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BUZOS, SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Nuestro reporte especial repasa los 20 años de existencia de este semanario, se detiene 
brevemente en cada una de sus principales etapas, desde su nacimiento como un medio 
local mensual, después catorcenal, hasta convertirse en un semanario de circulación 
nacional. En ocasión del vigésimo aniversario de su nacimiento, buzos enumera los 
principios que lo hicieron surgir: hacer un periodismo limpio, honesto, apegado a la 
verdad, que informe objetivamente y esté comprometido con la justicia, dando voz 

a los grupos explotados y oprimidos de México y el mundo; características que solo pueden corresponder 
a un periodismo de compromiso. Dos décadas de labor ininterrumpida con esta orientación confirman 
la vigencia de tales principios.

Esta semana, en nuestras páginas se incluye también la opinión de algunos de los primeros colaborado-
res, aquellos que fundaron la revista, iniciando su labor de analizar a fondo las noticias nacionales e inter-
nacionales para ofrecer a sus lectores una visión más profunda y completa de los hechos, no como 
descripción superficial.

El nacimiento de buzos de la noticia está íntimamente ligado a los acontecimientos económicos y 
sociales de la época. No podía ser de otro modo, tratándose de un medio cuyo objetivo fundamental era 
el análisis de las noticias políticas.

Los cambios socioeconómicos de finales de siglo, que influyeron para que la relación entre el Estado y 
la prensa en general cambiara drásticamente, crearon también la coyuntura que facilitó el nacimiento de 
un nuevo medio, buzos de la noticia; ciertamente, no fue el único; otros medios también surgieron en el 
mismo periodo, como consigna nuestro reporte especial.

Resulta paradójico que el entronizamiento del neoliberalismo tuviera un efecto positivo para la vida de 
la prensa; este semanario es una pequeña prueba de ese hecho, pero también influyeron fuertemente 
factores como la crisis económica, el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo 
mexicano, la terrible devaluación, etc. Los cambios políticos en el estado de Puebla también forman parte 
de la coyuntura para el nacimiento de buzos.

El reporte especial de esta semana muestra, como saldo positivo, algunos logros pequeños, pero no por 
ello insignificantes, como el aumento en nuestra periodicidad y tiraje, y por lo tanto, del número de lectores; 
también crecieron en cantidad, calidad y profesionalismo, los colaboradores de este medio; y probablemente, 
lo más importante es el conocimiento de los retos y lo que nos falta por recorrer. 
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20 AÑOS LISTOS Y AL FONDO
“El sueño de todo periodista es hacer un periodismo limpio, 
objetivo y siempre en busca de la verdad”. Con esta frase 
abrió su primer número la revista buzos de la noticia, un 
medio que surgió el 14 de marzo de 2000; hace ya 20 años. 
Estaban próximas las elecciones que supuestamente 
terminarían con el presidencialismo mexicano e iniciarían 
el declive del partido hegemónico del país. Muchos medios 
surgían cada semana como resultado de una nueva ola 
de “libertad de prensa” tolerada desde las ofi cinas de 
Ernesto Zedillo Ponce de León, el último de los presidentes 
tecnócratas. 

en lo que debió (y aún debe) ser, un 
reflejo de la realidad, un cuestionador 
del poder, un analista de los problemas 
sociales, plataformas para darle voz a 
los inconformes, a las fuerzas oposito-
ras al poder. Empresarios de la comuni-
c a c i ó n  y  p e r i o d i s t a s  d e  a m p l i a 
trayectoria decidieron aprovechar tal 
coyuntura para formar nuevos medios 
de comunicación; así surgieron varios 
periódicos que se han consolidado hoy 
día, entre ellos: Reforma (1993) propie-
dad de la empresa editora regiomontana 
El Norte, Crónica de Hoy (1996) y 
Milenio Diario (2000). 
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La subordinación y control 
de la prensa por el Estado 
se debilitó desde principios 
de 1988 cuando, por pri-
mera vez, la democracia 
mexicana vivía una com-

petencia electoral ampliamente disputada, 
“puso en duda la veracidad del triunfo del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI)”, analiza Cristina Reyes Montes en 
su trabajo Comunicación política y 
medios en México: el caso de la reforma 
a la Ley Federal de Radio y Televisión para 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM).

Hasta antes de esos comicios, el régi-
men presidencialista, cuenta la especia-
lista, nunca se preocupó de crear canales 
de comunicación, puesto que estaba muy 
seguro de la subordinación de la prensa y 
de que ésta informaría lo dictado por la 
Presidencia. 

No previó la serie de acontecimientos que 
permitieron a los medios de comunicación 
ganar autonomía; de tal manera que, para 
finales de los años 90, el Estado pierde el 
control de los medios que “logran la subor-
dinación de los actores políticos”, asegura. 

Esto marcó un hito: la prensa dejó de 
ser un niño de pecho para convertirse 
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“Nunca me alegraré de ese 94 álgido, 
pero cuando Zedillo entra a la Presidencia 
de la República, la verdad es que, con este 
año de antecedente tan complicado, todos 
los usos políticos se trastocaron, se modi-
ficaron. Ya venían realizándose cambios en 
materia de libertad de expresión, no conce-
didos desde el poder; conquistados desde 
la prensa. Había grandes columnistas como 
Carlos Ramírez, que todos los días hacían 
una crítica seria, severa, al Presidente”. 

Y continúa: “Zedillo resulta ser un 
Presidente alejado de la parafernalia del 
poder. Entonces no había interés y a lo 
mejor tampoco había oficio político para 
tratar de controlar a la prensa; la prensa se 
fue por la libre y quienes hicimos perio-
dismo nos encontramos con que podíamos 
decir lo que quisiéramos a riesgo nada más 
de nuestro prestigio”, relata Alejandro 
Envila Fisher, periodista con 25 años de 
experiencia, director de varias empresas 
de comunicación y uno de los primeros 
colaboradores de buzos. 

Aunque el cambio en las estructuras del 
poder fue aprovechado por empresarios y 
comunicadores, la suerte de la población 
fue otro cantar; en ella no permeó la recién 
conquistada “libertad de expresión”. Por 
aquel entonces, la población mexicana 
sufría los estragos de la devaluación más 
grande del peso mexicano –el dólar pasó 
de valer tres hasta siete pesos al final de su 
sexenio. 

Zedillo, continuando el proyecto econó-
mico neoliberal emprendido por Carlos 
Salinas de Gortari, que conllevaba la auste-
ridad presupuestaria para obras de impacto 
y bienestar social, no mejoró la calidad de 
vida de la población; por el contario, la can-
tidad de gente sin hogar aumentó, porque 
pasó de 47 a 52.7 millones; lo mismo suce-
dió con los que no tenían ni para comer, 
que pasaron de ser 19 a 23.7 millones de 
mexicanos en un sexenio. 

Se sumó a ello la activación del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos 
y Canadá, el préstamo millonario de 
Norteamérica para salvar a México del 
“error de diciembre” o la crisis económica 
del 94, y el surgimiento de movimientos 
sociales como el zapatista en Chiapas, que 
tenían al país en efervescencia. 

En Puebla, el estado que nos vio nacer, 
la realidad era un poco distinta: buzos se 
preparó para la transición entre la adminis-
tración del hoy morenista Manuel Bartlett 
Díaz (a quien se le adjudica el fraude 
electoral de 1988) y Melquíades Morales 
Flores, quien continuó con el legado 
de Bartlett Díaz, quien logró consolidar 

el poder del PRI en el nivel mediático, “lo 
que significó tener un aliado en los medios 
de comunicación o bien unos ‘críticos’ 
silenciosos. Manuel Bartlett Díaz supo 
cómo dominar a los medios de comunica-
ción con la compra de publicidad y de las 
relaciones públicas que entablaba con éstos 
y a través de su equipo de comunicación 
social

“La compra de publicidad, las relacio-
nes clientelares con la prensa, disfrazadas 
de relaciones públicas a través del equipo 
de comunicación social continuaron con 
los gobiernos de Melquiades Morales 
Flores (1999-2005) y Mario Marín Torres 
(2005-2011), al grado de que la prensa 
poblana se acostumbró al cobijo y buen 
trato de los gobiernos en turno”, asegura 
Susana Sánchez Sánchez en su artículo 
Piezas Poblanas Perfectas publicado en 
ladobe.com.mx. 

En medio de esta realidad, buzos surgió 
como un proyecto político y comunica-
cional, fruto de la inquietud de un grupo 
de jóvenes egresados de la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién y de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), cuyo anhelo era, contra-
rio a la mayoría de los medios poblanos, 
hacer un “periodismo independiente, sin 
ataduras, que nos permitiera realizar nues-
tra labor de manera crítica y analítica; que 
fuera plural e incluyente, como lo exigen 
los tiempos políticos del país, y que llegue 
al fondo de los acontecimientos noticio-
sos…” según reza el editorial del número 
cero de buzos. 

En una oficina muy modesta ubicada en 
Fuentes de San Bartolo, en la ciudad de 
Puebla, con una computadora, una cámara 
y las grabadoras personales de los pocos 
reporteros que aceptaron colaborar con 
ella, buzos ideó un proyecto que saciara 
la inquietud de sus colaboradores atentos 
a los cambios sociales recientes en el país 
y que, por el contrario, tomaban postura y 
argumentaban sus puntos de vista. 

buzos aprovechó la recién conquistada 
“libertad de prensa” nacional y su indepen-
dencia de los grupos de poder estatales para 
establecer un periodismo con enfoque dife-
rente, nuestro sello de toda la vida: dar voz 
a los desprotegidos de México, que no 
encontraban en los grandes consorcios de 
la comunicación cabida para publicar sus 
inconformidades o sus puntos de vista. 

“Éramos jóvenes recién graduados y 
teníamos el ímpetu de querer cambiar al 
mundo. Teníamos la oportunidad de 
escribir artículos de forma libre, ciertas 

asignaciones qué cubrir en diferentes 
zonas del estado de Puebla, a donde los 
demás medios no acudían, sobre las que 
no informaban”, narra Luis Adrián Arévalo 
Sánchez, uno de los primeros periodistas 
que escribió para nuestras páginas, y quien 
hoy se ha convertido en un reportero con 
amplia experiencia. 

Desde su número cero, buzos hizo el 
compromiso no solo de informar con vera-
cidad, sino de dar espacio a estos sectores 
olvidados de la población: “pretendemos 
que este medio que hoy nace a la vida 
pública dé voz a los marginados de los 
medios de comunicación, es decir, a aque-
llos que no tienen relación con el poder 
político y económico, pero que tienen 
mucho qué decir de su entorno”, publicó el 
editorial. 

Pilar Bravo, periodista poblana, tam-
bién fundadora de la revista, asegura que 
“buzos respondió a la necesidad informa-
tiva de un proyecto social de transforma-
ción. Soy de la generación de los 70, tenía 
ese sueño de la transformación de los 
pueblos, una idea hasta socialista, quizá 
un poco romántica, de transformación de 
los pueblos. Me tocó incluso estar en 
América del Sur en donde vi que sí era 
posible esa información. Hoy, buzos per-
manece fiel a esos principios”.

Periodismo militante 
Por esta postura franca y abierta de toda la 
vida, la de estar del lado de los desprotegi-
dos, nuestros detractores nos han criticado 
fuertemente. Por nuestra postura de filia-
ción popular, nos juzgan por hacer lo que 
catalogan como “periodismo militante”, 
pero no es algo de lo que nos avergonce-
mos. Buscamos, más que hacer un perio-
dismo militante, un periodismo veraz y 
social. Desde el principio, nuestra postura 
fue clara: dar voz a los marginados de 
México, pero con el compromiso de ir 
siempre al fondo de los acontecimientos y 
brindar un periodismo limpio, objetivo, 
crítico y analítico.

“Eso de periodismo objetivo es una 
buena teoría, pero solo eso, en la práctica 
no es cierto, la propia realidad te va dando 
de golpes. En México los periódicos de 
toda la vida son comerciales, ¿cuál objeti-
vidad?, ¿cuál precisión?, no es cierto, tam-
bién tienen intereses y casi nunca son los 
mismo que los de la población, los de la 
mayoría de la sociedad, sino los de los due-
ños. Pero no hay que tener miedo a las defi-
niciones; en Europa El Fígaro siempre fue 
un periódico de derecha mientras que hay 
otros abiertamente de izquierda, nadie se 

El ingeniero Pedro Pablo Zapata Baqueiro (arriba), director de la revista buzos desde hace 15 años. Gabriel Sánchez Andraca (abajo), periodista poblano de 
amplia experiencia, en la presentación de la revista buzos junto a Juan Celis, líder del Movimiento Antorchista en Puebla.
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esconde, nadie se preocupa por sus defini-
ciones, es bueno tenerlas y no ir con ban-
deras falsas”, argumenta Pilar Bravo. 

