas han reactivado sus 
presiones sobre los congresistas conser-
vadores y republicanos para que no 
apoyen políticas que –denuncian– van 
hacia el “ecosocialismo”.

Mientras, los republicanos critican 
esta “utopía” y atacan la ecopolítica de 
los demócratas, afirmando que no 
incluye medidas específicas, los 
ambientalistas advierten que esas pro-
puestas fallan por creer que las energías 
renovables darán la misma utilidad que 
las fósiles, y no es así.

Producir más litio para baterías tam-
bién libera emisiones de CO2. Se 
requiere una política agresiva en subsi-
dios, que estimule el crecimiento econó-
mico e infraccione a firmas que 
incumplan. Además, aunque EE. UU. 
redujera drásticamente sus emisiones, la 
mayoría de los países en desarrollo –
México, Brasil y Rusia– siguen emi-
tiendo CO2, explica el economista 
ambiental José Antonio Espín. 
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Las expectativas climáticas no eran muy buenas, 
hacían temer al más templado. Había tormenta 
tropical en el Pacífico afectando a Colima, 

Michoacán, Jalisco y Nayarit, la antevíspera estuvo 
lloviendo a cántaros en la ciudad de Morelia y sus 
alrededores toda la tarde y buena parte de la noche, 
a menos de 24 horas de que tuvieran que salir a viajar 
las primeras comisiones, el sábado, ya la víspera, ama-
neció el cielo encapotado y todavía a las nueve de la 
mañana, la Loma de Santa María estaba cubierta de 
niebla hasta su base. No nos desalentamos y al día 
siguiente, nadie faltó.

Se cumplieron los planes. A las siete de la mañana 
del día de la cita, el pasado domingo 25 de agosto, el 
Estadio Venustiano Carranza lucía abarrotado en sus 
tribunas y en la sillería que se colocó en la cancha, un 
aproximado de 60 mil almas se dieron cita para hacer 
una demostración de compromiso, de hermandad, de 
consecuencia con un proyecto y de fuerza para llevarlo 
adelante. Dijo alguna vez Guillermo Federico Hegel: 
“A las grandes revoluciones que saltan a la vista tiene 
que preceder necesariamente una revolución callada 
y oculta operada en el espíritu de la época y que no 
todo ojo percibe… y es la ignorancia de estas revolu-
ciones producidas en el mundo de los espíritus lo que 
nos hace asombrarnos luego ante el resultado”. 
Antorcha es una de esas revoluciones.

En su multitudinario acto del pasado 25 de agosto, 
esa “revolución callada y oculta, operada en el espíritu 
de la época” fue el marco en el que se llevaron a cabo 
importantes declaraciones, tanto del gobernador de 
Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, 
como del líder del Movimiento Antorchista, el maestro 
Aquiles Córdova Morán. Precisamente en días en que 
el panorama de crecimiento del país se vuelve todavía 
más gris, pues el Banco de México acaba de reducir 

La concentración 
antorchista

sus expectativas de crecimiento de un rango que va 
desde el 0.8 al 1.8 por ciento que, como digo, se reduce 
a un rango menor que va desde el 0.2 al 0.7 por ciento 
para todo el año 2019 y señala como causas la debili-
dad de la demanda interna, la incertidumbre para la 
inversión y el entorno global adverso.

En este contexto, el gobernador de Michoacán dijo 
en su discurso que “es momento que, en el marco de 
este 45 Aniversario, sea propicio para una reflexión 
profunda de qué requiere México para su transforma-
ción, es inaceptable que un país como el nuestro, lleno 
de cultura, de historia y de riquezas siga siendo uno de 
los países más desiguales del mundo, donde todavía 
más de la mitad de su población vive en condiciones 
de pobreza y marginación. A este país lo que más le ha 
hecho daño es la desigualdad, la brecha entre los que 
más tienen y aquellos que no tienen ni siquiera lo más 
elemental, que es la comida”. Importante coincidencia 
con lo que ha venido sosteniendo el Movimiento 
Antorchista. Si bien es cierto que la corrupción existe 
y es grave, porque en otras ocasiones lo ha declarado 
el gobernador, la verdad es que la madre de todas las 
dificultades “lo que más le ha hecho daño” al país es 
la inequidad el abismo entre ricos y pobres.

Más adelante en su discurso, declaró: “México es 
un gran país y ha costado mucho construirlo, ha cos-
tado sangre, ha costado sacrificio, no nacimos ayer y 
no estamos como país para los antojos ni para las ocu-
rrencias ni para las improvisaciones, México requiere 
de todos, así como lo hemos construido entre todos y 
lo vamos a sacar adelante entre todas y entre todos, 
por eso saludo el esfuerzo del Movimiento Antorchista 
Nacional, de sus dirigentes de su máximo líder, el 
maestro Aquiles Córdova Morán, porque respeto su 
trayectoria y su compromiso con el pueblo de México, 
con la gente más necesitada. Estoy seguro de que, 

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
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sumando esfuerzos, sumando voluntades y compro-
misos, siempre pensando en que un México mejor es 
posible, vamos a alcanzar la meta y vamos a salir ade-
lante, porque estoy convencido de que el poder y la 
determinación de ustedes, compañeras y compañeros, 
guiados por la visión y la claridad de su líder y sus 
dirigentes, vamos a llegar a buen puerto. México nos 
necesita. México necesita al Movimiento Antorchista”.

En su turno, el maestro Aquiles Córdova Morán, 
acusó recibo de las palabras y las implicaciones del 
discurso de Silvano Aureoles y les dijo a sus compa-
ñeros: “En estos tiempos es un gesto de valor, es un 
gesto de sabiduría política y también de gran identifi-
cación con las causas de los trabajadores y el pueblo 
michoacano en general; quiero decirle, señor gober-
nador, que las palabras que usted acaba de pronunciar 
además de que son absolutamente exactas, son alta-
mente valiosas y significativas por haber sido pronun-
ciadas por un gobernador de esta nuestra patria 
mexicana, donde no es común escuchar una voz varo-
nil y así de clara y valiente como la que acabamos de 
escuchar aquí nosotros. Les pido que todos los 
michoacanos se levanten y ondeen sus banderas en 
señal de saludo y de solidaridad con el señor goberna-
dor del estado de Michoacán que ha venido a jugarse 
la suerte de su estado y de su gobierno con todos noso-
tros, en señal de que le hemos entendido, en señal de 
que estamos de acuerdo con él y en señal de que vamos 
a dar la pelea junto con él hasta donde sea necesario”.

 “Nosotros –continuó diciendo el maestro Córdova 
Morán– hace 45 años surgimos a la vida política de 
este país, porque desde entonces nuestra idea central 
era que el problema principal de México era, precisa-
mente, la desigualdad y la pobreza que de esa des-
igualdad se deriva; después de 45 años de lucha, esta 
realidad no ha desaparecido, este punto de partida de 

Urge una gran alianza de mexicanos para combatir 
la escandalosa desigualdad y reducir todas sus 
graves consecuencias. Urge ponerse a construir un 
México nuevo. 

Antorcha no ha sido negado por el tiempo, no ha sido 
resuelto con el transcurso de estos años y muy lejos de 
eso, ahora es más grande, más profundo y, por lo tanto, 
mucho más evidente que cuando Antorcha nació”.

Eso es, pues, lo que se necesita hacer digo yo: 
luchar contra la pobreza. No veo que la 4ª T tenga un 
proyecto contra la pobreza como no sea la mala reedi-
ción de viejos programas de transferencia monetaria 
directa que, a la luz de las evidentes circunstancias en 
las que se encuentra nuestro país, han sido un fracaso 
total. Si bien es cierto que en algo ayudaron a paliar la 
pobreza y la miseria extrema, ni el Prospera, ni el 
Seguro Popular, ni las Estancias infantiles, ni los 
comedores comunitarios, hoy extintos por decisión del 
Gobierno Federal, acabaron con ella y, por tanto, no 
la acabarán tampoco las transferencias de dinero en 
las diferentes modalidades de la “tarjetita”. Hace, 
pues, falta, urge una gran alianza de mexicanos para 
combatir la escandalosa desigualdad y reducir todas 
sus graves consecuencias. Urge ponerse a construir un 
México nuevo. Por ello me interesó sobremanera res-
catar y difundir las importantes coincidencias que se 
expresaron en el acto multitudinario celebrado a las 
siete de la mañana del 25 de agosto de 2019 en la 
ciudad de Morelia. 
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Cuando, en meses pasados, al final de una ceremonia 
oficial en el Monte de las Cruces, el presidente López 
Obrador declaró que no perseguiría a la exsecretaria 

de Estado, Rosario Robles, porque tenía claro que era solo el 
último eslabón de una cadena de corrupción cuyos verdaderos 
jefes y responsables se hallaban más arriba, en la cúspide del 
poder político del país, y que no caería en las simulaciones 
del pasado que fingían combatir la corrupción encarcelando a 
puros “chivos expiatorios”, solo para ocultar a los de arriba, 
me permití manifestar en este espacio mi total acuerdo con esa 
visión presidencial por considerarla exacta y profunda como 
diagnóstico de lo que realmente significan estos “castigos 
ejemplares” para curar grandes males.

Hoy que la exsecretaria Robles está en la cárcel, resulta 
inevitable la siguiente conclusión: igual que en el pasado, no 
se trata de una estricta aplicación de la ley por parte del juez 
de la causa, ni mucho menos de una medida que pueda leerse 
como prueba irrefutable de que, esta vez, la lucha anticorrup-
ción va en serio. Se trata, otra vez, de un simple “chivo expia-
torio” cuya cabeza exigían los resentidos con el sexenio 
peñista que piden sangre y ciertos poderosos cuadros venga-
tivos del morenismo en el poder, que acusan a Rosario Robles 
(y así lo han declarado con todas sus letras) de “traidora” y 
“enemiga” de la 4ªT. Y lo más grave es que el Presidente sabe 
todo esto muy bien, como lo demuestran sus declaraciones en 
el Monte de las Cruces, justas y exactas cuando aún no tenía 
necesidad de espectáculos circenses para desviar la atención 
y las críticas públicas a su gobierno. 

Con toda honradez debo decir que no es la suerte de la 
exsecretaria Robles la causa principal de mi preocupación e 
inconformidad, por más que a toda persona bien nacida siem-
pre le duelan y le subleven las injusticias, quien quiera que sea 
la víctima. Lo verdaderamente importante y trascendente para 
el país, a mi juicio, estriba en que, este hecho y otros parecidos 
y conexos, constituyen un indicio clarísimo de que el combate 
a la corrupción se está yendo por los mismos trillados senderos 
del pasado, que han resultado probadamente inútiles como lo 

Corrupción y justicia

dijo en su momento el Presidente. La corrupción, en efecto, ni 
siquiera se resintió con el encarcelamiento de personajes en el 
pasado, sino que floreció con más vigor, protegida por esas 
pantomimas exculpatorias de los verdaderos responsables y 
beneficiarios, a grado tal que pudo ser el eje central del dis-
curso obradorista que lo llevó a la Presidencia. Y si es así y al 
Presidente le consta, ¿por qué ha decidido aplicar el mismo 
fracasado tratamiento?

El error de razonamiento que la lógica clásica llama quid 
pro quo, esto es, tomar una cosa por otra, por lo que no es, no 
parece tener gran importancia en la vida diaria, pues pudiera 
decirse, trivializando un poco las cosas, que nadie confunde 
una vaca con una gallina. No ocurre lo mismo cuando se trata 
del análisis de problemas más complejos, por ejemplo, el 
encadenamiento universal de los fenómenos de la realidad, 
dentro del cual no siempre es fácil distinguir la causa del efecto 
y donde, por tanto, es frecuente tomar lo uno por lo otro, caer 
en un quid pro quo. Este error, en estos casos, suele traer gra-
vísimos males y consecuencias. Cuando López Obrador dio 
muestras de saber distinguir nítidamente la corrupción de los 
corruptos, y afirmó que para combatir a la primera, en serio y 
a fondo, no era necesario, y ni siquiera aconsejable, perder el 
tiempo persiguiendo a corruptillos menores (y aún a los mayo-
res, digo yo), y que ésa sería su línea de conducta, a mí y a 
muchos nos pareció una prueba de objetividad y de profundi-
dad de pensamiento dignos de apoyo y de aplauso.

Sí, repito hoy: es justo y es científico no confundir la rabia 
con el perro que la padece; y eludir, por tanto, la sandez de 
querer combatir la enfermedad matando al perro: “muerto el 
perro, se acabó la rabia”, ironiza la sabiduría popular. La 
cárcel a Rosario Robles y la cacería de brujas corruptas que, 
dicen, le seguirá, puede y debe leerse (y rechazarse en conse-
cuencia) como una caída, tanto más condenable cuanto más 
consciente y calculada sea, en el error fatal, en el quid pro quo 
de confundir al perro con la rabia. El peligro de que hablo es, 
precisamente, el de que ahora llenen las cárceles de verdaderos 
o falsos corruptos, mientras afuera la corrupción crece y se 
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desarrolla a sus anchas, “como verdolaga en huerta de 
indio”. Es decir, que nos espere un sexenio más de falso com-
bate a la corrupción solo para proteger y esconder la corrup-
ción de los protegidos y predilectos de la 4ªT.

Pero hay más. Muchos medios, columnistas y opinadores 
profesionales, están hablando (en su propio nombre o divul-
gando información privilegiada que dicen tener) de que, para 
dar verdadera credibilidad al discurso presidencial y para dete-
ner la caída de su prestigio y de su popularidad, amigos cerca-
nos al presidente y especialistas en manejo de imagen lo están 
convenciendo de la necesidad de dar un “golpe de autoridad”, 
metiendo a la cárcel a “algunos peces gordos” de sexenios 
anteriores, a los que la opinión pública rechaza y señala como 
culpables de sus desgracias. La prisión del poderoso abogado 
Juan Collado y de Rosario Robles, junto con la “investigación” 
de personajes como el exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), vendrían a ser la prueba, dicen, de que las “ninfas 
egereas” de López Obrador lo han convencido de la eficacia y 
necesidad de un “manotazo sobre la mesa” que haga época.

Y preocupa y asusta que los columnistas y “comentócra-
tas” que hablan de esto no muestren un adarme de preocupa-
ción, un solo vestigio de desaprobación o de rechazo a 
semejante modo de proceder. Lo toman como si fuera un 
derecho legítimo del Presidente. Nadie se preocupa por inte-
rrogarse, o por interrogar a los voceros de la 4ªT, en qué ley 
se apoyaría una medida semejante; o qué derecho tiene el 
Presidente para disponer así de la vida y la libertad de sus 
gobernados, sean los que sean, con tal de salvar el prestigio 
y la popularidad de su administración. Por el contrario, varios 
de ellos (y de los más influyentes, por cierto) aplauden a los 
consejeros del Presidente asegurando que eso es, en efecto, 
lo que hace falta en estos momentos; otros van más allá y 
elogian la “sagacidad” y el “infalible olfato político” del 
Presidente. En mi modesta opinión de ciudadano común y 
corriente, esto está muy, pero muy lejos de ser algo que 
prestigie o ennoblezca a ningún gobernante; es lo opuesto a 
lo que se esperaría de un gobierno sinceramente humanista, 
con espíritu de verdadera justicia y comprometido con el 
derecho de gentes.

Aquí hay otro peligroso quid pro quo: confundir la ley y 
la justicia con armas al servicio de las necesidades políticas 
de un régimen y de un gobernante; es decir, no distinguir 
entre las leyes y los derechos ciudadanos que tutelan, y las 
medidas sociales, económicas y políticas que están al alcance 
de todo gobernante para dar eficacia, prestigio y estabilidad 
a su gobierno. Teniendo en mente estos múltiples y variados 
recursos de verdadera política, cabe preguntar: ¿qué necesi-
dad tiene un estadista de encarcelar a sus opositores y críti-
cos, en vez de combatirlos con resultados tangibles y con 
argumentos irrebatibles que a un buen gobernante siempre le 

sobran? Quienes opinan sobre los supuestos intentos repre-
sivos de la 4ªT en tono neutro, o peor aún, aprobatorio, no se 
dan cuenta de que mañana pueden ser ellos mismos las víc-
timas de su imprudencia o de su servilismo obsecuente. Al 
ignorar olímpicamente la verdadera naturaleza profunda de 
las leyes y del concepto de justicia subyacente en todas ellas, 
dejan en la total indefensión al ciudadano aislado frente al 
Leviatán del Estado; y mañana, cuando tengan necesidad de 
la protección de las leyes, única y débil defensa del desam-
parado frente a los poderosos, no la encontrarán, justamente 
porque hoy, ellos mismos están ayudando a derribarla. 
Cualquier sociedad, incluida la que pueda surgir de la 4ª T, 
debe contar con leyes que definan y limiten el poder del 
Estado y prevengan sus abusos. Lo contrario es absolutismo 
y dictadura. 

Aplaudir, o siquiera mostrarse “indulgente y comprensivo” 
con un gobierno que se enmascara tras la ley para combatir 
con cárcel a sus enemigos, reales o supuestos, es hacerse cóm-
plice de la prostitución y destrucción del Estado de Derecho, 
para entregar sus ruinas a los afanes de dominio político a toda 
costa. Eso no puede y no debe ser: cualquier ciudadano o ciu-
dadana que vaya a la cárcel tiene que haber sido “vencido” 
previamente en juicio, es decir, con base en delitos tipificados 
con precisión y objetividad por la ley y debidamente demos-
trados en un proceso cuya legitimidad también debe atenerse 
a la ley. Lo demás es abuso, es dictadura y es violación del 
pacto fundamental entre los ciudadanos y el Estado.

Y si el Estado viola y pasa reiteradamente por encima de 
ese pacto, lo rompe y lo denuncia unilateralmente y, por ese 
solo hecho, deja a la ciudadanía en libertad para desconocerlo 
a su vez y, llegado el caso, para defender sus derechos, su 
libertad y sus bienes por los medios que juzgue convenientes. 
Lo que suceda entonces será responsabilidad única y absoluta 
del gobernante, por haber sido el primero en faltar a sus debe-
res, cuasi sagrados, estipulados en el pacto social entre él y la 
sociedad que gobierna. 

Aplaudir, o siquiera mostrarse “indulgente y 
comprensivo” con un gobierno que se enmascara 
tras la ley para combatir con cárcel a sus 
enemigos, reales o supuestos, es hacerse cómplice 
de la prostitución y destrucción del Estado de 
Derecho, para entregar sus ruinas a los afanes de 
dominio político a toda costa.
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En ocasión anterior me referí al problema del abasto de 
agua; hoy, a la contaminación de nuestros recursos 
hídricos. En 2010, 70 por ciento de los cuerpos de 

agua se registraban como contaminados y 31 por ciento, 
“extremadamente contaminados”. El tratamiento de aguas 
residuales es limitado: entre el 30 y 40 por ciento (20 por 
ciento, según Conacyt, 2014). Solo el 34 por ciento de los 
municipios cuenta con plantas tratadoras (Inegi). Su mante-
nimiento y operación son caros, y los municipios no pueden 
costearlos, menos ahora que perdieron los recursos del Ramo 
23. Para ejemplificar: “Académicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en conjunto con dos comi-
siones de Cuenca del Valle de México [...] encontraron que 
en las cuencas de los Ríos Amecameca y La Compañía, así 
como la de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y sus afluentes 
existen 70 plantas públicas de tratamiento; sin embargo, la 
mayoría opera de forma deficiente o están abandonadas y solo 
10 son susceptibles de rehabilitación. Por lo tanto, se requiere 
construir al menos 50 nuevas [...] En conferencia de prensa, 
el investigador de la UAM y presidente de la Comisión de la 
Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía, Óscar 
Monroy Hermosillo, señaló que la Ciudad de México trata 
solo 10 por ciento de su agua residual [...] Con la infraestruc-
tura actual, dijo, hay capacidad para tratar 25 por ciento” 
(obrasweb.mx, dos de agosto de 2017). Qué lejos estamos del 
verdadero desarrollo. Según la ONU: “En promedio, los paí-
ses de ingresos altos [y nosotros lo somos: por su PIB, México 
ocupa el lugar 15 en el mundo, APZ] tratan cerca del 70 por 
ciento de las aguas residuales que generan, mientras que esa 
proporción cae al 38 por ciento en los países de ingresos 
medios-altos [...] Esto exacerba la situación de los pobres, en 
particular en los barrios marginales, que a menudo están 
expuestos directamente a las aguas residuales debido a la falta 
de servicios de saneamiento y agua” (Informe Mundial de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos, 2017).

Las consecuencias para la salud humana son de pavor. En 
México, 13 millones de personas consumen agua contaminada. 
Estamos, sin exageración alguna, ante una auténtica tragedia: 
“[...] En 1991, los datos del censo reportaron que las 
enfermedades infecciosas intestinales son la segunda causa 
principal de mortalidad infantil en toda la nación (con una tasa 
de 278.4 por cada 100 mil) (Inegi, 1991a) [...] La disentería 
amibiana, endémica en México (Organización Panamericana 
de la Salud, 1990b), se transmite bajo la forma de quistes de 
Entamoeba histolytica, a menudo a través de agua de beber 
contaminada por heces...” (The National Academies of 
Sciences, 1995). Las aguas contaminadas afectan también los 
ecosistemas en cuerpos de agua dulce y en los mares.

Lo expuesto es una evidencia de que, en lo fundamental, 
no se está orientando el gasto público en beneficio de la 
población, y del ecosistema; se lo destina a otros fines. Pero 
no por simple desidia, sino aplicando un criterio y un 
compromiso de clase social. Así como tiene sus víctimas, la 
contaminación tiene también beneficiarios: los grandes 
corporativos. El fondo del asunto es que en el modelo 
neoliberal vigente, sin frenos ni contrapesos reales y suficientes 
al poder de las grandes empresas para maximizar la ganancia 
han de reducirse los costos, entre éstos, los aplicados en 
dispositivos de protección ambiental, como filtros 
anticontaminantes, tratadoras de aguas residuales o 
confinamientos de residuos peligrosos. Cuando las empresas 
no los instalan, en la cantidad y calidad requeridas, ahorran 
mucho dinero y aumentan así sus ganancias, pero en 
contraparte provocan daños en la salud de las personas, 
ocasionando gastos a las familias y al sistema de salud pública. 
Se trasladan así a la sociedad y al gobierno costos que, en 
estricto derecho, deberían asumir las empresas, y que ahora se 
traducen en contaminación, destrucción de recursos y 
enfermedad; son las “externalidades negativas”. Los gobiernos 
neoliberales, coludidos totalmente con los grandes 
corporativos, no defienden a la sociedad. Y, dicho sea de paso, 

Contaminación del agua 
y neoliberalismo
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sería necesario que las cuentas nacionales consideraran estos 
aspectos, máxime siendo México un país víctima de la 
depredación ambiental de transnacionales que generan 
ingresos que luego “repatrian”, dejando aquí destrucción de 
recursos, contaminación y enfermedad.