Con ella coincide Gabriel Sánchez 
Andraca, fundador y exdirector del Diario 
Cambio, Novedades y El Heraldo de 
México en Puebla, y fundador de nuestra 
revista: “El periodismo nunca ha sido 
“objetivo”, o sea que no se tome postura; 
tiene que haber criterio y ese criterio va en 
las páginas editoriales de los medios”, 
explica. 

Luis Adrián Arévalo Sánchez comple-
menta: “No existían las redes sociales 
como ahora, entonces todo lo que veías en 
la tele o lo que veías en los medios impre-
sos era la ley, eso era “la verdad”; no había 
cómo contrarrestar o cómo informar de las 
inquietudes, de las demandas del pueblo o 
cómo decir lo que al pueblo le interesara”. 

Así las cosas, nuestro equipo decidió 
en esas humildes oficinas de San Bartolo 
que no sería indiferente a la convulsa 
realidad vista en la transición del presi-
dencialismo mexicano a un gobierno 
a b i e r t a m e n t e  d e  d e r e c h a ,  d e 

movimientos sociales y crisis econó-
mica, sino con toda responsabilidad y 
buscando siempre llegar a la verdad de 
los acontecimientos, tomar parte en la 
historia del lado de los pobres de México. 
Se comprometió a no ser nunca un peso 
muerto de la historia de nuestro país. 

“Había y hay grupos periodísticos que 
se adueñan de la opinión. Durante mucho 
tiempo vivimos en un duopolio televisivo, 
que ahora son tres. Pero en la prensa ocu-
rría lo mismo. Los grandes periódicos, El 
Universal, Excélsior, Reforma, tenían una 
línea muy definida, muy procapital, sobre 
todo este último. buzos es una de esas alter-
nativas, muy pocas, que surgió, maduró y 
se consolidó en un escenario primero emer-
gente; pero luego el mercado se volvió 
adverso para los medios impresos”, ase-
gura Alejandro Envila Fisher, creador de la 
columna Hechos y nombres publicada 
entonces en nuestras páginas. 

Con nuestros modestos esfuerzos creci-
mos hasta que la publicación mensual del 
estado de Puebla se convirtó en una revista 
semanal de circulación nacional. 

“buzos respondió a la necesidad informativa de un proyecto social de 
transformación. Soy de la generación de los 70, tenía ese sueño de la 
transformación de los pueblos, una idea hasta socialista, quizá un poco 
romántica, de transformación de los pueblos. Me tocó incluso estar en 
América del Sur en donde vi que sí era posible esa información. Hoy, 
buzos permanece fiel a esos principios”. Pilar Bravo

Desde aquel 14 de marzo de 2000 hemos 
impreso 916 números; publicado más de 
cuatro mil reportajes, incrementado el 
número de nuestras páginas de 32 a 56 y 
nuestro tiraje de tres mil a 20 mil ejempla-
res. El equipo que comenzó con 10 integran-
tes, ahora se ha convertido en uno de 89; y 
nuestros corresponsales cubren desde la 
Península de Yucatán hasta Tijuana, Baja 
California.  

Por nuestras páginas circularon plu-
mas que hoy se han convertido en figuras 
públicas de relevancia nacional, entre 
ellas el comunicador Mario Campos, 
Laura Castillo (nuestra primera direc-
tora), Ángel Trejo Raygadas y el propio 
Alejandro Envila Fisher; además de 
líderes sociales como Aquiles Córdova 
Morán, Omar Carreón Abud y el cate-
drático de amplia trayectoria en la 
Universidad Autónoma Chapingo, el 
doc to r  en  economía  Abe l  Pé rez 
Zamorano. 

Para Gabriel Sánchez Andraca, esta 
evolución es uno de los mayores logros de 
este semanario: “buzos se ha convertido 
ahora en una revista muy importante, con 
colaboradores que no tratan de imponer 
criterios ni nada, son gente que piensa y 
que trata de que sus lectores piensen tam-
bién, que razonen, que analicen; ilustra a 
sus lectores”. 

Nuestros nuevos retos 
Para Alejandro Envila Fisher, 20 años no 
son pocos, pero tampoco son tantos. “Vivir 
20 años para un medio de comunicación es 
algo, han desaparecido muchos medios, 

Gabriel Sánchez Andraca (arriba) y Pilar Bravo (der.), ambos fundadores de buzos de la no-
ticia, aseguraron que nuestra revista sigue fiel a sus principios a 20 años de su fundación.
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surgirán muchos otros, y muy pocos se 
consolidarán. Siempre será una ventaja ser 
un espacio de libre expresión, amigable, 
abierto a la pluralidad; su ventaja es que no 
pretende hacer millonario a nadie, no tiene 
que sufrir, hasta cierto punto, las presiones 
de la caja registradora”. 

Sin embargo, hay nuevos retos que cual-
quier medio de comunicación debe enfren-
tar si pretende continuar en la vida pública: 
entender que, para permanecer en el papel 
–porque la generación del papel todavía no 
se muere– hay que transitar a lo digital; 
porque los lectores del mañana son digita-
les, screamers o gente que consume infor-
mación a través de una pantalla, ya sea una 
tableta o en celular. 

En su estudio Tecnología digital en 
México (2018), la plataforma digital 
Hootsuite, destacó que el uso de redes 
sociales en México se había incrementado 
en nueve por ciento durante un año, con lo 
que México alcanzó los 83 millones de 
usuarios, lo que significa que el 65 por 
ciento de los mexicanos están conectados 
a Internet. El estudio especifica que entre 
los sitios donde más tiempo pasan los inter-
nautas mexicanos destacan Facebook, (con 
83 millones de usuarios); en segundo lugar 
se encuentra YouTube; y en tercer lugar 
WhatsApp.

Ante esta realidad, este semanario tam-
bién se ha visto obligado a “migrar” a las 
plataformas digitales y a entender su diná-
mica. Diariamente generamos impactos 
para poco más de 60 mil 600 seguidores en 
nuestras redes sociales, y a cuatro mil lec-
tores semanales de nuestra página web 
www.buzos.com.mx. 

Envila Fisher advierte: “aún no podemos 
cantar victoria. ¿Cuándo se vuelve exitoso 
un medio de comunicación?, cuando se 
vuelve una costumbre de sus lectores. Así es 
como yo mido el éxito de un medio, de un 
espacio periodístico, de un espacio de 
comunicación: cuando te volviste una cos-
tumbre en un sector de lectores, ese día 
alcanzaste el éxito, ese día trascendiste, ya 
eres parte de la vida del lector”. 

Y advierte: “eso solo se logra no dejando 
de modernizarse, ser visualmente atracti-
vos pero sin olvidar la regla: puedes tener 
la mejor presentación y el mejor diseño, 
pero el contenido sigue mandando; es 
necesaria mucha investigación periodís-
tica, mucho rigor periodístico; pero, sobre 
todo, atreverse a decir las cosas, nos toca 
retratar la realidad, defender la pluralidad, 
nos toca defender y dar espacio a todas las 
expresiones”. Así pues, como hace 20 años, 
compañeros reporteros y colaboradores, 
¡buzos, listos y al fondo! 

“buzos es una de esas 
alternativas, muy pocas, 
que surgió, maduró y se 
consolidó en un escenario 
emergente; pero luego el 
mercado de volvió adverso 
oara los medios impresos”. 
Alejandro Envila Fisher
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Cenas empresarialesCenas empresariales

LA CORRUPCIÓN INICIA 

Analistas nacionales y extranjeros han descrito cómo las controvertidas 
declaraciones y acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
han generado desconfi anza entre los grandes inversionistas privados y provocado 
el desplome de la economía nacional por la falta de inversiones productivas 
que propicien la creación de empleos y recursos fi scales. A este problema se 
suma el ambiente de extrema inseguridad pública, el cual provocó 35 mil 
muertes en poco más de un año de administración morenista. 

DESDE PALACIO NACIONAL
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La noche del 12 de febrero, 
Palacio Nacional se con-
virtió en una alfombra roja 
sobre la que desfilaron los 
empresarios más importan-
tes del país, entre ellos el 

magnate Carlos Slim, líder de Grupo 
Carso, el hombre más rico de México 
y cuya fortuna asciende a 64 mil 900 
millones de dólares (mdd), según el dia-
r io  El Financiero; María Asunción 
Aramburuzabala, la segunda mujer más 
rica de México; Emilio Azcárraga Jean, 
dueño de la televisora más importante del 
país; Miguel Alemán Velasco, presidente 
de la aerolínea Interjet; Alejandro Ramírez, 
CEO del oligopolio Cinépolis; Carlos 
Salazar Lomelí, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE); Miguel 
Rincón, dueño de Bio Pappel y Bosco de la 
Vega, presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA).

Esa noche, AMLO recibió a los100 
empresarios más relevantes de la inicia-
tiva privada mexicana para pedirles que 
compraran, por lo menos, tres millones de 
“cachitos” del sorteo de la Lotería Nacional 
(Lotenal), cuyo premio mayor sería no el 
avión presidencial, sino dos mil millones 
de pesos (mmdp) fondeados con recursos 

de una recuperación por esa cantidad, 
efectuada por la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

El titular del Ejecutivo Federal anunció, 
después de la cena, que logró que 75 
empresarios firmaran compromisos de 
compra y que, a finales de febrero, recibi-
rían las series de la Lotenal. Es decir, el 
Presidente logró vender tres millones de 
boletos para rifar el “avión presidencial” 
por un valor equivalente a mil 500 millones 
de pesos. “Ellos decidirán qué hacer –dijo 
durante su mañanera del día siguiente– 
unos van a a distribuirlos con otras 
empresas, otros los van a vender en sus 
comercios, en sus bancos, otros los entre-
garán a sus trabajadores o promoverán sus 
productos”.  Las ganancias de los boletos 
se utilizarían para comprar equipo médico. 

Seis días después, AMLO organizó la 
segunda cena de febrero, pero ahora con 
corporaciones trasnacionales integrantes 
de la Americas Society and Council of the 
Americas, encabezada por Susan Segal. 
Entre las compañías asistentes figuran la 
petrolera texana Chevron, Sempra Energy, 
la cadena mundial de supermercados 
Walmart,  la electrónica Amazon y los 
bancos mundiales Citigroup y HSBC. Al 
final de esa reunión, el mandatario declaró 

que invertirían miles de millones de dóla-
res en el país.

Al día siguiente, cuando se le preguntó 
de cuántos miles de millones de dólares se 
había tratado en Palacio Nacional, AMLO 
contestó que no recordaba. “Hablaron 
todos de montos, pero yo no recuerdo, no 
hice la suma, pero sí son miles de millones 
de dólares de inversión (…) saben que hay 
finanzas sanas en el país y hay un autén-
tico Estado de Derecho, que se respeta el 
marco legal”. 

Pero sus propios “datos” sobre la eco-
nomía mexicana está muy lejos de la ver-
sión que otras instituciones tienen. El 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), ha confirmado que el 
crecimiento de la economía del país no 
solamente cayó a cero por ciento al finali-
zar 2019, sino que va en un franco retro-
ceso y que ya se ubica en números 
negativos; pues en enero de 2020 hubo un 
descenso del 0.1 por ciento. Esta cifra 
rompe con la tendencia de crecimiento 
emitida por Gobiernos Federales anterio-
res, entre los que destaca el dos por ciento 
anual reportado a finales de 2018.

“Ahorita, todas las prospectivas de cre-
cimiento económico se están ajustando 
nuevamente a la baja, un tanto porque hay 

cautela en las inversiones, y también por-
que hay un entorno internacional más 
adverso. Entonces, en estos momentos ya 
se conjugan los factores internos de incer-
tidumbre política, de bajo crecimiento 
económico, junto con el hecho de la 
desaceleración global, que además, se 
va a exacerbar más por el coronavirus. 
Entonces, es evidente que todo el entorno 
es desfavorable para un repunte de la inver-
sión en México”, indicó a este semanario 
el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, 
director del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios (CIEN).  

El Estancamiento de México, del 
Instituto de Finanzas Internacionales (IFI), 
reportó que el estancamiento de la econo-
mía mexicana es tal que, a pesar de un 
eventual giro en las políticas públicas del 
actual Gobierno Federal, sería muy difícil 
que remontara la pérdida de confianza en 
el sector privado. En un análisis coordi-
nado por el especialista Martín Castellano 
se asegura que la economía no se recupe-
rará en lo que resta de 2020 debido, preci-
samente, a la incertidumbre que prevalece 
entre los inversionistas. 

“Si bien la holgura sustancial en la eco-
nomía y la amplia liquidez global han pro-
piciado el margen para reducir las tasas de 

interés, las preocupaciones sobre la prima 
de riesgo han impedido una flexibilización 
más agresiva de la política monetaria (…) 
proyectamos que la economía permanecerá 
estancada este año y que el banco central 
continuará suavizando la política moneta-
ria solo gradualmente para preservar los 
precios a largo plazo y la estabilidad finan-
ciera”, explicó.

Además, la debilidad macroeconómica 
y los problemas políticos podrían empujar 
a la baja la paridad del peso mexicano 
frente al dólar, lo que llevaría a un ajuste 
enérgico a corto plazo. Estos aspectos difi-
cultan las posibilidades de nuevas inversio-
nes hacia el país en el corto plazo. El Banco 
de México (Banxico) coincidió con esta 
visión cuando anunció que “se ha visto en 
la necesidad de mantener su política mone-
taria restrictiva, y creando vientos adicio-
nales en contra de la llegada de capitales 
productivos”. 

Inamovible, la desconfianza 
empresarial 
El 24 noviembre de 2019, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) presentó su Data Coparmex, 
en la que mostró la caída de la confianza 
empresarial hacia el gobierno de AMLO 

desde el 1° de diciembre de 2018. El punto 
más bajo de la desconfianza, según este 
análisis, se presentó en octubre de 2019, 
cuando reportó 38.9 puntos después de 
que, en febrero, fue de 45 puntos y junio de 
41.9 puntos. El cuatro de febrero, el Inegi 
reportó que en enero había decaído la con-
fianza empresarial, sobre todo en los sec-
tores manufacturero, de la construcción y 
comercio; en el caso del primero bajó 0.5 
puntos para ubicarse en 48.8 puntos.

Gustavo de Hoyos, presidente de la 
Coparmex, mencionó que la reducción del 
crecimiento económico, que entonces ron-
daba en el cero por ciento, se debía a la 
falta de confianza de los inversionistas 
hacia el gobierno de AMLO. “Nos parece 
que es una señal de bastante preocupación, 
es una llamada de atención para que el 
Gobierno Federal pueda redoblar sus 
acciones para generar confianza”.

El propio CCE, uno de interlocutores 
más frecuentes del Gobierno Federal, 
convocó también a la administración actual 
a estimular la inversión productiva, 
generadora de crecimiento económico y 
empleos, para evitar que la economía 
siguiera desplomándose. 

Fue en este escenario de desconfianza 
y recelo cuando se dieron las cenas del 12 
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excandidato presidencial panista y contra 
ella, cuando aspiró a la gubernatura del 
Edomex. Sin embargo, en esa oportuni-
dad, el nuevo titular se comprometió a no 
caer en tal práctica.  

Tamaliza para pedir “moches” 
Ante un escenario económico desolador, 
diversas fuerzas políticas y grupos empre-
sariales criticaron la liguereza con la que 
AMLO organizó las dos cenas a principios 
de este año y que evidentemente no contri-
buirán a sacar al país del actual bache eco-
nómico.  

La poca seriedad quedó evidenciada 
desde la primera cena con empresarios 
para “conminarlos” a comprar cachitos de 
la Lotenal. En su mañanera precisó que en 
los boletos para la rifa se imprimiría la 
imagen del avión presidencial José María 

Morelos y Pavón y que el premio no será 
la nave, sino dinero. Al final aclaró que al 
avión no es propiedad del Gobierno 
Federal y que no puede ser vendido, por-
que está contratado en un plan de renta 
con opción a compra a la empresa Boeing. 
A este contrato le restan todavía dos años 
de vigencia.

La senadora panista Xóchitl Gálvez 
cuestionó la cena ofrecida a los empresa-
rios y criticó que haya sido la más cara de 
la historia. Explicó que, en tiempos del 
expresidente Vicente Fox, su esposa Marta 
Sahagún organizó un espectáculo con 
Elton John, para el cual vendió boletos de 
100 mil pesos entre empresarios. Gálvez 
también advirtió que, en esta ocasión, 
AMLO había exigido un mínimo de coo-
peración de 20 mdp por cenar chocolate y 
tamales de chipilín.

Un asistente a la cena, Bosco de la 
Vega, el presidente de la CNA, declaró, 
en una entrevista radiofónica, que comió 
los tamales más caros de su vida. En tanto, 
Francisco Cervantes, presidente de la 
Confederación de Cámaras Industriales 
de Comercio (Concamin), reveló que aún 
se está platicando sobre una condonación 
de impuestos para quienes presuntamente 
compraron boletos de la rifa, aunque el 
17 de febrero aseguró que no habría tal 
concesión.

Los empresarios que asistieron a la cena 
presidencial, asumieron el compromiso, 
mediante la firma de un documento en el 
que había cuatro opciones de compra: 20 
millones de pesos por 100 mil boletos o 
cachitos de la lotería; 50 millones por 100 
mil boletos; 100 millones por 200 mil bole-
tos y 200 millones por 400 mil boletos. 

Durante la cena, los empresarios debían 
tachar la opción de su preferencia y estam-
par su firma de conformidad, además de 
escribir su nombre, domicilio, teléfono y 
correo electrónico. La cuenta para los 
depósitos fue de Banorte, encabezado por 
Carlos Hank, miembro del comité asesor 
de AMLO.    

En esta ocasión, AMLO estrenó el con-
cepto “empresarios con dimensión social”. 
Entre otros asistentes relevantes de la cena, 
figuran la directora de Tresalia Capital; 
Daniel Servitje, presidente del Grupo 
Bimbo; Carlos Peralta, director general del 
Grupo IUSA; Olegario Vázquez Aldir, 
director del Grupo Empresarial Ángeles; 
Antonio del Valle, propietario de la 
empresa Mexichem y presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN). 

El 24 de febrero de 2020, la dirección 
colegiada del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), representada por 
Fernando Belaunzarán, denunció a AMLO 
por pedir “moche” a un grupo de empresa-
rios en la cena de referencia. En términos 
legales, se le denunció ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) por concu-
sión y cohecho. Previamente, el 18 de 
febrero, se había presentado la misma 
denuncia ante la Secretaría de la Función 
Púbica (SFP). 

“Le quiero decir al Presidente que 
guarde su pañuelito blanco, la corrupción 
en México se hace de manera estruendosa 
y en pleno Palacio Nacional. Lo que hizo 
el presidente con la tamaliza con 100 
empresarios fue pedirles el famoso moche; 
¿quién le dice que no al Presidente cuando, 
en este gobierno, el 78 por ciento de los 
contratos se dan sin licitación y de manera 
discrecional?

“Y, además, si la zanahoria está clara, 
porque se dan los contratos sin licitación, 
y la Unidad de Inteligencia Financiera ha 
demostrado que puede congelar cuentas a 
discreción, incluso, de un ministro de la 
Suprema Corte en funciones y las de su 
familia, eso lo hicieron a la vista de todos”, 
aseguró Belaunzarán. 

El perredista describió la cena presiden-
cial con 100 empresarios como un acto de 
corrupción donde el responsable último de 
la entrega de contratos gubernamentales 
con proveedores de bienes y servicios pri-
vados los sometió a coacción para recabar 
mil 500 mdp, según la versión del propio 
mandatario nacional.  

Belaunzarán insistió en que hay una 
relación directa entre la compra de los 
“cachitos” de la Lotenal y el eventual otor-
gamiento de contratos públicos prove-
niente del Gobierno Federal. “Cuatro de 
cada cinco contratos que entrega el 
gobierno de López Obrador lo hace sin lici-
tación, es el mayor porcentaje de contratos 
sin licitar desde que pusimos en la ley que 
la asignación directa debía ser la excepción 
y no la regla”.

El dirigente de oposición explicó que 
los dos mil mdp entregados por la FGR, 
para fondear los precios del citado sorteo, 
provienen de una recuperación de cinco 
mil mdp, con los que fueron defraudados 
derechohabientes del Instituto Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores 
(Infonavit), dinero que el fiscal general 
–indicó Belaunzarán– debió haber 
entregado a la Tesorería de la Federación, 
porque es un monto sujeto todavía a 
alguna controversia judicial y, aún más, 
porque ese dinero pertenece a los traba-
jadores. 

y el 18 de febrero. Una semana después, el 
24 de febrero, se publicó un demoledor 
editorial en el diario estadounidense The 
Wall Street Journal (WSJ). Mary Anastasia 
O’Grady, en su columna The Americas, 
reportó, sobre la cena del presidente 
AMLO con empresarios, que esta opera-
ción “huele mal” y que en Estados Unidos 
(EE. UU.) había sido vista como un acto de 
extorsión contra los empresarios, consi-
derando que la administración federal, 
encabezada por AMLO, es la encargada 
de otorgar concesiones a los inversionis-
tas privados y a condonarles impuestos.   

O’Grady anotó: “De acuerdo con el 
Artículo 115o de la Ley de Instituciones de 
Crédito y el Artículo 41o de Ley Contra el 
Lavado de Dinero, funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda deben resguardar 
la confidencialidad de las investigaciones 

en curso. Además, bajo las leyes mexicanas 
cualquier sospechoso tiene el derecho a la 
presunción de inocencia. 

“Pero la unidad (se refiere a la Unidad 
de Inteligencia Financiera, UIF) tiene un 
historial de violar ambas normas, haciendo 
declaraciones públicas de condena y el 
congelamiento de activos financieros de 
los acusados y sus familias aún antes de la 
presentación de cargos y sin que un juez 
haya emitido una resolución”.

La periodista estadounidense también 
advirtió que México avanza hacia un régi-
men de un solo hombre, que su gobierno 
usa el terror para doblegar a oponentes 
políticos y empresarios, bajo la velada o 
expresa advertencia de ser objeto de 
investigaciones y acciones por parte de 
la UIF. AMLO se concretó a responder 
que la columnista no sabe de historia 

mexicana, porque él no es Santa Anna ni 
Porfirio Díaz. 

Sin embargo, la bancada panista en el 
Senado de la República advirtió que el pro-
pio titular de la UIF, Santiago Nieto 
Castillo, había reconocido lo escrito por la 
periodista extranjera: “Él mismo lo dijo, él 
mismo señaló y lo dijo que se había utili-
zado como un instrumento de ataque polí-
tico, en mi caso en el Estado de México, 
y posteriormente con Ricardo Anaya’’, 
declaró a El Sol de México Josefina 
Vázquez Mota, excandidata a la guberna-
tura del Estado de México (Edomex) y 
hoy senadora panista.

La legisladora hizo alusión a declara-
ciones de Nieto Castillo relacionadas con 
el uso que en el sexenio anterior se dio a 
la UIF como instrumento de venganza, 
d i famación y  ca lumnia  cont ra  e l 
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El feminismo, movimiento social que busca la libertad de las mujeres, 
nació hace más de dos siglos en Occidente, pero desembarcó en 
México hace 147 años; hoy no solo es una fi losofía vigente en 
nuestro país, sino que está convocando a todas las mujeres a un 
paro de actividades para exigir al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) que tome acciones específi cas contra la violencia 
feminicida.

EN MÉXICO

Entre el 14 y el 20 de febrero 
de 2020, cuestionado por 
la prensa, el Presidente de 
México  demer i tó  las 
recientes manifestaciones 
feministas en el país; pidió 

a las activistas protestar de manera pací-
fi ca y “no pintar las puertas”. También 
comparó los reclamos de las mujeres con 
las movilizaciones que él encabezó por la 
Presidencia, en las que –se puso como 
ejemplo– “no se rompió ni un vidrio”.