Ejemplos hay de sobra, y proporcionados por científicos 
especialistas en el tema: “Tenemos una norma ambiental 
obsoleta [...] Se han instalado industrias transnacionales que 
están orientadas a la exportación, por ejemplo la 
automovilística. Esta industrialización en el centro de la nación 
ha generado que la carga de contaminantes sea tan alta, que los 
ríos son rebasados en su capacidad de asimilación o en la 
potencial dilución de los contaminantes” (doctor Omar 
Arellano Aguilar, Facultad de Ciencias, UNAM, declaraciones 
a la prensa, 27 de mayo de 2018). Segundo ejemplo, 
relacionado con el Río Santiago, a su paso por Jalisco: “En la 
cuenca de este río el gobierno ha permitido por años la 
instalación de unas 200 industrias nacionales y extranjeras que 
han descargado por lustros sus desechos químicos e industriales 
en sus aguas [...] Para el gobierno la causa principal de la 
contaminación del Río Santiago han sido los desechos fecales 
de los hogares, pero a la fecha, ni siquiera en el discurso ha 
sido capaz de reconocer la responsabilidad de las industrias en 
esta contaminación” (ecoosfera.com, 16 de julio de 2015). En 
esta visión malthusiana, defensora a ultranza de las empresas, 
el pueblo, que carece de sistemas de saneamiento y tratamiento 
de aguas, resulta culpable y chivo expiatorio de una situación de 
la que es principal víctima.

Por desgracia, el gobierno no tiene ni la más remota idea de 
la magnitud del problema, mucho menos de las acciones 
necesarias, ni de la cuantía de los recursos necesarios; su 
preocupación se centra en el reparto de “tarjetitas”, sobornos 
electorales, obras inútiles y afanes persecutorios. Para quien, 
en lugar de la propia tozudez se guíe por la sensatez, es obvio 
que los grandes problemas nacionales, crónicos y complejos, 
requieren ingentes recursos gubernamentales, visión de 

Por desgracia, el gobierno no tiene ni la más 
remota idea de la magnitud del problema, 
mucho menos de las acciones necesarias, ni de 
la cuantía de los recursos necesarios; su 
preocupación se centra en el reparto de 
“tarjetitas”, sobornos electorales, obras 
inútiles y afanes persecutorios. Para quien, en 
lugar de la propia tozudez se guíe por la 
sensatez, es obvio que los grandes problemas 
nacionales, requieren ingentes recursos 
gubernamentales, visión de Estado, 
jerarquización elemental de necesidades.

Estado, jerarquización elemental de necesidades. Lo que hoy 
vemos, un caos sobre otro caos, exige urgentemente un 
gobierno realmente comprometido con la sociedad, con la 
patria y sus recursos. Los problemas expuestos no son solo de 
índole ecológica, social o económica; son también políticos, 
e igual su solución. Y no forzamos la lógica al afirmar que ante 
este devastador panorama se requiere la acción política, 
enérgica, consciente y organizada de la sociedad civil, sobre 
todo de los pobres, los más dañados. Ellos deben gobernar este 
país y liberarlo, para redimirse también a sí mismos. 
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Una  cons igna  de  campaña  de l  ahora 
Presidente de la República fue: “Por el bien 
de México, primero los pobres”; sin 

embargo, a escasos meses del inicio de su gobierno, 
no es a los más pobres a quienes les ha ido bien. Por 
el contrario, como había “corrupción por todos 
lados”, el Presidente se puso a cancelar todos los 
programas que beneficiaban a los más necesitados 
(no los sacaban de su pobreza, pero algo les ayuda-
ban): el Seguro Popular, Prospera, las Estancias 
Infantiles, los comedores comunitarios, los apoyos 
a los niños con cáncer (que en un video reciente 
verdaderamente impacta y revela la insensibilidad 
en el gobierno de la 4T, que se las da de humanista), 
los apoyos con medicinas, etc. Ahora bien, afirmó 
que se defendería a los pobres dándoles dinero en 
una tarjeta para que saliera de su miseria con ella; 
sin embargo, esto no ha sucedido, pues ni todos los 
mexicanos que están en capacidad de recibir una 
tarjeta, la han recibido, ni el pueblo ha salido de su 
miseria. Se ha demostrado una y otra vez que dar 
dinero en efectivo a la gente solo aumenta las ganan-
cias de las grandes empresas, pues 70 por ciento del 
gasto de los mexicanos pobres se destina a alimen-
tos, bebidas y telecomunicaciones; en otras palabras, 
las empresas de alimentos, bebidas y telefonía celu-
lar son quienes saldrán ganando con esta política.

El problema es que la gente, una vez consumido 
su dinero, queda igual de pobre y marginada que 
antes, pues no termina de resolver sus problemas de 
falta de agua, drenaje, pavimentación, escuelas dig-
nas, etc. El efectivo de la tarjeta apenas servirá para 
conseguir parte de la canasta básica y el “beneficia-
rio” quedará en peores condiciones que antes. Ahora 
ha desaparecido el Ramo 23, partida presupuestal que 
en los gobiernos anteriores sirvió para impulsar 

¿Y los pobres?

proyectos de desarrollo regional y para la construc-
ción de obras y servicios; hoy se recurre a soluciones 
“mágicas” para atender los problemas de infraestruc-
tura para escuelas, otorgando 100 mil pesos a algunas 
sociedades de padres de familia que, con ese dinero 
(y mucho ingenio) tendrán que resolver todos los pro-
blemas de sus centros educativos. A esto hay que 
agregar que el pueblo sufre la mayor ola de violencia, 
pues en estos días hubo 26 muertes con saña y cruel-
dad en Coatzacoalcos. Se sabe que el inicio de sexe-
nio más violento ha sido el de Andrés Manuel López 
Obrador; esto refleja la incapacidad del actual 
gobierno para reducir la violencia, y también que los 
llamados a la moral no remediarán la delincuencia, 
que afecta, lamentablemente, “primero a los pobres”, 
quienes la sufren en todo momento o su pobreza los 
obliga a delinquir.

El nulo crecimiento económico ha provocado un 
alto nivel de desempleo y, con ello, la reducción de la 
capacidad adquisitiva de miles de familias en México. 
El dólar alcanzó los 20 pesos, y eso que no hay crisis 
internacional, los productos importados se encarecen 
(compramos al extranjero 40 por ciento de los alimen-
tos que consumimos), y el país se encuentra en un 
estado de vulnerabilidad grave.

En estas condiciones, el Presidente de la República 
recurre a los empresarios para salvarse de la ruina 
política. De pronto, AMLO ha dejado de condenar a 
los grandes empresarios por haberse enriquecido a la 
sombra de los gobiernos neoliberales; ante los magros 
resultados de su política económica, tiene que echar 
mano de aquellos a quien antes criticó con todas sus 
fuerzas. La prueba de que el Presidente estaba con-
vencido de su dicho fue la arbitraria, aunque contun-
dente, cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, 
acusando a sus impulsores de haber incurrido en actos 
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de corrupción y ofreciendo a cambio la alternativa de 
construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

Pero la realidad se ha encargado de juzgar las nece-
dades del Presidente. Algunas de las cuestiones plan-
teadas en su campaña no han podido ser ejecutadas; 
y las que lo han sido, demuestran la incapacidad para 
resolver los problemas que se plantearon: la erradica-
ción de la pobreza; por ejemplo el Tren Maya, la refi-
nería de Dos Bocas, la descentralización de las 
secretarías de Estado, la construcción del aeropuerto 
en Santa Lucía, etc. Vistos con cuidado, todos estos 
elementos reflejan, amable lector, la incapacidad del 
gobierno actual para trazar una ruta eficiente de desa-
rrollo económico y social.

Durante su campaña presidencial, el diagnóstico 
de AMLO era acertado cuando acusaba al neolibera-
lismo de los graves problemas nacionales, de generar 
la pobreza; pero fallaba en la solución propuesta, pues 
ponía el acento en el combate a la corrupción. Si la 
corrupción es la causa de todos los males y este 
gobierno ya tiene a su cautiva política, que es Rosario 
Robles, ¿por qué no obtiene los resultados esperados? 
¿Por qué no fluyen los millones de pesos hacia los 
grupos más vulnerables y los viejos problemas del 
país siguen sin atenderse? En lugar de ello, el 
Presidente acude a solicitar a los empresarios que lo 
salven. Ya puede usted imaginar las proporciones del 
escándalo si esto mismo hubiera hecho su antecesor.

En otras palabras, ante la falta de crecimiento, vol-
vemos a lo de siempre: el Gobierno hace alianza con 
los poderosos; pero a las organizaciones de la socie-
dad civil, que pueden ayudarlo a un combate efectivo 
de la pobreza, sirviendo como semáforo para eviden-
ciar los errores y las deficiencias del modelo actual, 
a ésas se les trata con la punta del pie; se les ignora, 
reprime y acusa falsamente de corruptas para 

La realidad se ha encargado de juzgar 
las necedades del Presidente. Algunas de 
las cuestiones planteadas en su campaña 
no han podido ser ejecutadas; y las que 
lo han sido, demuestran la incapacidad 
para resolver los problemas que se 
plantearon.

eliminarlas del camino. Una contradicción más de la 
4T: “Por el bien de México, primero los ricos” (y no 
los pobres). Ésa es la conclusión. 
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Para describir el comportamiento de 
los fenómenos físicos, biológicos, quí-
micos, sociales o económicos, el hom-
bre recurre, en la mayoría de los casos, 
a modelos matemáticos para ayudarse 
a resolver dos tipos de problemas: los 
directos y los inversos. En los proble-
mas inversos parte de varias observa-
ciones y busca los factores causales 
que los produjeron. En términos mate-
máticos, se origina de las soluciones 
de una ecuación desconocida con 
alguna información complementaria e 
intenta reconstruir o determinar dichas 
ecuaciones. El hombre crea ciencia a 
partir de observaciones sobre los fenó-
menos; y con el uso de su razón 
encuentra las causas, las leyes y las 
fórmulas que lo originan o determinan. 
A partir del estudio de algunos sínto-
mas, el hombre crea medicamentos, 
vacunas, etc., que lo curan.

Los problemas directos, en cambio, 
comienzan con las causas de los que 
luego se calculan los efectos, que a su 
vez son una continuación de los pro-
blemas inversos.  Matemáticamente 
hablando, los problemas directos son 
aquellos en los que se da una ecuación 
(que puede ser diferencial, en diferen-
cias, integral, integro-diferencial, etc.) 
junto con alguna información comple-
mentaria (coeficientes de la ecuación, 
condiciones de frontera y/o iniciales, 
etc.) y se procede a resolver esa deter-
minada ecuación con respecto a la 
variable tiempo para conocer lo que 
sucederá en un futuro inmediato o para 
anticiparse a una crisis económica, por 
citar un ejemplo. Ambos problemas, 
sin embargo, no están separados: el 
directo sigue del inverso y viceversa.