Estas declaraciones fueron a propósito 
de las dos manifestaciones feministas que 
hubo afuera de Palacio Nacional durante 
el mes de febrero, la primera por el asesi-
nato con saña en la Ciudad de México 
(CDMX) de Ingrid Escamilla, y la fi ltra-
ción a medios de comunicación de imáge-
nes “revictimizantes” de este crimen. La 
segunda por el feminicidio, días después, 
de Fátima, una niña de siete años. Ingrid y 
Fátima se suman a los 10 asesinatos de 
mujeres que, según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), ocurre cada día 
en el país. Durante las protestas se registró 
presencia de la policía capitalina, incluso 
de la Guardia Nacional, quienes detonaron 
bombas de gas contra las manifestantes. 

Lejos de explicar en qué consiste la 
estrategia del Gobierno Federal para hacer 
frente a las demandas de las feministas, 
AMLO advirtió que no les haría caso: “no 
porque vinieron a hacer una manifestación 

yo voy a renunciar a mis convicciones de 
siempre, si por eso luchamos”, expresó. 

El Gobierno Federal mantiene rezagadas 
varias de las acciones que prometió en este 
tema. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional 
entre Mujeres y Hombres, que se fi rmó en 
noviembre, no tiene líneas de acción y el 
Plan Emergente para garantizar la integri-
dad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres 
y las Niñas en México y el Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y No Discriminación contra las Mujeres no 
han sido publicados en el Diario Ofi cial de 
la Federación (DOF).

Las reacciones del Presidente conforma-
ron la antesala para el surgimiento de una 
convocatoria nacional de mujeres a no traba-
jar, no ir a la escuela y no consumir produc-
tos ni servicios el próximo nueve de marzo. 
El objetivo: visibilizar las aportaciones de 
las mujeres al desarrollo del país. También 
se esperan distintas movilizaciones en la 
CDMX y otras entidades el próximo ocho 
de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Al respecto, AMLO, así como otras 
personas de su gabinete y el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), tuvie-
ron reacciones contradictorias: inicial-
mente llamaron a las mujeres a no parar 
en apoyo al Presidente y luego, cuando 
empresas, medios de comunicación, orga-
nismos de la sociedad civil y sindicatos 
anunciaron que respaldarían el paro de 
mujeres, varias instituciones de gobierno, 

como la Secretaría de Gobernación 
(Segob), decidieron “sumarse”. 

Del derecho al voto al Paro del 9M: 
una historia de protestas feministas
La protesta feminista en nuestro país tiene 
una trayectoria de más de un siglo. Se tiene 
documentado que la Revolución Francesa 
fue la madre del pensamiento feminista en 
el mundo; en esa época, que trajo a la dis-
cusión un nuevo proyecto de nación que 
proclamó derechos y libertades, las muje-
res de diferentes condiciones sociales con-
solidaron un movimiento propio para 
reivindicarse como ciudadanas. 

Cientos de mujeres presentaron La 
Petición de las Mujeres del Tercer Estado, 
un estatuto que planteó la necesidad de que 
ellas participaran en la conformación de un 
nuevo Estado, y denunció que las leyes 
proclamadas hasta entonces solo eran para 
los hombres. Fue en esta época cuando la 
actriz y dramaturga Olympe de Gouges 
publicó la Declaración de los Derechos 
de la Mujer y de la Ciudadana, con la que 
evidenció que las mujeres fueron exclui-
das de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano. Olympe de 
Gouges fue guillotinada en 1793, pero dio 
nombre al movimiento feminista. 

En esa época, América Latina vivía sus 
propios procesos emancipadores. Durante las 
revueltas insurgentes contra la corona espa-
ñola, las mujeres también exigieron que se 
les reconociera como sujetos de derecho en 
la conformación de las naciones indepen-
dientes, de acuerdo con la historiadora María 
Teresa Díaz Martín en su texto Perspectivas 
historiográficas: mujeres indias en la 
sociedad colonial hispanoamericana. 

El término feminismo tiene, en nuestro 
país, 147 años, más que los partidos políti-
cos, ya que apareció a finales del Siglo 
XIX, durante la República Restaurada. 
Desde entonces, su defi nición y expresión 
han variado mucho con el tiempo, según el 
contexto político y social donde se le ana-
lice; pero en la época moderna, su obje-
tivo se mantiene como un horizonte de 
lucha vigente, explicó la historiadora Julia 
Tuñón, en su antología Voces a las muje-
res. Antología del pensamiento feminista 
mexicano 1873-1954.

Fue bajo la bandera del feminismo, y 
después de varias protestas sociales, como 
varias mujeres (activistas, artistas, políti-
cas, trabajadoras, maestras, líderes de 
colonia, campesinas, periodistas, etc.) 
consiguieron, con los años, avances socia-
les para alcanzar la igualdad entre mujeres 
y hombres en nuestro país. EN MÉXICO

LA LUCHA FEMINISTA 
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La historiadora Patricia Galeana docu-
mentó que, en 1824, un grupo de zacate-
canas escribió al Congreso Constituyente 
para que se les permitiera participar en 
las decisiones del país. A finales del 
porfiriato, las maestras se convirtieron 
en revolucionarias que se organizaron en 
clubes políticos de mujeres antirreelec-
cionistas. Estas mujeres fueron reprimi-
das por sus manifestaciones; durante 
una de ellas, que se efectuó en un barrio 
llamado San Juan, hubo nueve mujeres 
muertas y muchas heridas, según los 
registros de la historiadora.

Desde el Siglo XIX, las mujeres sin ins-
trucción encabezaron movimientos sindi-
cales; como las saraperas en Puebla o las 
cigarreras en la CDMX. Existe registro de 
que muchas mujeres participaron en huel-
gas mineras, como la llamada huelga de 
Cananea, que les costó su libertad. En 
1907, una mujer llamada Lucrecia O. Toriz 
convocó a sus compañeras a participar en 
la huelga general de Río Blanco, Veracruz. 

Durante la posrevolución, por ejemplo, el 
feminismo se abrió camino entre las deman-
das sociales por una nueva Constitución 
y dio lugar el Primer Congreso Feminista que 
se realizó en Yucatán en 1916, durante el que 
se planteó la exigencia del derecho a la edu-
cación, al voto, a los derechos sexuales y 
reproductivos, y a la igualdad. 

Gracias al empuje del movimiento 
feminista, que se agrupó en ligas a lo 
largo de varias generaciones, se consi-
guió que, en 1953, el Gobierno Federal 
reconociera el derecho de las mujeres a 

votar y ser votadas; asimismo, hace 45 
años, también se impulsó el reconoci-
miento de la igualdad ante la ley de muje-
res y hombres en la Constitución. 

La protesta feminista ha puesto a 
México a la vanguardia respecto a otros 
países del continente. Por ejemplo, en 
2007, un grupo de legisladoras impulsó la 
creación de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAVLV). Ésta fue la primera norma, en 
toda América, que tenía como sujeto de los 
derechos a las mujeres; pues otras leyes 
contra la violencia protegían a la familia. 
La LGAVLV dio nombre y definición, por 
primera vez, a una forma de violencia 
extrema contra las mujeres por razón de 
género: el feminicidio. 

Si bien todos éstos han sido avances, no 
hemos conseguido, como país, materializar 
la igualdad social entre mujeres y hombres 
en términos de educación, vivienda, tra-
bajo, salud y todos los derechos sociales, 
explicó la antropóloga Marcela Lagarde y 
de los Ríos, principal impulsora de la Ley 
General de Acceso, y creadora del término 
feminicidio, durante su conferencia magis-
tral el pasado 19 de febrero de 2020 en el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

Lagarde se refirió al feminismo como 
una filosofía transformadora y reconoció 
que, en la época actual, son las jóvenes, que 
están poniendo en el centro de las deman-
das sociales la igualdad entre mujeres y 
hombres, ante la incidencia de al menos 10 
asesinatos de mujeres ocurridos cada día 
en el país, según datos de la Organización 

de las Naciones Unidas. En menos de dos 
meses, desde que inició 2020, el Sistema 
Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública 
inició casi mil carpetas de investigación 
por feminicidio. 

“Las feministas de todos los tiempos 
han construido una filosofía fundamental, 
sin la cual no se entendería la historia (…) 
El feminismo es la transformación cultu-
ral más importante que hemos conseguido 
las mujeres como género en la historia y 
por tanto no debemos enajenarnos; nece-
sitamos conocerlo, olerlo, marcharlo y 
hacer pintas como están haciendo las 
jóvenes en esta ciudad”, advirtió la antro-
póloga respecto a las declaraciones 
recientes de AMLO.

Según Lagarde, el contexto de desigual-
dad social, donde hoy habitan las mujeres, 
propicia un ambiente de violencia femini-
cida del que el Estado es responsable por 
tolerar que la violencia escale. 

Actualmente existen expresiones del 
movimiento feminista en casi todo el 
mundo. En México, la organización de 
mujeres se articula principal, aunque no 
exclusivamente, bajo la demanda del 
derecho al aborto y a una vida libre de 
violencia. En relación con el último 
punto, las feministas han exigido, en 
numerosas manifestaciones, desde 2019, 
la implementación de una política inte-
gral para prevenir y erradicar todas las 
formas de violencia contra ellas; pero 
ésta se mantiene como el gran pendiente 
de los gobiernos anteriores y también del 
actual. 

Las feministas de todos los tiempos han construido una filosofía fundamental, sin la cual no se entendería la historia.
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Rentas elevadas y desigualdades 

Los vecinos de la colonia Condesa viven rodeados de 
parques arbolados, donde pueden correr al aire libre y 
hay áreas especiales para sus mascotas; además de que, 
en su entorno, tienen sufi cientes policías que los resguardan 
tanto en sus casas, departamentos, tiendas comerciales 
y múltiples sitios donde toman café o cerveza.

EL ENTORNO DE LA GENT RIFICACIÓN EN LA CDMX

De una situación similar 
disfrutan los vecinos 
del centro histórico de 
Coyoacán,  quienes 
p u e d e n  a c u d i r  a l 
kiosco, visitar alguna 

tienda artesanal, recibir terapias de medi-
cina alternativa, realizar sesiones de 
meditación, incluso practicar el ciclismo 
alternativo o deportivo. 

Pero el hábitat de las colonias y pue-
blos de la alcaldía de Coyoacán contrasta 
mucho con el del centro, pues en éstos hay 
escasez de agua y otros servicios, según 
el Observatorio Nacional Ciudadano, la 
inseguridad pública va al alza y cada día 
hay más robos y asaltos.

La existencia de dos estatus habitacio-
nales con diferencias demasiado contras-
tadas en las alcaldías Cuauhtémoc y 

Coyoacán provoca, por un lado, el despla-
zamiento de muchas familias con ingresos 
bajos y, por el otro, el aumento de las rentas 
de casas habitación. 

“Antes yo vivía cerca del metro 
Copilco, luego me tuve que pasar a Copilco 
el Alto, y ahora terminé en Santo 
Domingo”, aseguró uno de los vecinos 
desplazados, en cuya experiencia está 
reseñado claramente el fenómeno urbano 
de la gentrificación. 

Este cambio domiciliario se explica, 
sencillamente, por el hecho de que, en 
Copilco, el precio promedio de renta men-
sual oscila entre 10 mil 265 y 11 mil 805 
y, en Santo Domingo, anda sobre los siete 
mil pesos, según la página especializada 
en vivienda propiedades.com.

Esta empresa informa, asimismo, que, 
en la alcaldía Cuauhtémoc, las rentas de 
casas habitación alcanzan precios de hasta 
44 mil pesos mensuales, debido a su ubica-
ción en el centro de la Ciudad de México 
(CDMX) y la dotación más efi ciente de 
servicios urbanos. 

Es decir, el desplazamiento vecinal de 
zonas céntricas a periféricas y el alza de 
rentas en las primeras se deben a las inequi-
dades en la inversión pública de vivienda 
y a la mejor dotación de servicios urbanos, 
principalmente en los rubros de seguridad 
y áreas de recreación. 

Luis Alberto Salinas Arreortua, investi-
gador del Instituto Nacional de Geografía de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), expuso a buzos que la 
gentrificación alude al desplazamiento de 
personas con ingresos bajos por cuenta 
de agentes inmobiliarios dedicados a comer-
cializar casas habitación de alta rentabilidad. 

Por su parte, Érika A. Alcantar García, 
quien aspira a un doctorado en urba-
nismo y es catedrática de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, señaló a esta 
revista que el concepto gentrificación 
fue acuñado, en los años 60 del siglo 
pasado, por una socióloga inglesa lla-
mada Ruth Glass.

Y lo hizo, explica la arquitecta, con el 
propósito de denunciar el despojo de los 
barrios pobres de la ciudad de Londres a 
manos de empresas inmobiliarias, cuyo 
objetivo era aumentar los precios del suelo 
y los arrendamientos de casas habitación a 
personas de ingresos medios y altos. 

Es decir, se trata de un fenómeno de 
elitización o aburguesamiento, precisa el 
especialista Ignacio Ortiz, donde un barrio 
pobre por sus características urbanas y 
arquitectónicas se vuelve atractivo para un 
sector de ciudadanos y las empresas 
inmobiliarias. 

Es entonces cuando éstas desplazan a 
sus vecinos originarios o más recientes y 
se dedican a rehabilitar los edifi cios, las 

calles y las áreas comerciales y recreativas 
para cambiarles su fisonomía urbana y 
atraer a nuevos vecinos con el fi n de rentar 
casas a precios muchos más elevados.

Para los estudiosos de este fenómeno, 
hay dos tipos de gentrifi cación: una ascen-
dente y otra descendente. La primera se 
refi ere a los casos en que el cambio de ima-
gen urbana resulta positivo porque eleva la 
recaudación del impuesto predial, el precio 
del uso de suelo y la densidad poblacional. 

En el caso de la gentrifi cación descen-
dente, el resultado es negativo porque se 
traduce en un deterioro mayor del vecin-
dario, en menor atención del gobierno 
local, el alza de los niveles de inseguri-
dad y el abandono de viviendas, explica 
el investigador Jaime Sobrino, del Centro 
de Estudios Demográfi cos del Colegio de 
México (Colmex).

Lo más lamentable de la presencia de 
este fenómeno, advierte Salinas Arreortua, 
quien también hizo una estancia posdoc-
toral en la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), es que se ha “venido agra-
vando con el tiempo” y que cada vez hay 
más desplazamientos de gente pobre de 
las áreas urbanas más atractivas en las ciu-
dades de México. 

Los ricos se apoderan de las 
ciudades
Pero además del confi namiento de los des-
plazados pobres hacia las áreas periféricas 
de las ciudades más grandes del país, los 
aparentes benefi ciarios de la gentrifi ca-
ción –los nuevos vecinos– quedan sujetos a 
las tiranías del mercado inmobiliario por las 
alzas continúas de rentas a casas habitación 
y el alto costo de los servicios comerciales. 

En un reportaje publicado reciente-
mente por Sara Cantera en El Universal, 
se constata esta consecuencia del “abur-
guesamiento” de algunas colonias de la 
CDMX, que anteriormente eran conside-
radas “populares”, como es el caso de la 
Doctores, Obrera, Tabacalera y Álamos. 

De acuerdo con los especialistas, uno de 
los principales factores de cambio del 
estatus urbano en estas áreas se debió a su 
ubicación. 

Luis Alberto Salinas, autor del conocido 
ensayo La gentrificación en el contexto 
latinoamericano, explica que, al margen 
del compartimiento genérico en las rentas 
domiciliarias y cambios colaterales otorga-
dos, los barrios gentrifi cados dependen de 
sus propias características locales y que, 
por lo mismo, las consecuencias de su 
transformación son distintas, como se evi-
dencia en la Roma, Santa María la Ribera 
y Doctores. 

Esto se debe a que, en ciertas colonias o 
barrios, el incremento de precios en comer-
cios dedicados a satisfacer las necesidades 
de consumo básico es mayor debido al 
impacto económico que otros espacios de 
consumo –bares, centros nocturnos o tien-
das de marca– que “no están dirigidos 
necesariamente a la población residente” 
sino a personas de ingresos más altos que 
visitan esas áreas. 

Este fenómeno preocupante es osten-
sible, afi rma el investigador, en las alcal-
días Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc y Coyoacán, donde la acusada 
concentración de los servicios de movili-
dad, oferta cultural y comercial se han 
vuelto contra sus actuales residentes.  
“¿Quién va a poder habitar esos lugares? 
Solo las clases medias y altas”, apuntó el 
especialista.

La doctora Érika A. Alcantar explicó a 
buzos que esta situación –el incremento en 
los precios de los productos de consumo 
básico, cuya oferta está dirigida a la pobla-
ción no residente– se debe a las políticas 
neoliberales de los gobiernos locales que, 
en todo momento, han favorecido a los pro-
yectos habitacionales de las empresas 
inmobiliarias. 

Según estimaciones de airbnb.com, la 
renta de una casa habitación por una noche 
en la colonia Condesa, de la alcaldía 
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Cuauhtémoc, oscila entre 250 y mil pesos y 
en la colonia Gertrudis Sánchez, de la alcal-
día Gustavo A. Madero, es de 113 pesos por 
noche y de tres mil 400 por mes, de acuerdo 
con trovit.com. 

Según la autora del artículo El urba-
nismo popular en México. Elementos 
para una historia pendiente, estas diferen-
cias se deben a la ubicación de las áreas y 
a la oferta de servicios urbanos y comer-
ciales. A modo de ejemplo advirtió que 
mientras en una zona gentrificada, una 
taza de café puede costar 70 pesos y un 
corte de pelo 350, en colonias de alcaldías 
como Iztapalapa o Milpa Alta, un café 
cuesta 20 y un corte de cabello 50 pesos. 

“Estos proyectos, que suelen ir encu-
biertos por el discurso de la revitalización 
o el rescate de los barrios, en realidad no 
son otra cosa que el despliegue estratégico 
de medidas y acciones que permiten la 
especulación y el enriquecimiento de 
inversionistas, constructores, fi nancieros y 
funcionarios públicos”, explica el jurista 
Rodrigo Gutiérrez, especializado en estos 
temas. 

Además, afi rma que la CDMX es una de 
las ciudades más caras en el arrendamiento 
de casas y hay personas que invierten hasta 
el 60 por ciento de sus ingresos en este 
gasto. Este costo, de acuerdo con la 
empresa Princewatherhouse Coopers 
(Pwc), resulta mayor al de ciudades como 
París, Singapur, Manhatan, Nueva York o 
Los Angeles. Gutiérrez sostiene que las 
inmobiliarias aumentan año con año los 
precios de las rentas y el suelo.

Con base en datos publicados en los sitios 
inmobiliaria.com y propiedades.com, este 
semanario elaboró un cuadro comparativo 
de los precios de renta vigentes entre 2007 
y el inicio de este año. 

El discreto encanto de la 
gentrifi cación
El fenómeno de la gentrifi cación no solo 
incluye prácticas de coacción económica 
sino, en algunos casos, como lo denuncia el 
abogado Gutiérrez, se recurre a los desalo-
jos violentos con apoyo de autoridades 
civiles y judiciales. Según la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la CDMX, 
entre 2010 y 2015 se produjeron en la ciu-
dad 8.6 desalojos diarios, en los que los 
jueces utilizaron el eufemismo “lanza-
miento”.  

Este tipo de desplazamientos forzados, 
explica el especialista Salinas, aportan 
una lectura diferente del fenómeno urbano 
que está ocurriendo en la CDMX, el cual, 
dentro del contexto de la permanente 

expansión urbana, hay un crecimiento de 
la desigualdad y la segregación social noto-
riamente evidente en la periferia del área 
metropolitana de la capital de México. 

De acuerdo con el análisis del doctor 
Salinas, los proyectos inmobiliarios de la 
CDMX del pasado reciente han estado vin-
culados, sólidamente, con los gobiernos de 
la llamada “izquierda” mexicana y con las 
políticas neoliberales implementadas 
nacionalmente. Sus consecuencias socioe-
conómicas se exhiben por la mayor desigual-
dad en las poblaciones populares de la 
capital de la República. 

Uno de los actores políticos más sobre-
salientes de la gentrifi cación en la CDMX, 
según denuncias periodísticas como la de 
Mario Maldonado en El Universal y Erika 
A. Alcantar en su artículo Los imaginarios 
del turismo: el caso de los pueblos mági-
cos, fue el exjefe de Gobierno Miguel 
Ángel Mancera quien utilizó, de manera 
sistémica, a la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX para despojar de sus predios 
a muchos ciudadanos y ofrecérselos a las 
grandes empresas inmobiliarias, con la jus-
tificación de que éstas mejorarían el 
entorno urbano de la ciudad. 

Sin embargo, detrás de este argu-
mento, de acuerdo con el analista de la 
página realstatedepropiedades.com,
Leonardo González, se movió el propó-
sito del gobierno “izquierdista” de 
Mancera, en torno a convertir a la capital 
de México en una marca comercial para 
benefi ciar a varias compañías inmobilia-
rias, mediante aumentos en el precio del 
suelo y la construcción de desarrollos 
habitaciones privados. 

Hoy día, esa opción no ha variado mucho 
en manos de la actual jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, quien concertó con 
las constructoras, las inversiones anuales 
de 35 mil millones de pesos dentro del 
Convenio para el Fortalecimiento de la 
Normatividad en Materia de Edifi cación, 
el cual estará vigente hasta 2024. 

Y aunque Sheinbaum afi rmó que este 
acuerdo no involucra a las inmobiliarias y 

que en breve promovería una ley de edifi -
cación –no obstante que el 27 de noviem-
bre de 2019 el Congreso local eliminó su 
facultad para presentar leyes preferentes– 
el periodista Mario Maldonado reportó que 
la Jefa de Gobierno cuenta con el apoyo de la 
Presidencia de la República en gran parte 
de sus proyectos de gobierno para la 
CDMX. 

O sea que el proceso de gentrificación 
continuará en la capital de México y en las 
demás grandes áreas metropolitanas de la 
República, sin que haya posibilidad de que 
los mexicanos pobres tengan posibilidades 
de escapar al desplazamiento forzado de sus 
barrios o colonias originales y su confi na-
miento en las zonas marginales y periféricas.

Sin embargo, de acuerdo con los espe-
cialistas consultados por buzos, estos 
mexicanos aún cuentan con algunas alter-
nativas para enfrentar su marginalidad 
emergente y buscar solución a sus proble-
mas. En el caso de los vecinos que hoy 
experimentan alzas en sus costos de vida, 
tanto vecinales como comerciales, su única 
opción es buscar nuevos entornos. 

Por ejemplo, Salinas afi rma que el enca-
recimiento de los servicios en zonas, como 
la Condesa, deja a la gente sin la posibili-
dad de pagar todo lo que la zona ofrece y 
se ve en la necesidad de buscar un área 
donde sus recursos alcancen. De acuerdo 
con este investigador, quien asimismo es 
autor del artículo Gentrifi cation in Spain 
and Latin America: a Critical Dialogue, 
esta decisión es favorecida, además, por el 
hecho de que la “idea del barrio” ya fue 
borrada como fórmula de identidad social 
y cultural comunitaria. 

Respecto a este problema en específi co, 
el jurista Gutiérrez lamenta la pérdida de 
los barrios urbanos porque la mayoría fue-
ron construidos a lo largo de la historia, con 
el esfuerzo colectivo de muchas personas 
y expresiones culturales eminentemente 
comunitarias. ¡Y todo para favorecer el 
negocio de las empresas inmobiliarias que 
operan en contubernio con gobiernos loca-
les y estatales!

Por su parte el asambleísta José Tomás 
Huerta, líder de la Asamblea de los 
Pedregales de Coyoacán, denunció que con 
la creación de nuevas edifi caciones en esa 
región del sur capitalino –entre ellas el pro-
yecto “Quiero casa”, que se construirá en 
la calle Aztecas 215– habrá repercusiones 
severas para sus habitantes originales, por-
que aumentarán las rentas, el precio del 
suelo y los servicios de luz, agua y gas, 
entre otros.

Para enfrentar estos efectos, el propio 
Huerta y Tamara Velázquez, influidos 
por la reciente promulgación de una ley 
adoptada a f inales de 2019 por el 
Parlamento de Berlín, Alemania, que 
fijó en 9.80 euros el tope a las rentas 
domiciliarias y las congeló para los 
próximos cinco años, buscan nuevas 
alternativas de lucha política y social 
para frenar el amago de los propietarios 
inmobiliarios.

Velázquez propone, además, una mayor 
fi scalización anticorrupción en las empre-
sas inmobiliarias, la imposición de un 

impuesto adicional a éstas para crear fon-
dos de vivienda de interés social.