La solución a los problemas inver-
sos ha sido muy útil para la sociedad, 
como puede verse en los siguientes 
ejemplos: 1) En el estudio del sub-
suelo, el comportamiento de las ondas 
sísmicas determina las características 

de éste; en el caso del subsuelo de la 
Ciudad de México (CDMX), por ejem-
plo, se descubrió que permanecía 
lacustre porque las ondas de los sismos 
son más alargadas, amplificadas y más 
intensas. 2) Las edades de las estrellas 
y sus grados de desarrollo son deter-
minadas a partir del análisis de los 
espectros captados por los estudios 
fotográficos; por ello ahora se conoce 
la edad aproximada del Sol y su posi-
ble desaparición. 3) El diagnóstico 
de una enfermedad se elabora a partir de 
sus síntomas y con base en aquél se 
receta la medicina adecuada para curar 
a las personas.  4) La reconstrucción 
de un suceso pasado se rehace a partir 
de las huellas que subsisten en el pre-
sente; por ejemplo, los fósiles y los 
cráneos de animales y del Homo 
sapiens han ayudado a reconstruir su 
pasado. 5) El análisis de las articula-
ciones y del sistema nervioso central 
encefálico y medular indujo al hombre 
a construir un material que emite las 
resonancias magnéticas con las que 
ahora se detecta el cáncer. 6) El análi-
sis de las estructuras óseas y las áreas 
con movimiento del cuerpo humano, 
como el tórax, el abdomen, el hígado 
y el páncreas, ha contribuido a la crea-
ción del escáner. 7) La detección de la 
radiación ultravioleta que emiten los 

cuerpos celestes –que ocasiona cáncer 
de piel en las personas que se exponen 
mucho al Sol– ha impulsado la elabo-
ración de aparatos y cremas especiales 
para protegerse de ella.

Pues bien, para resolver los ejem-
plos que acabo de enumerar, el hombre 
ha dividido el problema inverso en 
problema inverso del momento, del 
valor propio, de dispersión, del proce-
samiento de la señal, de la ciencia psi-
cológica, etc. y éstos, a su vez, han 
sido sintetizados en una rama especial 
de la matemática denominada pro-
blema inverso y teoría espectral de 
operadores acotados y no acotados en 
el espacio de Banach o de Hilbert.

En esta rama de las matemáticas se 
resuelven ecuaciones integrodiferen-
ciales que surgen de la sismografía, la 
mecánica hereditaria, la termofísica, la 
termonuclear, la física cuántica, etc. y 
sus soluciones, con respecto al tiempo 
o a las coordenadas, sirven para resol-
ver problemas cotidianos del hombre 
como los que acabo de mencionar.

En resumen, amable lector, por muy 
abstractas que sean las matemáticas, 
su origen es material, pues nacen de 
las necesidades prácticas del hombre 
y su pragmatismo está plenamente 
confirmado con los ejemplos arriba 
citados. 

Problemas inversos y modelos matemáticos
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Primer Informe de AMLO, ¡Nada qué celebrar!

luchar en serio contra la pobreza en la 
que se encuentran sumidos al menos 
100 millones de mexicanos. Y el 
Gobierno Federal no solo no ha cum-
plido esas promesas, sino que ha 
demostrado su total desinterés por 
atender problemas como la inseguri-
dad, el desempleo, las deficiencias en 
los sistema educativo y de salud. 

El ocho de septiembre, el jefe del 
Ejecutivo deberá presentar su pro-
puesta de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020, que deberá ser 
analizada y aprobada en el Congreso 
de la Unión; los recursos federales que 
se aprueben, sin embargo, para ejecu-
tarse, estarán sujetos a la veleidosa 
voluntad del señor Presidente. Todo 
parece indicar que AMLO y su partido, 
a partir de ahora, tratan de ahorrar 
recursos para “invertirlos” en la elec-
ción de 2021, año en que, además, pla-
nean realizar una “consulta popular” a 
modo para legitimar la continuación 
en su mandato y permanecer en el 
ánimo electoral.

El Primer Informe no es más que 
otro evento para prmover la imagen 

presidencial; nada nuevo dio 
AMLO y tampoco queda 
clara una línea clara de 
acción o un plan completo, 
bien estructurado para los 
siguientes años, que busque 
resolver de raíz los grandes 
problemas nacionales.

Pero los seguidores de 
Morena y de AMLO pronto 
han comenzado a desencan-
tarse. El 69 por ciento de 
aceptación que ostentaba 
AMLO al principio de su 
administración ha ido en per-
manente descenso; y después 
del 1º de septiembre, cuando 
sea más evidente que no hubo 
ningún cambio en la política 
y no se pasa de los discursos 

a la acción, las voces que ya se dejan 
oír desaprobando su improvisación y 
ocurrencias, van a subir de volumen; 
¿será necesario esperar 12 meses más 
para que el partido de “la esperanza de 
México” escuche y atienda a la pobla-
ción mexicana?

Todos hemos visto cómo se somete 
AMLO a los dictados de Estados 
Unidos, cediendo la soberanía y per-
mitiendo que Washington nos dicte la 
política migratoria a seguir; vivimos 
en un país con nulo crecimiento eco-
nómico y no se ve para cuándo cam-
bien las cosas; 2019 ha sido uno de los 
años más violentos en la historia de 
México gracias a la inseguridad per-
manente; se cancelaron las estancias 
infantiles y los programas Prospera y 
Seguro Popular; médicos y enfermeras 
fueron despedidos; el desabasto de 
medicamentos escaló niveles alarman-
tes... nada hay que celebrar en el 
Primer Informe de AMLO y los 
muchos pendientes pondrán a prueba 
a Andrés Manuel López Obrador 
durante los próximos meses. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

Aunque Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), diga que 
“ahora sí se están entregando 
más apoyos a la gente humilde, 
a la gente pobre”, y que ahora sí 
“hay bienestar”, las palabras y el 
mensaje dichos previamente en 
un spot publicitario antes del 1° 
de septiembre, nomás no se aco-
plan con la realidad que todos 
observamos y sufrimos en todos 
los aspectos de la vida cotidiana, 
ya sea en la economía familiar, 
la educación de los hijos, la 
atención a la salud, los progra-
mas sociales o las carencias en 
obras obras y servicios como 
drenaje, pavimentación, electri-
ficación, escuelas, clínicas etc., 
se deja sentir el fracaso de un 
gobierno que se autoproclamó como 
defensor y representante del pueblo 
mexicano.

El informe presentado el pasado 
domingo y el mensaje que presidencial 
dejan insatisfechos a millones de 
mexicanos, aunque en recientes días se 
haya hablado de un acuerdo entre el 
Gobierno Federal y los empresarios 
para, ahora sí, echar a andar proyectos 
en conjunto. Duras críticas recibió el 
Presidente por el hecho de que el 27 de 
agosto, uno de los hombres más ricos 
de México, Carlos Slim asegurara en 
la “mañanera presidencial” que es 
intrascendente si el país crece este 
2019, porque confía en que los próxi-
mos años habrá un crecimiento econó-
mico, ya que hace falta una inversión 
masiva en los más de mil 600 proyec-
tos del Gobierno Federal.

Durante ocho meses de gobierno, la 
realidad se ha encargado de desmentir 
al Presidente, quien ha faltado a sus 
promesas de llevar al país hacia donde 
prometió, realizar cambios verdade-
ros, privilegiar el interés del pueblo y 
atender sus principales peticiones, 
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Sin duda, la difícil gobernabilidad de un 
país requiere templanza, una cultura 
muy vasta y una visión milimétrica de 
los problemas que agobian a los ciuda-
danos. Sin embargo, en los últimos 
sexenios, hemos observado soberbia, 
excesiva vanidad, intolerancia y cerra-
zón, en unos más que en otros, pero 
siempre en algún grado. El 1º de sep-
tiembre, como parte de la tradición 
republicana, el actual Presidente emi-
tirá su Primer Informe de Gobierno. 
Este acto protocolario, habitualmente 
celebrado ante las diferentes fuerzas 
políticas del Congreso de la Unión, 
cambiará; el mandatario enviará su 
informe por escrito a través de la 
Secretaria de Gobernación (Segob). El 
Presidente ha dado algunos adelantos 
de lo que escucharemos en su informe; 
por ejemplo, su presunción de que el 
pueblo está feliz, feliz, y que ese 
ambiente de felicidad de los mexicanos 
lo tiene muy contento. 

Las afirmaciones a la ligera durante 
sus conferencias mañaneras preocupan 
a los mexicanos. Se asume que la 
corrupción ha llegado a su fin, y que la 
“nueva” clase política gobernante está 
inoculada de corrupción. Sin embargo, 
continúan los malos manejos, el favori-
tismo, el nepotismo. Y es que la vieja 
clase hoy en el poder no puede borrar 
por decreto al monstruo que lleva den-
tro. Hasta ahora, lo único visible de su 
combate contra la corrupción ha sido la 
desaparición de muchas instituciones, 
que aun cuando el mal funcionamiento 
de algunas de ellas era innegable, ser-
vían para dar estabilidad social, acer-
cando algunos recursos a las capas 
populares.

Afirmar que el modelo neoliberal es 
cosa del pasado ha provocado el 
rechazo de diversos analistas, que han 
aclarado que la aplicación de sus políti-
cas económicas resultan más neolibera-
les que antes. Entre estos señalamientos 

pueden incluirse las crí-
ticas de dos de sus prin-
cipales colaboradores 
que renunciaron. Y ya 
en este plano crítico, las 
principales políticas 
neoliberales del actual 
Presidente son el adel-
gazamiento de la buro-
cracia y la reducción del 
gasto público.

Estas líneas de acción 
trajeron como conse-
cuencias inmediatas el cierre de diver-
sos programas e instituciones sociales; 
decenas de miles de niños se quedaron 
sin guarderías y los enfermos sin medi-
cinas; a lo que se suman médicos des-
pedidos, embarazadas en trabajo de 
parto haciendo fila para ser atendidas, 
científicos sin apoyo, deportistas de alto 
rendimiento relegados; la educación 
mal atendida y las universidades tamba-
leándose debido a la austeridad.

La incongruencia de cancelar obras 
de infraestructura importantes como el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, por proyectos que 
técnicamente son inviables como el 
aeropuerto de Santa Lucía y la refinería 
de Dos Bocas, exhibe el alto grado de 
improvisación e irresponsabilidad con 
que el gobierno del Presidente actuó 
para derrochar de un golpe 50 mil 
millones de pesos. Además, es evidente 
que el partido en el poder se encuentra 
en campaña electoral permanente. Los 
20 mil encuestadores del “bienestar” 
solo alinean a los programas del 
gobierno a la población que puede redi-
tuarle votos a ese partido. Todo esto 
viola los principios democráticos que 
pretende defender el gobierno.

Pero lo más grave son las acciones 
fascistas para violar y aplicar la ley a su 
antojo; ejemplos: la ampliación del 
mandato del gobernador electo en Baja 
California; “Ley Garrote” que creó en 

Tabasco para reprimir a 
los inconformes con la 
construcción de la refi-
nería; la persecución que 
el Presidente promueve 
desde sus tribunas en 
Palacio Nacional y las 
plazas de los estados de 
la República contra 
organizaciones y líderes 
sociales que no le son 
afines y el instinto “bes-
tial” con que Santiago 

Nieto está construyendo culpables para 
desempeñar el papel de Javert del 
Presidente, aquel siniestro personaje de 
la novela Los miserables, de Víctor 
Hugo.

La tenue línea que divide a los dife-
rentes poderes de la Unión se observa 
imperceptible. Los incorruptibles hacen 
uso del Poder Judicial al libre albedrío. 