Con respecto a esta propuesta, el experto 
Luis Alberto Salinas sugiere la creación de 
procesos mixtos de saneamiento, como 
ocurrió después de los sismos de 1985, 
cuando se desarrolló un programa de reno-
vación habitacional popular “tanto para 
mantener a residentes originales, como 
para atraer a colonos de otros sitios, que al 
comprar o rentar pagaran parte del costo de 
construcción”.

La maestra Érika Alcantar destacó, por 
su lado, la importancia de que la mayoría 
de las propuestas para enfrentar la gentrifi -
cación, que afecta hoy a la mayor parte de 
los sectores pobres de América Latina, sean 
respaldadas por organizaciones sociales 
masivas para que cuenten con la fuerza 
política necesaria frente a inversionistas y 
gobiernos. 

La especialista recordó que la organiza-
ción ciudadana es la mejor alternativa de 
solución al problema de los desplaza-
mientos forzados, como se demostró en 

la CDMX tras el sismo de 1985, ya que, 
en un periodo muy breve, los damnifi cados 
de colonias populares, como la Guerrero, 
Lagunilla y Doctores, entre otras, pudieron 
reconstruir sus viviendas sin permitir que 
se les desalojara de ellas. 

Otra muestra ejemplar de resistencia 
popular masiva al embate de las grandes 
empresas, precisó la experta, se ofrece en 
la supervivencia de “las tienditas” de barrio 
ante la competencia de oligopolios, como 
Oxxo, en gran parte de las ciudades de 
México; el freno a la entrada de empresas 
de gaseras en Coyoacán (Avenida Aztecas) 
y los juicios que pueblos originarios de 
Ecuador y Argentina, han ganado a 
poderosas trasnacionales como Chevron 
y Monsanto.

Por ello no fue casual que el escritor 
uruguayo Eduardo Galeano, de cara a los 
graves deterioros que la globalización eco-
nómica neoliberal traen al mundo, haya 
dicho: “Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo”.  

 Precio de renta en 2007 Precio de renta a inicios de 2020

Condesa 25 mil pesos 27 mil 500 pesos
Nápoles 21 mil pesos 20 mil 700 pesos
Roma Norte 19 mil pesos 22 mil 100 pesos
Del Valle 16 mil pesos 18 mil setecientos pesos
Anáhuac 14 mil 500 pesos 18 mil setecientos pesos
Narvarte 13 mil 500 pesos 18 mil setecientos pesos
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TURQUÍA, LA PUERTA DE ORIENTETURQUÍA, LA PUERTA DE ORIENTE
actor clave multip olar

Con el paso de los siglos, su posición geográfi ca como puente entre Europa y Asia y país 
de enlace entre los mares Cáucaso, Negro, Bósforo y Mármara permitió a Turquía desempeñar 
un rol geopolítico de mayor relevancia para su desarrollo histórico. Hoy esta misma llave 
estratégica, sumada a su notable desarrollo económico-industrial y su estabilidad política, 
la ubican como un privilegiado interlocutor de las potencias que se disputan el control 
del actual mundo multipolar, incluso de sus vecinos de Europa y el Medio Oriente, agobiados 
por crisis de toda índole.

El monasterio de Sumela es un 
monasterio griego ortodoxo, a los 
pies de un acantilado frente al valle 
de Altındere, en la región de Maçka 
en la provincia de Trebisonda, actual 
Turquía. Situada a una altitud de 
aproximadamente mil 200 metros, 
es una importante atracción turística 
del parque nacional de Altındere.

buzos — 9 de marzo de 2020
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ATurquía, heredera del 
I m p e r i o  O t o m a n o 
(1289-1922),  se le 
l lama la Puerta de 
Oriente porque por ella 
ha habido un constante 

y enriquecedor fl ujo de ciudadanos euro-
peos y asiáticos. Al fi nal de la Guerra Fría, 
bajo la dirección política de Kemal 
Ataturk, su Estado avanzó hacia la moder-
nización y buscó proyectarse tanto en la 
escena euroasiática como en la mundial.

Históricamente, Turquía ha sido obli-
gada a tutelar algunos de los más importan-
tes intereses occidentales del Cáucaso, Asia 
Central, Rusia y Medio Oriente. De ahí que 
haya sido interlocutora confi able en múlti-
ples ocasiones, pues comparte fronteras con 
ocho países: Azerbaiyán, Grecia, Bulgaria, 
Georgia, Armenia, Irán, Irak y Siria. 

La decisión de actuar en espacios 
estratégicos se confirmó en 1991, 
cuando  Turqu í a  i ng re só  a  l a 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). Al conmemorarse el 
68º aniversario de este suceso, el 
secretario Jens Stoltenberg califi có al 
Estado turco como un “socio fuerte 

e importante”. Tanto así, que es el primer 
país en ese bloque con el 98 por ciento de 
población musulmana, aunque constitucio-
nalmente sea laico.

Para Europa, que lo había mantenido en 
las sombras, impidiéndole gozar de su ubi-
cación estratégica, ese protagonismo fue 
una sorpresa, explica el analista italiano 
Nicoló Perazzo. A modo de ejemplo, en 
2012, cuando el mundo sufría el impacto 
de la crisis económica mundial, Turquía 
desarrollaba su economía y alcanzaba un 
crecimiento inédito que benefi ció a sus 81 
millones de habitantes.

Idlib: parteaguas
Con miras a estabilizar la situación militar 
y humanitaria en Siria, las tres grandes 
potencias regionales abandonaron sus 
diferencias históricas para llegar a una 
solución pacífi ca. En 2018, Turquía, Rusia 
e Irán formaron una “inesperada, compleja 
y frágil alianza”, afirma el analista del 
Centro para Asuntos Internacionales de 
Barcelona (CAIB), Nicolás de Pedro. 

Vlad imi r  Pu t in ,  Recep  Tayy ip 
Erdogan y Hasán Rohaní, mandatarios de 
Rusia, Turquía e Irán, respectivamente, 

impulsaron el Proceso de Astaná para bus-
car una solución a la guerra que asedia a 
Siria y conservaron al presidente Bashar 
al-Assad en el poder. El pacto de Sochi 
marcó la estrategia.

Esa relación trilateral cambió por la 
ofensiva del ejército sirio en la provincia 
de Idlib, en la región noroeste. Al-Assad 
avanza al norte para recuperar el territorio 
que ocuparon el Estado Islámico y las fuer-
zas opositoras. 

Sin embargo, Turquía reclama la viola-
ción de la zona desmilitarizada –de entre 15 
y 20 kilómetros– entre las provincias sirias 
de Hama, Idlib, Alepo y Latakia, establecida 
por el pacto de Sochi. Y, por tanto, exige el 
retiro del ejército sirio hacia el sur.

Analistas europeos, como Ignacio 
Ortega de la agencia EFE, ven que esa 
situación ha puesto en peligro el “matrimo-
nio por conveniencia” entre los mandatarios 
de Rusia y de Turquía. Sin embargo, en 
entrevista exclusiva con buzos, el embaja-
dor de Turquía en México, Tahsin Timur 
Söylemez, rechaza tal posibilidad de un 
rompimiento y explica ampliamente la 
interesante visión geopolítica de la Puerta 
de Oriente. 

Turquía siempre ha sido actor geopolítico notable, ¿cómo le va 
estos primeros 20 años del Siglo XXI? 

Turquía está muy bien y se 
confirma al ver las esta-
dísticas de los últimos 
años; ha habido un fuerte 
desarrollo en todos los 
ámbitos. A su vez, es una 

isla de estabilidad en medio de problemas 
internacionales y regionales con los que 
hemos lidiado como la Primavera Árabe, 
tensiones con nuestros vecinos Irak e Irán 
y los terribles efectos de la Guerra Civil 
en Siria, que ha desplazado a cuatro millo-
nes de inmigrantes hacia Turquía, presio-
nados por la guerra que ha causado el 
régimen de Bashar al-Assad.

Esos refugiados no vinieron voluntaria-
mente; decidieron salir de ahí para huir de 
la opresión y los continuos ataques que 
sufrían por esa guerra que no respeta a los 
civiles. Ésa es una gran tragedia huma-
nitaria del Siglo XXI. Todos sabemos 
que el régimen de Damasco usó armas 
de destrucción masiva (ADM) contra su 
propia población.

Ahora, lo que sucede en Idlib (al 
noroeste sirio, en la frontera con Turquía) 
es la continuación de esos bombardeos 
indiscriminados. Eso sucede bajo los ojos 
de Washington, Bruselas y la Comunidad 
Internacional; y es una situación muy 
seria que se agrava con la cuestión del 
terrorismo.

Sin embargo, al interior de Turquía todo 
está bien y estable. Estamos abiertos al 
turismo, a los negocios y a las relaciones 
con todos los países. En 2019 recibimos 
45.1 millones de visitantes, por lo que es el 
sexto mayor receptor internacional, según 
el Barómetro Mundial de Turismo.
En octubre, Washington levantó las últimas 
sanciones contra funcionarios turcos; a su 
vez, Ankara acusó a oficiales de Estados 
Unidos (EE. UU.) en la base de Incirlik, 
por nexos con el terrorismo. Ahora todo 
parece mejorar, ¿Cómo va la relación 
turco-estadounidense?
Somos aliados en la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y 

tenemos una relación de largo tiempo en 
muchos niveles fundamentales, no solo 
en seguridad. Hemos tenido desacuerdos; 
uno de los aspectos más importantes en el 
nivel regional fue Siria: ¿cómo luchar 
contra el Estado Islámico y qué clase de 
cooperación tendríamos ahí? 

Para nosotros es muy importante mante-
ner el diálogo y la cooperación con EE. UU. 
Hay que recordar que Turquía ha sido un 
miembro muy activo en la coalición interna-
cional que se formó para combatir al Estado 
Islámico. Y de hecho, es el único país 
que puso el pie en el terreno para combatir 
directamente a esa agrupación terrorista.

Otro aspecto es que ante desacuerdos en 
algunos asuntos, siempre nos mantenemos 
hablando. Nos importa mantener una rela-
ción de ayuda y cooperación con EE. UU., 
como la que tenemos en distintos aspectos 
con todos los países, como Rusia y China.

En el nivel regional, la relación es muy 
buena con Somalia, Irak y Afganistán en 
distintos rubros. Con Europa, la relación 

Entrevista con el Excmo.  Embajador 
de Turquía en México
Sr. TAHSIN TIMUR SÖYLEMEZ
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es valiosa para ambas partes y nos propo-
nemos que crezca; tenemos el objetivo de 
que el intercambio llegue a los 100 mil 
millones de dólares.

En los temas problemáticos, dialogamos 
diario con los líderes, pues entendemos que 
los desacuerdos son naturales y hay que 
transparentarlos. Por ejemplo, EE. UU. no 
estaba muy conforme con la Operación 
Escudo que condujimos en Siria el otoño 
pasado. El vicepresidente estadounidense 
Pence y el secretario de Estado de ese país, 
Mike Pompeo, llegaron a Turquía y acor-
daron una manera mutuamente aceptable 
de realizarla juntos.

Somos aliados, prometimos protegernos 
unos a otros en la OTAN. Además, desde 
el 11 de septiembre de 2001, Turquía apoyó 
la activación del Artículo 5o de la organiza-
ción y envió tropas a Afganistán para 
ayudar a EE. UU. en su política de alcanzar 
la estabilidad en ese país. 

Ambos estamos continuamente juntos 
y, de vez en vez, hay desacuerdos y cuando 
se entienden las partes las dificultades se 
superan. Hace apenas días, con nuestra 
operación Escudo de Primavera en Siria, 
Washington hizo fuertes declaraciones de 
apoyo a Turquía.
En una excepcional diplomacia regional, 
Turquía mantiene buenos vínculos históri-
cos con Israel. ¿Esos lazos se mantendrán 
bajo el nuevo Plan de Paz de EE. UU.?

La buena relación es histórica, data de 
siglos. Desde que los judíos fueron expul-
sados de España por la Inquisición, ellos 
encontraron refugio en Turquía. Ahí se 
establecieron, lado a lado con otras comu-
nidades por siglos desde el Imperio 
Otomano; para continuar con su cultura y 
prácticas. En la Segunda Guerra Mundial, 
una vez más Turquía socorrió a esa pobla-
ción, que sufría el Holocausto nazi. Como 
era neutral en esa guerra, la diplomacia 
turca se propuso salvarlos de esa perse-
cución; les permitió permanecer y a otros 
les dio pasaportes para que pudieran ir a 
Israel desde nuestro territorio.

También, es necesario hablar de otro 
tema que implica la sensibilidad turca: el 
conflicto israelí-palestino, ya que creemos 
que la actual situación es insostenible. 
Creemos que con el primer ministro 
Benjamín Netanyahu no se llegará a un 
acuerdo de paz. Creemos que no hay una 
solución unilateral y que la gran mayoría de 
israelíes aspira a tener un Estado junto con 
el palestino bajo el Acuerdo de Dos Estados.

Al mismo tiempo, creemos que 
Jerusalén debe ser capital compartida. Es 
la Ciudad Santa no solo de los judíos, sino 
de musulmanes y cristianos; palestinos e 
israelíes deben decidir su destino, pues esa 
ciudad es Patrimonio de la Humanidad.  
Jerusalén debe ser compartida, bajo un 
acuerdo de paz. 

Otro aspecto del conflicto es el destino de 
los más de cinco millones de refugiados 
palestinos (de acuerdo con la Oficina de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en Medio Oriente, UNRWA). 
¿Qué vamos a hacer con ellos? 

Por ésa y otras razones, rechazamos el 
plan de paz que anunció la Casa Blanca y 
el primer ministro israelí. Ese acuerdo no 
incluye a los refugiados palestinos, como 
tampoco lo que pasará en Jerusalén ni con 
la tierra (sus límites). Si no se incluyen 
estos temas cruciales, no funcionará nin-
guna fórmula de paz. 

En años recientes se fortaleció la rela-
ción entre Turquía y Rusia. Se tradujo en 
colaboración económica, comercial y 
estratégica, en particular en el caso de 
Siria. ¿La tensión en Idlib, Siria será causa 
de ruptura? 
No, no habrá ruptura, ambos mantienen 
muy buenas relaciones y les importa conti-
nuar con sus vínculos en todos los campos: 
económico, energético (en 2018 Rusia 
ayudó a construir la primera planta nuclear 
de Turquía), así como en turismo. 

Mantenemos vínculos históricos y aunque 
no siempre hemos estado de acuerdo, como 
en Ucrania, nos opusimos fuertemente a la 
anexión de Crimea y a la división del territo-
rio; también por lo sucedido en Georgia.

Ahora Rusia apoya al régimen sirio 
¿Cómo es posible, si usó armas de 

destrucción masiva contra su pueblo? Sin 
embargo, nosotros cooperamos con ellos 
para traer la paz a Siria en el marco del 
Proceso de Astaná* y el de Sochi **. 
Tenemos varios acuerdos con Rusia y uno 
se pregunta ¿Qué pasa con los demás, 
EE. UU. y Europa? La respuesta es: “No 
están interesados” 

Desafortunadamente, a los europeos 
solo les interesa mantener fuera de sus 
fronteras a la inmigración y al Estado 
Islámico. Eso se logró por la cooperación 
con Turquía para prevenir la inmigración 
y el terrorismo. Por eso, hoy tenemos con-
versaciones con Rusia e Irán sobre Idlib. 
Esa ciudad es clave porque el régimen 
trata de aterrorizar y empujar con sus tro-
pas a millones de sirios dentro de nuestro 
país, ¡y no podemos dejar que eso suceda! 

Transparentamos esa situación con 
Rusia, le dijimos que el régimen debe parar 
eso. Hemos sufrido y no pretendemos 
sufrir más, si tenemos que empujar a los 
sirios hacia el sur para proteger nuestras 

fronteras lo haremos. Ya emprendimos tres 
operaciones.

Lo que está pasando es resultado de la 
guerra civil y del terrorismo, no solo del 
Estado Islámico, sino de la terrorista mili-
cia kurda Unidades de Protección Popular 
(YPG) rama siria del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK), quienes 
también son terroristas.

No estamos contra los kurdos, en 
Turquía tienen presencia en el Parlamento, 
pero esa organización dice representar a 
todos los kurdos y no es así. Nunca hemos 
estado contra ellos, son nuestros herma-
nos; en mi país, millones de ellos ya son 
ciudadanos prósperos y muchos alcanzan 
relevantes posiciones políticas.

En cambio, el YPG ataca a civiles en la 
frontera sirio-turca; y se debe distinguir que 
terrorismo es terrorismo y no tiene nada que 
ver con religión o raza, sino con aterrorizar 
a las personas para lograr sus objetivos. Por 
eso los combatimos, empujándolos lejos de 
nuestra frontera. Si esto continúa, nos vere-
mos obligados a intervenir con más firmeza. 
Nadie en Turquía quiere enviar soldados a 
Siria, pero para proteger nuestra seguridad 
y nuestro país, ¡lo haremos!
México y Turquía se acercaron desde 1864 y 
en 1928, con el Gobierno de Mustafá Kemal 
Ataturk, impulsor de la modernidad en ese 
país, formalizaron su relación. ¿Cómo va ese 
vínculo en el nuevo orden multipolar?

Hay que subrayar que México y Turquía 
son países que se entienden bien. Ambos 
enfrentan retos similares, como la migra-
ción, y aunque no pertenecen al Primer 
Mundo, ambos hacen escuchar cada vez 
más su voz. Con respeto y genuino apoyo, 
ambos superarán sus retos; lo veo todo los 
días en la calle, en negociaciones o en cír-
culos diplomáticos donde encuentro 
muchas similitudes. 

Es importante ver que esa similitud se 
fortalecerá con más cooperación. Cuando 
vine a México (agosto de 2017), tenía dos 
objetivos: primero, crear interconectividad 
aérea a través de vuelos desde Turquía a 
México y en sentido inverso. En octubre de 
2018 se avanzó con vuelos de carga; en 
enero de 2019, Turkish Airlines (THY) 
añadió a su red de vuelos las ciudades de 
México y Cancún.

Este año 2020 se planea extender el 
número de vuelos para impulsar los nego-
cios. Los empresarios y los negocios flu-
yen como el agua, van donde va la marea; 
si su traslado a un destino es complicado, 
desechan esa opción. Con esa interconec-
tividad en los últimos seis meses ha aumen-
tado el volumen de negociaciones y 
vendrán más. Mi segundo objetivo es lograr 
concluir el Acuerdo de Libre Comercio 
bilateral que iniciamos en 2014. Esperamos 
tener avances en el segundo semestre de 
este año. 

México y Turquía son países que se entienden bien. Ambos enfrentan retos similares, como la migración, y aunque no pertenecen al Primer 
Mundo, ambos hacen escuchar cada vez más su voz. 

Creemos que Jerusalén debe ser capital compartida. Es la Ciudad Santa no solo de los judíos, sino de musulmanes y cristianos; palestinos e israelíes deben 
decidir su destino, pues esa ciudad es Patrimonio de la Humanidad. Jerusalén debe ser compartida bajo un acuerdo de paz.

*Proceso de Astaná (14.10.2019) Rusia, Turquía e 
Irán forman esa iniciativa diplomática para alcanzar 
un acuerdo benéfico para las partes del conflicto 
en Siria, que conduzca al fin de los enfrentamien-
tos e inicie el proceso político para reconstruir el 
país.
** Rusia y Turquía (19.10.2019) firman un acuerdo 
en el balneario ruso de Sochi, que protege a la 
ciudad siria de Idlib (con 3 millones de civiles) de 
un ataque y la crisis humanitaria. Ofrece construir 
una zona desmilitarizada y reabrir el comercio bajo 
patrullaje de tropas y drones rusos y turcos.
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tenía información privilegiada, porque a los dos días 
aparecieron los problemas a los que se refirió. 
Publicada en El Universal, apareció una nota que 
decía: “Petróleos Mexicanos registró una pérdida 
integral total de 658 mil 130 mdp… las pérdidas con-
trastan con la utilidad integral total del 2018 estimada 
en 42 mil 972 millones de pesos”. O sea, la empresa 
más grande de México está perdiendo dinero y eso 
es un grave riesgo para que haya una baja de las 
calificadoras a la nota de Pemex, nadie debería sor-
prenderse si, en los próximos días, aparece la temida 
baja de nota. Y en cuanto al subejercicio del presu-
puesto público, también resultó que el gobernador 
Banxico sabía bien de qué hablaba. Veamos: “A 
pesar del incremento en la recaudación, el gasto pro-
gramable del sector público cayó en 4.9 por ciento 
en enero de 2020 frente a 2019, por lo tanto, las 
erogaciones del Gobierno fueron 19 mil mdp menores 
a las anticipadas”, informó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). Todas las citadas son 
notas de la última semana de febrero, días antes de 
que el Presidente declarara en Tabasco que “vamos 
bien”, además, no olvidemos que estamos hablando 
del hombre más bien informado del país, por lo que 
seguramente no necesitaba ver algún noticiero o abrir 
las páginas de un periódico para conocer bien estos 
fenómenos.

¿Y el coronavirus? Es una epidemia y, por tanto, 
es un fenómeno económico. También debería contar 
con declaraciones más realistas. Me llamó mucho la 
atención lo escrito por Raymundo Rivapalacio en su 
columna, en la que sostuvo que nadie como China 
tiene las condiciones para aislar a 170 millones de 
personas y controlar los movimientos de 700 millones. 
¿Tenemos en México condiciones equivalentes para 
enfrentar al virus? Creo que no. Y si bien es cierto 
que nada ayuda y sí perjudica hacer entrar en pánico 
a la población, las autoridades deberían mostrar más 
preocupación. En primer lugar, porque la enfermedad 
ya está teniendo repercusiones económicas graves, 
pues ya tiró a la bolsa de valores, hizo retroceder al 
peso y está afectando empresas relacionadas con la 
economía China y, en segundo lugar, y no menos 
importante, porque los estudios recientes, originados 
precisamente en China, indican que la tasa de morta-
lidad del coronavirus es 10 veces mayor que la gripa 

El pasado viernes 28 de febrero, en su gira por 
Tabasco, el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), reiteró a 

quienes salieron a recibirlo lo que ya en otras ocasio-
nes ha declarado: “Por eso les digo, tengan confianza, 
vamos bien, vamos avanzando en la transformación 
de nuestro país”. Evidentemente, no creo que sea 
función de un Presidente sembrar el terror en donde 
no hay razón para ello, pero tampoco creo que lo sea 
generar optimismo en donde no existen razones fun-
dadas para tenerlo. Una posición realista sería mucho 
más digna de un primer mandatario y abonaría a la 
concientización y, en su caso, a la participación activa 
del pueblo en la solución de los graves problemas que 
le atañen, difundir versiones analgésicas, tranquiliza-
doras, desarma al pueblo para su actividad como pro-
tagonista principal de la historia.

Es indispensable tomar en cuenta a los indicadores 
económicos. Ya sé que, también en reiteradas ocasio-
nes, AMLO les ha restado importancia o los ha repu-
tado como falsos con su famoso “yo tengo otros datos”; 
no obstante, parafraseando al revolucionario ruso 
León Trotsky, quien dijo que uno se puede olvidar de 
la dialéctica pero que la dialéctica no se olvida de uno, 
podemos decir para el caso que nos ocupa, que uno 
se puede olvidar de la economía, puede hasta des-
preciarla, burlarse de ella o transformarla de una cien-
cia en una moral, pero la economía, su realidad más 
terca que cualquier mula, no se olvida de nosotros, nos 
impone sus férreas leyes y nos hace víctimas de sus 
consecuencias. Nos guste o no nos guste.

Por ello es conveniente tener presente que, hace 
unos cuantos días, el Instituto Nacional de Estadística 
(Inegi) confirmó que la economía de México se con-
trajo 0.1 por ciento durante 2019, con lo que se ratifica 
la primera caída desde la Gran Recesión de 2009. En 
efecto, si suponemos una economía de tamaño 100, es 
decir con un Producto Interno Bruto (PIB) de 100, un 
crecimiento del cuatro por ciento anual supondría que 
el año siguiente se habría tenido un PIB de 104, nada 
más que en nuestro país, el ejemplo de 100 del PIB, 
para el año 2019 con respecto a 2018, se convirtió en 
99.90, una décima menos, la economía del país se con-
trajo. Esto no es un simple dato, tiene consecuencias.