El circo mañanero busca ocultar 
que en materia económica vamos en 
picada. Los precios de los productos 
siguen subiendo, entre ellos el de la 
gasolina, la cual se prometió bajar. El 
salario no alcanza para nada. Ojalá un 
día la clase política supiera lo que es 
vivir con 100 pesos diarios. El pueblo 
se encuentra molesto y desencantado 
porque no mejora su suerte. Los more-
nistas no logran interpretar correcta-
mente que los 30 millones de 
mexicanos que votaron por ellos lo 
hicieron porque no soportan más la 
realidad que les toca vivir. Porque no 
hay pueblo feliz con hambre y sin tra-
bajo. No hay pueblo feliz con la inse-
guridad en las calles y los hogares.  
Los que tienen una “sonrisa de oreja a 
oreja” son aquellos que se han benefi-
ciado con las incongruencias de la 
“Cuarta Transformación”. Pero el 
engaño no puede durar eternamente, 
así como no hay enfermo que dure 100 
años. El día que el pueblo exija lo que 
es suyo, veremos si sonrien. 

Primer Informe de Gobierno: el recuento de los daños
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En segundo lugar: porque si final-
mente los 200 plurinominales tienen 
esa posibilidad, su candidatura para 
buscar la reelección será decisión de 
las cúpulas de sus partidos, donde 
recaerá la responsabilidad de definir si 
deben o no ser “incrustados” –ésta es 
la mejor palabra para describir dicha 
operación— en la próxima legislatura.

Sobra decir que la reelección de los 
plurinominales es profundamente anti-
democrática e injusta para el país y 
para los militantes y cuadros políticos 
de cada partido, que compiten directa-
mente en las urnas.

Es injusta y antidemocrática ya que 
por sí mismos los aspirantes a ocupar 
una curul federal deben participar en 
pugnas internas, que en muchos casos 
son agrias y desgastantes; ahora debe-
rán enfrentarse al propietario actual de 
la curul –son casi 200 de 300– que 
buscará la reelección.

Aunque en las selecciones internas 
de los partidos cada caso es distinto, 
parece previsible que el diputado en 
funciones lleve la ventaja en la desig-
nación final de las candidaturas, aun-
que no haya realizado un buen trabajo.

Incluso los ineficientes –que no 
asisten a la Cámara, no presentan ini-
ciativas ni realizan gestiones en sus 
demarcaciones– tienen posibilidad de 

competir, porque el ciudadano 
promedio, es decir, la contun-
dente mayoría, ni siquiera los 
conoce.

Es más, pocos ciudadanos 
saben que hay diputados locales 
y federales, no identifican sus 
nombres y menos sus rostros ni 
partidos.

Ahora hay que situarnos en el 
momento actual: frente a la pri-
mera elección federal en la que 
los diputados en activo podrán 
buscar su reelección.

La decisión viene de la 
Reforma Electoral de 2014, que posi-
bilitó la reelección de los diputados 
federales y senadores elegidos durante 
el proceso electoral de 2018.

Los actuales diputados federales 
pueden ser electos hasta por cuatro 
periodos consecutivos; es decir, pue-
den mantenerse en una curul federal 
hasta 12 años consecutivos.

Los senadores, cuya representación 
unitaria es de seis años, pueden ir por 
un periodo más y reunir también una 
década y dos años más en sus escaños.

Sin embargo, en el primer año de 
ejercicio de la actual Legislatura, las 
bancadas de los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional y Acción 
Nacional  ya presentaron, en San 
Lázaro, iniciativas para “atar” los 
cabos sueltos de la Reforma de 2014.

Los 200 diputados federales pluri-
nominales –de los 500 que hay en 
total– y los 32 senadores de lista nacio-
nal –de los 128 que hay– están en la 
mira de ambos partidos, no solo para 
que no se reelijan, sino también para 
que desaparezcan.

Pero todavía falta por ver este 
detalle, que deberá definirse a la bre-
vedad, pues las nuevas leyes electo-
rales ya deben aplicarse en el proceso 
de 2021, junto a la revocación de 
mandato presidencial prometida. 

Reelección legislativa, piedra para 2021
De los actuales 300 diputados 
federales de mayoría relativa, al 
menos 198 están en vía de buscar 
su reelección para sus respectivos 
distritos en el proceso electoral 
federal intermedio de 2021.

La cifra fue calculada con base 
en una proyección de la organiza-
ción Redes Sociales Progresistas 
(RSP) —identificada con la con-
trovertida expresidenta vitalicia 
del  Sindicato Nacional  de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo 
Morales— que en estos días rea-
liza las asambleas exigidas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) para 
aspirar a su registro como partido polí-
tico nacional.

El dato es de suma importancia no 
solo para la agrupación “elbista”, sino 
para todo personaje o partido que esté 
pensando en buscar una candidatura 
ante el proceso electoral que renovará 
la Cámara de Diputados, y que coinci-
dirá con los comicios locales en 13 
estados, donde se elegirá nuevo gober-
nador: Colima, Guerrero, Michoacán, 
Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Sonora, Nayarit, Campeche, 
Baja California Sur, Chihuahua y 
Tlaxcala.

La estimación se refiere a los dipu-
tados de mayoría relativa –que compe-
tirán en cada uno de los distritos– y no 
a los plurinominales, cuyas posibilida-
des de repetir están aún en veremos. 
Esto se debe a dos elementos que hay 
que considerar.

En primer lugar: que todavía no es 
seguro que los llamados plurinomina-
les o de representación proporcional 
–electos con base en listas que presen-
tan los partidos y que llegan a la 
Cámara de Diputados en función de 
los votos totales que éstos obtienen en 
las circunscripciones– obtengan la 
posibilidad inmediata de la reelección.
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Las próximas elecciones presidencia-
les en Estados Unidos (EE. UU.) se 
efectuarán en noviembre de 2020. Las 
campañas electorales ya comenzaron, 
aunque faltan 14 meses para esa cita, 
sobre todo en el interior de Partido 
Demócrata, donde hay una descarnada 
batalla por lograr la nominación del 
candidato presidencial. Quien resulte 
vencedor se medirá con Donald 
Trump, quien busca la reelección por 
el Partido Republicano.

El contexto donde se desarrolla esta 
batalla electoral es difícil. Hay claras 
señales de una recesión en gran parte 
de las economías occidentales, 
incluido EE. UU. La recuperación eco-
nómica de este país, con respecto a la 
crisis de 2008, parece estar perdiendo 
fuelle, debido a las políticas proteccio-
nistas del actual presidente y su batalla 
comercial con varias naciones, entre 
ellas China y México.

Los efectos económicos y sociales 
de carácter estructural desempeñarán 
un papel central en este proceso, pues 
el desempleo de millones de trabaja-
dores y la situación precaria de un seg-
mento grande de la población amenaza 
con desestabilizar el equilibrio social 
en EE. UU. Los niveles de desigualdad 
y concentración de la riqueza ya son 
un desafío serio para la tradicional 
democracia estadounidense.

Dentro del Partido Demócrata 
existe un sector que considera la 
coyuntura actual y lucha por establecer 
una agenda progresista que mejore las 
condiciones de vida de los trabajado-
res. Sin embargo, las estructuras buro-
cráticas de más alto rango están 
controladas por los poderosos grupos 
partidistas tradicionales que se resisten 
a dar un viraje en sus planteamientos 
programáticos en beneficio de los sec-
tores más desfavorecidos.

De todas maneras, no es insignifi-
cante que un candidato denominado 

abiertamente “socialista”, Bernie 
Sanders, ocupe las primeras posicio-
nes de las encuestas. En su agenda 
llama la atención el New Deal verde, 
propuesta de programa federal dotado 
con más de 16 billones de dólares para 
crear hasta 20 millones de empleos 
mediante el desarrollo de infraestruc-
tura de energías limpias y sostenibles, 
con la que se combatirían a la par el 
desempleo y el cambio climático. 

Otra candidata del mismo partido 
con planteamientos de interés es 
Elizabeth Warren, quien también 
ocupa las primeras posiciones en la 
carrera presidencial. Aunque es cata-
logada como izquierdista liberal, más 
que socialista, sus propuestas tienen 
la intención de contener el poder y la 
influencia de lo que se conoce como 
la “América corporativa”, es decir, el 
dominio de las grandes corporaciones 
capitalistas globales.

Una de sus más importantes inicia-
tivas para estimular la creación de 
empleos consiste en impulsar una polí-
tica industrial estadounidense que 

estaría a cargo de una “supersecreta-
ría” de desarrollo económico, creada 
exprofeso para supervisar los asuntos 
relacionados con su objetivo central y 
con otros temas como los relacionados 
al comercio exterior, y donde la polí-
tica cambiaria, con el objeto de promo-
ver las exportaciones, pasando por el 
establecimiento de programas de capa-
citación y reinserción laboral de los 
trabajadores en diversas actividades 
productivas.

Hasta ahora quien lleva la delan-
tera es Joe Biden, quien fue vicepre-
sidente en la administración de 
Barack Obama. Sus propuestas, sin 
embargo, sugieren un continuismo de 
las tibias políticas de Obama. Si con-
sigue la nominación, su programa 
será una prolongación de las mismas 
políticas instrumentadas hasta ahora. 
La clase trabajadora seguirá espe-
rando, una vez más, la llegada de una 
nueva oportunidad para conquistar el 
poder político por la vía democrática 
del todavía país más rico y poderoso 
del mundo. 

Elecciones estadounidenses: primarias demócratas
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de igualdad con las potencias mundia-
les. Los otros suponen que aliarse con 
las economías del primer mundo bene-
ficiará de alguna manera a sus países; 
en realidad se trata de continuar con la 
subordinación que ha caracterizado la 
relación de América Latina con los cen-
tros capitalistas. En este marco se 
inserta el nuevo acuerdo Mercosur-UE.

Aprovechando la correlación de 
fuerzas que vive hoy la región, la 
Argentina de Macri y el Brasil de 
Bolsonaro presionaron a los pequeños 
Estados de Uruguay y Paraguay –los 
otros integrantes del Mercosur– para 
expulsar a Maduro del bloque, quien 
siempre había rechazado la integración 
subordinada del bloque a Europa. No se 
conocen todavía los detalles del 
acuerdo logrado, sin embargo, es claro 
que tanto Argentina como Brasil bus-
can engrosar el flujo de sus principales 
productos de exportación, generados 
básicamente en el sector agropecuario. 
Aunque Argentina y Brasil poseen un 
desarrollo industrial considerable para 
los estándares latinoamericanos, sobre 
todo Brasil en ambas economías, la 
producción de carne y ciertos cultivos, 
como la soya, desempeñan un papel 
central. Serán éstos los sectores benefi-
ciados por el acuerdo trasatlántico.

Al reeditarse las relaciones imperia-
listas entre las metrópolis y sus colo-
nias,  los países del  Mercosur 
comenzarán a importar más productos 
de valor agregado provenientes de 
Europa occidental; en contrapartida, 
los europeos incrementarán las impor-
taciones agropecuarias generadas en el 
Cono Sur sudamericano. En términos 
económicos, en América Latina los 
beneficiados del acuerdo son los gran-
des empresarios estancieros, quienes en 
los últimos años han ampliado la 
frontera agrícola a grado tal que ha 
sido necesario acuñar términos como 
“la república de la soya” para referirse 

a la preponderancia adquirida por dicho 
cultivo en Argentina y Paraguay.

Pero las consecuencias no se restrin-
gen al ámbito económico. En su vora-
cidad innata, el capital lo arrastra todo. 
Los grandes incendios que vive hoy el 
Amazonas, el pulmón más importante 
del planeta, son en realidad la conse-
cuencia más grave que ha traído la 
expansión de la agricultura industriali-
zada brasileña. No ha sido necesario el 
respaldo explícito de Jair Bolsonaro 
para que este poderoso sector empresa-
rial intensifique las medidas que desde 
hace décadas aplica en la Amazonia. 
Simplemente buscan aprovechar el 
clima económico internacional para 
elevar su producción y alimentar al 
moderno Moloch.

La destrucción medioambiental que 
hoy ocupa los principales reflectores 
de la prensa mundial es en realidad, 
una de las más rancias consecuencias 
del desarrollo capitalista. En el caso de 
Brasil, Argentina y Paraguay, los culti-
vos y las áreas de pastoreo seguirán 
ganándole terreno a la selva, solo que 
ahora con mayor agresividad. “El capi-
talismo tiende a destruir sus dos fuen-
tes de riqueza: la naturaleza y el ser 
humano”, escribió alguna vez Carlos 
Marx. Para detener la alocada carrera 
autodestructiva en que se encuentra la 
humanidad, solo hay una salida: socia-
lismo o barbarie. 

El acuerdo Mercosur-UE, la crisis del Amazonas y el capital
El pasado 29 de junio se concretó un 
importante acuerdo entre el Mercosur y 
la Unión Europea (UE); se trata del 
Acuerdo de Asociación Estratégica 
(AAE), un pacto largamente negociado 
por los dos bloques internacionales en 
aras de estrechar las relaciones econó-
micas entre el Cono Sur de América 
Latina y el continente europeo. La his-
toria de este acuerdo se remonta a la 
década de los años 90, cuando el 
mundo dejaba atrás el periodo bipolar 
y la doctrina neoliberal se convertía en 
la fórmula que llevaría a todos los pue-
blos a un desarrollo económico soste-
nido. La nueva etapa no solo recetó la 
desregularización de los mercados en el 
interior de los países, sino también pro-
movió la eliminación de las barreras 
nacionales para ampliar los mercados 
de las grandes empresas. Fue en esa 
época cuando los Estados del recién 
creado Mercosur (1991) comenzaron a 
proyectar una posible alianza comercial 
con sus pares europeos. Hoy el acuerdo 
se cerró.

Lo del Mercosur y la UE no es 
nuevo. De hecho, la historia de América 
Latina está llena de proyectos de inte-
gración, planes para unir a los países 
mediante bloques internacionales que 
eleven la calidad de vida de sus pue-
blos. Históricamente estos proyectos 
han sido de dos tipos: los que pretenden 
formar una “patria grande” latinoame-
ricana, cuyos principales exponentes 
son Simón Bolívar, José Martí y más 
recientemente Hugo Chávez; y los pro-
yectos que buscan anclar las economías 
y las sociedades latinoamericanas con 
las grandes potencias del mundo, sobre 
todo a Estados Unidos (EE. UU.) y 
Europa.

Los proyectos del primer tipo sostie-
nen que la única manera que tienen las 
economías de la región para fortale-
cerse es integrar un gran mercado lati-
noamericano que participe en términos 
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Beneficios de la actividad física

Ahora que se inicia un nuevo ciclo 
escolar debemos tener conciencia 
de que la actividad física es 
esencial para mantener la salud 
y prevenir las enfermedades en 
personas de todas las edades. Los 
ejercicios contribuyen a mejorar la 
calidad de vida y a prolongarla, 
ya que sus beneficios, además de 
fisiológicos, son psicológicos y 
sociales, de acuerdo con las inves-
tigaciones científicas.

La actividad física reduce el 
riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, tensión arterial 
alta, cáncer de colon y diabetes; 
ayuda a controlar la obesidad y el 
porcentaje de grasa corporal; for-
talece y aumenta la densidad ósea; fortalece los músculos y 
mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga. Se sabe 
que mejora el estado de ánimo; disminuye el riesgo de padecer 
estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y propor-
ciona bienestar psicológico general.

Entre sus beneficios sociales destacan el intercambio indi-
vidual con otras personas, la  integración comunitaria y el 
aumento de la autonomía personal. Estos beneficios son espe-
cialmente importantes en el caso de las personas con alguna 
discapacidad física o psíquica.

Entre los infantes y los adolescentes, los beneficios adicio-
nales comprobados conforman un desarrollo integral como 
personas, el control del sobrepeso y la obesidad. La elusión de 
estos dos últimos problemas evita el padecimiento de la obe-
sidad adulta en niños y jóvenes, además de que una mayor 
mineralización de los huesos disminuye el riesgo de la osteo-
porosis; madura el sistema nervioso motor y aumenta las des-
trezas motrices y, lo más importante, se tiene mejor rendimiento 
escolar y coordinación, que es un componente importante en 
la infancia.

Pero hay otros rendimientos de la actividad física vincula-
dos con la salud: mayor resistencia cardiorrespiratoria, flexi-
bilidad, fuerza y resistencia muscular. Hay que recordar que 
la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también 
encontrarse lo mejor posible, y esto incluye aspectos físicos, 
psicológicos y sociales.

La resistencia cardiorrespiratoria es la capacidad de nuestro 
organismo para realizar tareas que requieren del movimiento 
de grandes grupos musculares durante periodos prolongados. 

La resistencia cardiorrespiratoria se fortalece con carrera 
suave, natación, bicicleta, remo, salto, caminar a ritmo ligero, 
etc. Las actividades físicas deben ser fáciles, amenas y del 
gusto de quienes las practican para que tengan regularidad, 
otro de sus componentes más importantes en el logro de obje-
tivos deseados.

Saltar a la comba, trepar y correr; sostener el peso propio o 
el de un compañero (jugar a la carretilla, tirar de la soga, etc.); 
lanzar un balón, remar, realizar ejercicios de fuerza en un gim-
nasio, sostener o empujar algo, transportar objetos, etc sonlas 
actividades para obtener mayor resistencia muscular. La fuerza 
muscular es la capacidad del músculo para generar tensión y 
mantenerlo contraído por un lapso prolongado y, por tanto, 
para vencer una fuerza opuesta.

La flexibilidad es la resistencia que tienen las articulaciones 
para realizar movimientos con la mayor amplitud posible. La 
flexibilidad no genera movimiento, sino que lo posibilita. Las 
actividades físicas que la mejoran son: estirar suavemente los 
músculos, bailar, jugar a los bolos, jugar a la goma elástica, 
pasar la aspiradora, practicar deportes (gimnasia, karate, etc.), 
hacer ejercicios de estiramientos específicos dirigidos por un 
profesional, etc.

La coordinación motriz es la capacidad para utilizar los 
sentidos, especialmente la visión y la audición, junto con el 
movimiento y las diferentes partes del cuerpo para desarrollar 
movimientos con precisión y suavidad.

¡Te invito a que practiques hábitos saludables para una vida 
llena de retos en armonía con tu organismo!¡La actividad física 
es una forma de invertir en salud! ¡Cuesta poco y es fácil! 
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Philias
Citlali Aguirre Salcedo 

 @aguirre_salcedo

Desde sus orígenes, nuestro planeta ha estado sujeto a un largo 
proceso de transformaciones. La primera atmósfera que se 
formó no estaba oxigenada, no había seres vivos. Tuvieron que 
pasar miles de millones de años para que se dieran las condi-
ciones necesarias para nuestra existencia. La vida en nuestro 
planeta apareció aproximadamente cuando habían transcurrido 
tres mil 500 de los cuatro mil 700 millones de años que se le 
calculan; y el ser humano, hace apenas tres millones. De esto 
se desprende que, así como las demás especies, el hombre 
necesita un rango determinado de condiciones ambientales y 
recursos para existir. Para que la especie perdure, dicho rango 
no debe ser alterado.

En la historia de la tierra ha habido varios episodios de 
cambio climático (calentamiento y enfriamiento), algunos fue-
ron tan extremos que provocaron extinciones masivas y arra-
saron hasta con 90 por ciento de las especies que existían en 
ese momento; otros obligaron a los primeros grupos humanos 
a migrar hacia otras áreas del planeta para salvarse. Han desa-
parecido miles de especies y evolucionaron muchas otras, que 
lograron adaptarse a las nuevas condiciones y modificar su 
entorno. Lo que hagan o dejen de hacer las especies, incluido 
el hombre, influye en el ambiente y éste influye en ellas.

Las acciones del hombre, principalmente las iniciadas en la 
Revolución Industrial y desarrolladas en la sociedad capita-
lista, han provocado cambios de diversa magnitud en el 
ambiente y propiciado una situación de emergencia. Ahora, en 
el escenario del calentamiento global, ¿cómo garantizamos la 
sobrevivencia de nuestra especie, la disponibilidad de 
alimentos, medicinas, agua potable, vestidos, oxígeno? ¿Cómo 
disminuimos la concentración de dióxido de carbono (CO2) y 
los demás gases de efecto invernadero que están provocando 
eventos meteorológicos extremos y afectando a humanos y 
demás seres vivos? ¿Cómo evitamos que se incremente drás-
ticamente el nivel del mar e inunde las ciudades costeras; que 
las sequías e inundaciones provoquen más pérdidas de cose-
chas en todo el mundo; o que la acidificación y el calenta-
miento de los océanos disminuya drásticamente la producción 
de alimentos provenientes del mar?

La respuesta está en la conservación y la restauración de los 
ecosistemas terrestres y marinos, especialmente en aquellos 
cuya magnitud e importancia ecológica juegan una función 
central en el equilibrio del planeta entero. Es el caso de la 
Amazonia, la selva tropical más grande que absorbe el 5 por 
ciento d elas emisiones globales anuales de CO2 de la atmós-
fera, y con ello contribuye a mitigar y regular el calentamiento 
global; que alberga 20 por ciento de las reservas de agua dulce 
y aporta 20 por ciento del oxígeno producido en el planeta. 
Además, la extraordinaria diversidad y las múltiples funciones 
e interacciones de sus especies proporcionan diferentes bienes 
y servicios, sin los cuales la población local y mundial difícil-
mente podría sobrevivir.

La amenaza del cambio climático es realmente serio, no 
estamos listos para hacerle frente una vez que se intensifique; 
desconocemos cómo evolucionará este fenómeno en algunas 
regiones del planeta, así como la totalidad de los cambios que 
provocará en la superficie terrestre y en la disponibilidad de 
los recursos, de los que dependemos. La mediana investigación 
científica que existe al respecto suele ser ignorada por los prin-
cipales gestores de decisiones en las sociedades. Ciertos gober-
nantes niegan la existencia de este fenómeno (Donald Trump); 
otros no consideran la implementación de políticas, ni la dis-
tribución de los recursos económicos indispensables para ata-
carlo (Andrés Manuel López Obrador); incluso unos más 
insisten en mecanismos que tienden a reforzarlo, como es el 
caso del uso de combustibles fósiles y la deforestación (AMLO 
y Bolsonaro, respectivamente).

Ante esta situación, ningún político puede darse el lujo de 
ignorar la crisis climática y menos de destruir lo único que puede 
salvarnos. Bolsonaro no debe, bajo ningún motivo, permitir 
quemas ni deforestaciones masivas como las que están gene-
rando los incendios en el Amazonas para favorecer a ciertas 
empresas y perjudicar no solo a los 34 millones de seres huma-
nos que habitan en esa región, sino a la población mundial. Bajo 
la jurisdicción del gobierno de Brasil se encuentra el pulmón del 
planeta, por lo que su obligación es global y de sus políticas 
depende, en gran medida, el futuro de la especie humana. 

Quemando el Arca de Noé
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MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna

 @m_alunamojica

En los tiempos de la Grecia antigua hubo un debate entre dos 
posturas filosóficas contrarias. Una que defendía que la reali-
dad estaba en perpetuo movimiento y que, por lo tanto, se 
hallaba en constante transformación; la otra postulaba que las 
cosas permanecían estáticas y que eran perpetuas en el tiempo.

Debe tenerse cuidado con tales visiones del mundo porque, 
de los asuntos observados por los filósofos, hay veladas opi-
niones y razonamientos sobre otros temas que en principio 
podrían parecer válidos, pero que en la realidad no lo eran.

Tal es el caso paradigmático del filósofo clásico, Platón, 
cuyas opiniones sobre el arte y los artistas son bien conocidas. 
Este pensador opinaba que no todo el arte debería ser permitido 
en la “república perfecta” que proponía en uno de sus textos 
más famosos, porque en ella solo tendrían que ser impulsadas 
las expresiones artísticas que ayudaran a la creación de un 
Estado ideal.

Según la visión del mundo de Platón, había gente que nacía 
para gobernar, personas que por su naturaleza debían estar al 
frente del Estado y otras que, por la misma razón, debían estar 
al servicio de aquéllas. La educación que cada hombre recibía 
tenía que corresponder con su naturaleza y con lo que le estaba 
destinado. El arte permitido en la ciudad ideal de Platón debía 
ser únicamente el que ayudara a la formación del carácter de 
los gobernantes y que los impulsara a cumplir con su papel 
histórico, que estaba determinado, en la mayoría de los casos, 
por la clase social en la que nacían. Nada de arte disuasivo 
contra el orden establecido o que enseñara temas no aptos para 
la permanencia del Estado ideal.

Vemos cómo detrás de este planteamiento racional (idea-
lista), en el que se quiere el “bienestar” de una sociedad 
mediante el gobierno de quienes por naturaleza están mejor 
preparados para ello, se esconden varios presupuestos falaces. 
El primero entre ellos, que por naturaleza haya gente que nace 
para gobernar o para ser guardiana de los demás. Este plantea-
miento era muy común en la Grecia antigua porque se trataba 
de una sociedad esclavista. Aristóteles, por ejemplo, no con-
cebía una sociedad sin esclavos, pues era fundamental que 
éstos se reprodujeran para que los filósofos griegos se dedica-
ran a pensar. Un segundo supuesto falaz de Platón en torno a 
su república ideal fue que sería el mejor de los Estados posibles 
y que pensarlo de otra manera habría sido cosa de locos.

De esta manera, la visión de Platón frente al arte representa 
un mero soporte de su preconcepción del mundo. Convierte al 
arte en un arma ideológica que cumple con los fines de una 
concepción de las cosas bien establecida. Por esto es impor-
tante recordar la importancia de crear un arte alterno al esta-
blecido, un arte revolucionario que parta de una concepción 
filosófica tanto o más definida que la del arte generado por las 
actuales condiciones económicas.

Para que esto se logre a cabalidad, resulta indispensable 
que el artista cree sus obra conforme a una postura filosófica, que 
tenga claro el fundamento de su arte y su posición en la sociedad, 
así como Platón hacía coincidir su filosofía con ciertas expre-
siones artísticas. Es fundamental, pues, que el artista sepa por 
qué hace lo que hace y que con esa misma claridad sepa decir a 
las masas por qué su propuesta tiene algo que ofrecerles. 

Ideología en el arte
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Los idiomas más hablados en el mundo son el chino, en pri-
mer lugar; el español, segundo y el inglés, tercero. Éste, sin 
embargo, es la lengua “franca” de la mayoría de instituciones 
de carácter internacional, de las negociaciones entre países 
y bloques regionales y de reuniones mundiales de ciencia, 
educación, deporte, etc., debido al enorme poderío econó-
mico, político y militar de sus naciones hablantes más des-
tacadas: Gran Bretaña, imperio global entre el siglo XVII y 
mediados del siglo XX y Estados Unidos (EE. UU.), su suce-
sor imperial al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero 
el idioma inglés, como todos los del orbe, ha evolucionado 
de manera constante y sufre la influencia de otras lenguas. 
Tuvo su origen en las oleadas inmigrantes de los antiguos 
pueblos germánicos que se asentaron en las islas británicas; 
después éstas fueron invadidas por los vikingos y, sobre todo, 
por los normandos, previamente establecidos en el norte de 
Francia, quienes  aportaron gran cantidad de vocablos al 
inglés británico. Hoy esta lengua tiene más de 250 mil pala-
bras, sin contar muchas expresiones técnicas y científicas que 
se utilizan a lo largo y ancho del planeta.

Pues bien, la cinta que hoy comento, amigo lector, trata 
sobre la relación entre dos hombres completamente disím-
bolos, quienes comenzaron a elaborar el diccionario más 
importante de la lengua inglesa hasta este momento: el 
Diccionario Oxford. El filme Entre la razón y la locura 
(2019), de Farhad Safinia, narra la titánica lucha que debió 
emprender el filólogo James Murray (Mel Gibson) para ela-
borar este documento, que le encomendara la Universidad 
de Oxford a mediados del siglo XIX. Murray, según esta 
historia, no estudió en ninguna universidad, ni poseyó ningún 
título académico, pero era el mejor lingüista que tenía Gran 
Bretaña, pues dominaba los idiomas más importantes del 
mundo, entre ellos el latín, el griego y la mayoría de las len-
guas y dialectos europeos.

Para realizar su tarea, lo primero que hace Murray es con-
vocar a los ciudadanos de habla inglesa para que le manden, 
vía postal, todo tipo de palabras, junto con su uso oral, regio-
nal y en obras literarias y científicas. Murray sabe que las 
palabras evolucionan, que tienen “vida propia”, que no son 
estáticas y que están en constante cambio. A pesar de que 
dispone de un equipo profesional de colaboradores, su tarea 
es complicada y lenta; sin embargo, un día recibe la carta de 
un presidiario estadounidense llamado William Minor (Sean 
Penn), quien purga en Londres una pena por haber asesinado 
a un hombre, a quien confundió. En la misiva, Minor le pro-
pone un método y claves que permiten a Murray un avance 
importante en su obra de investigación. Desde entonces, 

Entre la razón y la locura

Murray visita con frecuencia a William en la cárcel y entre 
ellos surge una sólida amistad. Minor, profundamente arre-
pentido de su crimen y de haber dejado en la orfandad a los 
hijos de su víctima, le encarga a un carcelero que entregue a 
Eliza (Natalie Dormer) –la esposa del victimado– su pensión 
de militar del ejército estadounidense, esto tiene la finalidad 
de que ella y sus hijos no padezcan hambre. En un principio, 
Eliza rechaza el apoyo, pero después de ir conociendo a 
Minor, su profundo rencor contra el asesino de su marido 
cede a dicha oferta y acepta la propuesta de éste de enseñarle 
a leer y escribir. Pero William Minor padece esquizofrenia y 
el psiquiatra que lo atiende en el presidio le aplica terapias 
tan brutales que lo dejan en un estado mental deplorable, al 
grado de ya no puede reconocer a nadie, ni reaccionar a nin-
gún estímulo físico o emocional. Finalmente, Murray decide 
llevar a Eliza para hacerlo reaccionar y Minor recobra su 
estado consciente; pero el gobierno británico decide depor-
tarlo a EE. UU. a fin de que no siga en la cárcel, donde su 
estado puede empeorar.

Entre la razón y la locura nos mueve a reflexionar dialéc-
ticamente sobre los contrarios que se encuentran en la exis-
tencia de todo ser humano; de cómo entre la razón y la locura 
puede haber solo una delgada línea; de cómo entre la genia-
lidad y la más terrible postración moral y psicológica hay un 
solo paso y cómo la condición humana en algunos casos es 
de enorme fortaleza y en otros de terrible fragilidad. Con la 
notable interpretación de estos opuestos humanos del perso-
naje William Minor, Sean Penn muestra su gran capacidad 
histriónica. Entre la razón y la locura es una cinta recomen-
dable. Una vez más, la dialéctica está presente en una historia 
que muestra la tragedia de un hombre que aportó mucho a la 
creación de una obra tan importante como el Diccionario 
Oxford y sus sentimientos más nobles para con la sociedad. 
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POESÍA

Tania Zapata Ortega
 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

Cuenta una divertida leyenda (de ésas 
que abundan en torno a las biografías 
de los famosos) que durante un ban-
quete, un comensal contó a El Divino 
Pietro Aretino (Arezzo, 1492–Venecia, 
Italia, 1556) un chiste escabroso acerca 
de su propia hermana, con detalles del 
burdel local. A consecuencia de la risa, 
que se prolongó durante mucho más 
tiempo de lo que su cuerpo resistió, 

cayó del asiento, muriendo víctima de un paro cardiaco. Sus 
biógrafos más serios consignan el fallecimiento en similares 
circunstancias, pero diagnostican como causa una apoplejía 
fulminante.

Extraordinario poeta y dramaturgo del Quattrocento floren-
tino, este Azote de los príncipes ha sido tambien considerado 
“padre del periodismo”. Sus escandalosos textos provocaron 
una y otra vez su exilio; expulsado de su tierra natal por haber 
escrito un soneto satírico burlándose de las indulgencias 
papales, se instaló en Perugia, pasó a Roma, de donde tuvo que 
huir hacia Mantua y posteriormente a Venecia.

Para que no divulgara los chismes cortesanos con las peri-
pecias de los nobles de costumbres disipadas, éstos pagaban a 
menudo por su silencio; hasta el final de sus días, esta 
labor sirvió al Aretino, hijo de un humilde zapatero, para 
“profesionalizarse” como escritor.

Sus comedias y poemas van de un fino erotismo a la porno-
grafía descarnada; pero esa obscenidad y lascivia no hubieran 
bastado para inmortalizarlo si no hubiera sabido interpretar el 
aliento del gran siglo, esa ruptura con las normas establecidas 
por una sociedad decadente. La doble moral del clero regular se 
refleja en Raggionamentti (Diálogos amenos, 1536) cuyo perso-
naje principal, La Enana, se inicia como prostituta en un convento, 
donde presencia la desenfrenada vida sexual de frailes y monjas 
de la que participa también el alto clero. Y no es la prolija descrip-
ción de las perversiones de los religiosos lo que acarreó sobre el 
poeta la desaprobación cortesana, sino su demoledora denuncia, 
desde la risa y el ridículo, de la descomposición de la Iglesia 
Católica, al amparo del poder secular. Y cuentan que había dis-
puesto que en su tumba se colocara el siguiente epitafio:

 Aquí yace Aretino, poeta toscano
 de todos habló mal, salvo de Cristo
 excusándose con la razón: «No lo conozco».

Sus 16 Sonetos Lujuriosos o Los modi (ajustados a la precep-
tiva original de 16 versos) fueron publicados en 1527 junto a 
Posturas, un conjunto de 16 grabados del pintor Marco Antonio 
Raimondi, que plasmó a otras tantas parejas copulando y que el 
pintor había copiado de los dibujos de Giulio Romano, que 
Clemente VII había mandado quemar. Esta “literatura” era 

común en la época y la consumían los mismos que enco-
miaban la poesía piadosa “que purifica el alma”.

La publicación atrajo nuevamente la cólera del Papa, 
esta vez contra el de Arezzo, provocando su expulsión de 
Roma y un prolongado exilio en Venecia, donde cultivó 
la amistad de artistas entre los que figura Tiziano; su casa 
en aquella ciudad se convertiría en un refugio, atendido 
por seis jóvenes rescatadas de las calles a las que llamaba 
el poeta “las aretinas” y donde siempre se mostró generoso 
con los que acudían a él en momentos de necesidad, espe-
cialmente si sufrían persecución.

Luis Antonio de Villena, traductor y prologuista de los 
Sonetos Lujuriosos, dice de ellos “tanto por su forma 
como por su sana alegría de vivir son una obra típicamente 
renacentista (…). En el mejor sentido de la palabra, los 
Sonetti lussuriosi son un divertimento, un ludus eró-
tico, una celebración de la lujuria y del sexo que quiere 
ser aproblemático y gozoso. No se trata, claro, de gran poe-
sía. Lo importante es divertirse y sentir placer, ensalzar la 
carne. El mañana –como cantaba Lorenzo El Magnífico– 
del mañana no hay certeza”.

 Quien quiera ser gran maestro anda loco,
 que hasta el pájaro pierde la jornada
 si quiere hallar contento no jodiendo.

 Y reviente en un palacio
 el cortesano esperando la muerte,
 solo mi rijo yo guardar espero.

El prologuista cita una carta donde el poeta declara: “Su 
mensaje indecente (el de los Sonetos) lo dedico a todos los 
hipócritas, porque ya estoy harto de su vil censura o de esa 
villana costumbre de cerrar los ojos ante lo que se compla-
cerían en ver. ¿Qué daño puede haber en contemplar un hom-
bre poseyendo a una mujer? ¿O hay animales con más 
libertad que nosotros?”.

En esta ocasión no regalaré a nuestros lectores el texto 
de alguno de sus Sonetos para evitar la clausura de esta 
Tribuna, pero su morbo literario (dicen que la curiosidad 
mató al gato) puede fácilmente llevarlos a descargar algún 
archivo de los que abundan en la Internet.

Si el tema de las relaciones sexuales no era en absoluto 
una novedad literaria y puede rastrearse en catálogos, ins-
tructivos, himnos y códices antiquísimos, el espíritu 
rebelde, contestatario, de crítica social de que está impreg-
nada la obra del Aretino sí que es nuevo. El neopaganismo 
renacentista se manifesta en la reivindicación de una 
sexualidad sin tapujos y en igualdad de condiciones para 
hombres y mujeres, pero los Sonetos contienen también 
mucho de erotismo homosexual. 
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Ignacio Ramírez El Nigromante. 
Memorias prohibidas (I de II)

En 2009, la editorial Planeta Mexicana publicó un libro con 
el título arriba citado, cuya autoría se debe a Emilio Arellano, 
jurista descendiente del gran ideólogo y escritor del siglo XIX. 
Aunque breve (208 páginas), el texto reúne información des-
conocida de la vida y obra de Ignacio Ramírez, porque a 
partir de su muerte en 1879 los gobiernos –incluidos los del 
Priato, la Revolución de 1910-1929 y el Porfiriato– la man-
tuvieron en secreto para no “alterar” su buena relación polí-
tica con la Iglesia Católica Romana, para cuyos líderes El 
Nigromante fue el mayor “hereje y ateo” de los intelectuales 
liberales que en alianza con el expresidente Benito Juárez 
impulsaron las Leyes de Reforma del siglo XIX: Melchor 
Ocampo, Guillermo Prieto y Francisco Zarco, entre otros. 
Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada nació el 22 de junio 
de 1818 en San Miguel El Grande (Allende), Guanajuato, y 
murió el 25 de junio 1879 en la Ciudad de México. Fue hijo 
de un criollo involucrado en la conjura de Querétaro, amigo 
cercano de don Miguel Hidalgo, y de una indígena náhuatl 
del Bajío, de quien reivindicó con orgullo esta ascendencia.

Arellano lo describe como un niño, joven y adulto con ape-
tencia voraz por todo tipo de conocimientos e inmensa creati-
vidad como abogado, jurista, funcionario público, ideólogo, 
dibujante, pintor e investigador aficionado a la física, botánica, 
química, geología, entre otras disciplinas. Ramírez fue secre-
tario de Gobierno en los estados de México, Sinaloa y Ciudad 
de México; jefe político de Tlaxcala y titular simultáneo de 
cuatro ministerios en el primer gobierno de Juárez: Justicia e 
Instrucción Pública; Fomento y Agricultura; Comercio y 
Colonización e Industria. Pero Ignacio Ramírez fue, sobre 
todo, un legislador moderno y visionario, ya que entre los 45 
proyectos legales en los que participó, resaltan sus borradores 
de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma de 1861; 
la promoción de la educación laica y gratuita; el primer libro 
de texto gratuito; las becas para niños y jóvenes pobres; el 
primer Manifiesto indígena; los derechos laborales, el salario 
justo y el pago de utilidades; el reparto agrario; la igualdad 
de géneros y el sistema de salud pública obligatorio. Su lema de 
mayor calado social fue: “no puede ser igual la justicia si existe 
desigualdad económica”.

Fue, asimismo, un inconciliable opositor de la reelección, 
postura que lo enfrentó a don Benito Juárez, con quien, sin 
embargo, tuvo siempre gran empatía. Fue autor de 66 poe-
mas, 60 comedias y sátiras breves; las Cartas a Fidel 
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(Guillermo Prieto);  235 ensayos políticos; más de mil artí-
culos publicados en 15 periódicos, entre ellos Don Simplicio 
(300), Themis y Decaulión y La Chinaca (400) y La 
Insurrección (149); 137 discursos y 436 manifiestos políticos 
contra abusos de poder. En su archivo personal se hallaron 
370 dibujos de personas, plantas y objetos; 95 fotografías de 
familiares y amigos; 22 textos de contenido diverso, entre 
ellos un tratado de herbolaria y botánica mexicana, otro de 
mineralogía; un atlas geográfico de 100 lugares de la 
República Mexicana; 61 reproducciones fotográficas de pin-
turas, dibujos y manuscritos y seis diccionarios de maya, 
griego, latín, chino, náhuatl y otomí. Su ansiedad por conocer 
de todo fue insaciable. 
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CARMEN BOULLOSA

LA MEMORIA VACÍA
1. Trato de oscurecer con mi sombra la tierra del exilio, mi
tierra, ocultarme a la memoria vacía.
No tengo origen.

Formo con mis hermanas un muro inabordable.
Nos cegamos a la tierra que alarga el día de luminoso   
   [júbilo,
a sus ojos brillantes donde brotan ciruelas jugosas
y dulces, los animales cálidos y huidizos;
al día de paredes traslúcidas, de corrales abiertos y campos
poseídos por el secreto que han murmurado las semillas al  
   [abrirse

He llegado al término de mi sombra: el día tiene abiertos los
muslos y se entrega al gozo insaciable de los hombres.

2. En medio de este estruendo,
del golpeteo de las alas locas del viento sobre el llano,
del silbido deslumbrante con el que el río corteja a las
   [plácidas nubes,
los hombres recuestan su cuerpo amoroso sobre el torso
   [del día,
hacen de la mañana al ritmo de su cuerpo.

Y nosotras,
hechas de un material que se resiste al cortejo del tiempo,
templadas en el silencio firme,
tratamos de permanecer
aunque no tenemos casa,
aunque estamos desprovistas frente al cauce ajeno.

Nos trenzamos entre nosotras los labios con los labios:
ésta es la palabra de las tres: nuestra palabra.

(Oigo un crepitar en el fuego: los pechos de las mujeres se
   [desprenden
del deseo como frutos maduros. Los pechos de las mujeres:
panes recién cocidos).

HACHA
Somos hachas de acero y fuego.
Nuestra vida es segar e iluminar.
Con el metal,
nos talamos el tronco.
Con el fuego,
iluminamos el corte,
el talar de lo que somos.

CARTA AL LOBO
Querido Lobo:
Llego aquí después de cruzar el mar abierto del bosque,
el mar vegetal que habitas,
el abierto de ira en la oscuridad y la luz que lo cruza
a hurtadillas,

en su densa, inhabitable noche de aullidos que impera
incluso de día o en el silencio

mar de resmas de hojas
que caen y caen y crecen y brotan, todo al mismo tiempo,
de yerbas entrelazadas,
de mareas de pájaros,
de oleadas de animales ocultos.

Llegué aquí cruzando el puente que une al mundo
temeroso con tu casa,

este lugar inhóspito,
inhóspito porque está la mar de habitado,
habitado como el mar.

En todo hay traición porque todo está vivo...

Por ejemplo, aquello, si desde aquí parece una sombra,
¿hacia dónde caminará cuando despierte?
Como fiera atacará cuando pase junto a él,
cuando furioso conteste el sonido de mis pasos.

Así todo lo que veo.
En todo hay traición

...era el camino, lobo,
la ruta que me llevaba a ti...

Escucha mi delgada voz, tan cerca.
Ya estoy aquí.

Escoge de lo que traje lo que te plazca.
Casi no puedes mirarlo,
insignificante como es,
perdido en la espesura que habitas.
Estoy aquí para ofrecerte mi cuello,
mi frágil cuello de virgen,
un trozo pálido de carne con poco, muy poco que roerle,
tenlo, tenlo.
¡Apresura tu ataque!
¿Te deleitarás con el banquete?
(No puedo, no tengo hacia donde escapar
y no sé si al clavarme los dientes
me mirarás a los ojos).
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Reconociéndome presa
y convencida de que no hay mayor grandeza que la del
cuello de virgen entregándose a ti,

ni mayor bondad que aquella inscrita en tu
doloroso,
lento
interminable
y cruel
amoroso ataque,

cierro esta carta.
Sinceramente tuya,

 Carmen.

TU CUERPO PULSADO POR SÍ MISMO
Tu cuerpo pulsado por sí mismo
es en mis oídos viento claro y fresco,
sonido límpido del cobre y del aliento:

eres tus labios rezumantes de lima,
eres tus ojos recubiertos de bruma,
eres tu mano fina ciñéndose cierva:

porque en ti anida el mar, eres su guía,
y de ti la más torpe raíz bebe su espina:

porque tú eres el viento
y eres también la boca virgen
que muchos metros ocultan.

CARMEN BOULLOSA. Nació en la Ciudad de México 
en 1954. Es poetisa, novelista y guionista egresada de 
la carrera de Letras Hispánicas de la UNAM. Fue redac-
tora del Diccionario del Español en México publicado 
por El Colegio de México. Ha publicado 18 novelas, 
entre las que destaca Antes (1989), por la que obtuvo 
el Premio Xavier Villaurrutia, siete de sus novelas han 
sido adaptadas al teatro y al cine. Lleva una vida prolífica 
en el ámbito intelectual y ha participado en diversos 
talleres y conferencias nacional e internacionalmente. 
Su obra poética se condensa en El hilo olvida (1979), 
Ingobernable (1979), Lealtad (1981), Abierta (1983), La 
salvaja (1988), Soledumbre (1992), Envenenada: 
antología personal (1993), Niebla Michoacán: Taller 
Martín Pescador (1997), La Delirios (1998), Jardín 
Elíseo, Elyssian Garden (1999), Agua Michoacán: 
Taller Martín Pescador (2000), Salto de mantarraya 
(2004), La patria insomne (2012), Corro a mirarme en 
ti (2012) y Hamartia o Hacha (2015). 
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