En efecto, el decremento de una décima en el 
tamaño de la economía significa muchos millones de 

No se puede ignorar
a la economía

pesos, muchos bienes que se dejaron de producir y 
muchos servicios que se dejaron de prestar; por tanto, 
muchos empleos formales e informales que se dejaron 
de crear, en una palabra, significa más pobreza y, sig-
nifica, la refutación práctica, en los irrebatibles hechos, 
de que “vamos bien”. No estaremos sufriendo una 
catástrofe, al menos, no todavía, pero no puede afir-
marse sin más que “vamos bien”. Así lo entiende el 
importante consejero del Presidente de la República y 
contacto con los inversionistas, Alfonso Romo, quien 
hace unos cuantos días, al momento de la presentación 
de la agenda 2030 dijo: “todo esto de cumplir la 
agenda 2030 no se va a dar si no hay certidumbre para 
poder tener un país que sea receptor de todas las inver-
siones que necesitamos. Olvídense. Todo esto está 
precioso, pero si no hay certidumbre, no creamos la 
confianza, no hay crecimiento, no vamos a cumplir 
la agenda 2030 por más entusiasmo que exista… y 
me preocupa, porque si en algo no hemos logrado 
resultados es en el crecimiento económico, y sin 
crecimiento económico no va a haber combate a la 
pobreza, igualdad de género y todo lo que estamos 
hablando aquí” (cursivas mías). En efecto, el funcio-
nario del Gobierno de la República, tiene razón. Pero, 
a dos meses de iniciado el nuevo año, en el que se 
esperaría un crecimiento vigoroso, ya hay nueva infor-
mación preocupante.

El Banco de México (Banxico) acaba de anunciar 
que la recuperación de la economía en 2020 va a ser 
más lenta de lo esperado hace solo tres meses. El orga-
nismo redujo las posiblidades de crecimiento para este 
año a un rango de 1.5 por ciento como máximo y un 
0.5 por ciento como mínimo y ve riesgos de que per-
sista la incertidumbre que ha afectado a la inversión y 
que ello provoque retraso en los proyectos y disminu-
ción del gasto de los consumidores, fenómeno este 
último que está asociado con la pobreza. El goberna-
dor de Banxico, en declaraciones recientes, sostuvo 
que “los principales riesgos para que el país se enfile 
en un menor dinamismo económico son una posible 
revisión a la baja de las calificadoras a la nota de 
Pemex o a la deuda soberana del país, así como un 
subejercicio del gasto público”.

“Una posible revisión a la baja de las calificadoras 
a la nota de Pemex” y “un subejercicio del gasto 
público”, dijo el funcionario que, o es adivino o ya 

Una posición realista sería mucho más 
digna de un primer mandatario y 
abonaría a la concientización y, en su caso, 
a la participación activa del pueblo en la 
solución de los graves problemas que le 
atañen, difundir versiones analgésicas, 
tranquilizadoras, desarma al pueblo para 
su actividad como protagonista principal 
de la historia.

estacional, gripa que cobra entre 290 y 650 mil vidas 
cada año en todo el mundo. Por lo demás, si está lista 
una vacuna en un año, será pronto. 

Conviene, urge, pues, ser realista y, la verdad, por 
lo constatado, es lo más difícil y menudean las decla-
raciones alejadas de la realidad, las ilusiones a la hora 
de enfrentar tan graves y decisivos problemas. 
Tengamos presente ahora la sabiduría del pueblo que 
dice que de buenas intenciones está empedrado el 
camino del infierno. 
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pueden ser considerados como el gran desafío para un 
gobierno realmente comprometido con el bienestar 
popular, ni dónde está la dificultad real para cumplirlos 
cabalmente. Llama la atención, en cambio, que no se 
diga nada sobre las medidas a tomar en materia de 
redistribución de la renta nacional, supuestamente 
aumentada por la “activación” de la economía. 
Tampoco sobre el papel de las empresas y los capitales 
privados, ni sobre la participación de las masas en una 
socialdemocracia como la que dibujan los siete puntos. 
Nada sobre la relación entre los privados y el gobierno. 
Pienso que definir esto es no solo relevante, sino indis-
pensable en el esquema, si no olvidamos que la 
“Rebelión de los Demonios” nace de la conspiración 
y el financiamiento de los intereses privados de dentro 
y de fuera del país, y que el mejor dique son las masas 
organizadas y conscientes.

En el apartado 4, Dieterich atribuye el fracaso de 
los socialdemócratas a: 1) Dentro de la ley del péndulo 
son operadores clasistas del sistema imperial en 
América Latina, sin reconocerlo; 2) a nivel global, son 
intelectuales orgánicos de la gestión de la percepción 
de la burguesía, vía la democracia circense liberal, sin 
reconocerlo. 3) En la derrota recurren a las apologías 
católicas: la obra del Señor iba bien hasta que apareció 
el diablo y la saboteó. Ergo, los ejecutores del pro-
yecto son inocentes. Si esto es cierto, cualquier expli-
cación del fracaso neoliberal que no sea el origen de 
clase y la ideología de  sus personeros resultará falsa 
e inútil, incluidos los siete puntos mencionados. Y 
resulta un absurdo por los cuatro costados, exigir a esa 
gente una política consecuente en favor de las mayo-
rías explotadas y empobrecidas.

Para remachar el clavo, el apartado 5 afirma que el 
fracaso de gentes como Correa en Ecuador y García 
Linera en Bolivia no es una cuestión personal sino de 
su posición de clase, de su formación académica bur-
guesa y de la ideología resultante. “(…) hacen creer al 
pueblo, que la oligarquía y el imperialismo van a res-
petar las reglas de su democracia de Disneyland y 
tratarlos constitucionalmente, si prometen portarse 
bien y ser buenos muchachos gubernamentales. Que 
el cordero y el león pueden coexistir pacíficamente y 
que la fraternidad entre las clases sociales antagónicas 
es posible”. Más abajo llama utopía a la idea de la 
transformación pacifica de una sociedad dividida en 

El 26 de noviembre se publicó, en el portal aris-
teguinoticias, un artículo titulado Derrota tras 
derrota: la fallida socialdemocracia criolla, 

firmado por Heinz Dieterich, un intelectual de sólida 
formación académica, exasesor del gobierno venezo-
lano y hoy consultor de primera fila del gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
si la información de que dispongo es correcta.

Tres cosas llaman mi atención. La primera es el 
señalamiento puntual de una omisión muy frecuente 
en quienes suelen opinar sobre las experiencias, en 
particular las fracasadas, de la izquierda latinoameri-
cana: la ausencia de autocrítica por parte de los res-
ponsables directos del fracaso y de crítica rigurosa y 
objetiva por parte de sus voceros y defensores en los 
medios. Según ellos, la culpa es siempre de los oposi-
tores internos y externos, mientras que los gobernan-
tes, sus partidos políticos y sus seguidores son víctimas 
inocentes de los enemigos del cambio, del progreso y 
de la justicia social.

Copio textualmente: “Los desastres políticos del 
socialdemócrata Rafael Correa en Ecuador, y del 
socialdemócrata García Linera en Bolivia (…), reve-
lan una vez más, que la socialdemocracia criolla es 
incapaz de liderar a los pueblos de la Patria Grande. 
No es, ni puede ser clase dirigente libertadora.” 
(Porque) “es parte integral del sistema de dominación 
de Washington, junto con los neoliberales”. Después de 
un punto y aparte sigue Dieterich: “Ahora, derrotados 
y en el exilio, están tejiendo las apologías de sus 
derrotas, escamoteando una vez más, con el apoyo de 
sus cuates en la prensa oportunista, su enorme corres-
ponsabilidad en los triunfos de los golpes lumpen-
plutocráticos (Iván Herrera) de las oligarquías y de la 
Casa Blanca. Tratan de ocultar, que su ineptitud 
estratégica, arrogancia del poder e ideología cla-
sista burguesa, fueron factores claves de las derro-
tas”. (El subrayado es de ACM) .

En mi modesta opinión, son éstas verdades inobje-
tables e inocultables que, además, están dichas con un 
lenguaje crudo pero claro y preciso, tal como lo 
demandan cuestiones de gran trascendencia para la 
vida y el futuro de nuestros pueblos. El carácter falso, 
ilusionista y conciliador a ultranza de los socialdemó-
cratas, en efecto, ha sido estudiado, analizado y denun-
ciado con toda oportunidad por muchos pensadores y 

¿Estamos los mexicanos 
aprovechando bien
las experiencias 
latinoamericanas?

hombres de acción revolucionarios de alto calibre. 
Ellos han demostrado el carácter certero de sus críticas 
y de sus propias opiniones políticas sometiéndolas a 
la prueba insobornable de la práctica social. Pero el 
carácter burgués, engañoso y oportunista de la social-
democracia también se prueba y comprueba estu-
diando el resultado concreto de sus aplicaciones a la 
vida social, comenzando por su primer gran triunfo 
histórico que fue la República de Weimar, en 
Alemania, cuyo fracaso condujo directamente al 
triunfo de Hitler y su partido nazi en 1933.

La segunda cosa que llama la atención del artículo 
son los siete mandatos para triunfar. “Todo gobierno 
de transformación progresista responsable y con 
visión estratégica, debe cumplir con siete imperativos 
morales, para consumar el mandato que el pueblo le 
confió”. Por razones de espacio, resumo esos manda-
tos procurando respetar su espíritu. 1) Activar la eco-
nomía para corregir la injusticia social. 2) Asegurarse 
el apoyo de la parte cualitativamente mejor de las 
fuerzas armadas para poder derrotar cualquier intento 
de golpe de Estado. 3) Derrotar a la “Rebelión de los 
Demonios”, a las derechas promotoras de las “revolu-
ciones de colores”, ganándoles la batalla psicológica 
en los medios con un discurso superior y con un 
equipo de comunicadores eficaces. 4) Crear tanques 
de pensamiento no gubernamentales, dedicados a eva-
luar la correlación de fuerzas entre gobierno y oposi-
tores. 5) Dar un sentido del futuro y de la vida a las 
masas, que tienen hambre espiritual y no solo física. 
Los socialdemócratas incapaces llenan este vacío 
metafísico con la prédica de los televangelistas, cuyo 
mensaje oscurantista es el arma nuclear para destruir 
la mente humana y la democracia. 6) Presentar al pue-
blo un sucesor capaz de continuar el proyecto, para 
darle seguridad psicológica en el futuro. 7) Si el pro-
yecto fracasa, los transformadores derrotados deben 
explicar sin falta, objetivamente, las razones del fra-
caso, “incluyendo su corresponsabilidad”, para que 
el pueblo aprenda de los errores y evite repetirlos.

Pienso que en estos siete puntos no hay nada que 
atente seriamente contra los intereses dominantes ni 
contra la estabilidad del sistema económico-social 
establecido. Tampoco contra los principios de la 
democracia liberal, que nos vienen desde el Siglo 
XVII cuando menos. No veo, por tanto, por qué 

clases, y absurda a la luz de las formulaciones cientí-
ficas de Darwin y Marx. En todo esto no hay desper-
dicio. Me parece absolutamente correcto, inobjetable 
y muy oportuno para los mexicanos.

Pero si es así, entonces la conclusión debería ser 
que el error de los socialdemócratas (de buena o de 
mala fe) no radica en el cómo lograr el cambio (por 
ejemplo, cumpliendo los siete puntos), sino en que 
equivocan la herramienta adecuada para lograrlo. 
Dicho coloquialmente: su verdadero error (intencional 
quizá) es que se proponen ir de pesca armados con una 
escopeta, en vez de hacerlo con una red para pescar. 
Quieren hacer una revolución popular en el marco 
de la democracia liberal y respetando sus límites y 
restricciones. Olvidan, en efecto, la lección de la 
Comuna de París, que se quedó a medio camino y 
desembocó en un terrible baño de sangre para los obre-
ros y las masas populares de París. Es por eso que los 
antorchistas planteamos que, hoy por hoy, solo es posi-
ble y viable luchar por mejoras para las clases popu-
lares en ese marco y dentro de esos límites, de modo 
que en el cambio participen también, con todos sus 
derechos a salvo, las clases poseedoras, la Iglesia y el 
Ejército. El objetivo de una lucha así es crear mejores 
condiciones para la educación y organización de las 
masas con vistas a un cambio revolucionario futuro, 
cuando las circunstancias maduren.

 Y aquí el tercer punto que llama mi atención. La 
crítica de Dieterich a la socialdemocracia, demoledora 
y exacta en las cuestiones esenciales de la lucha de 
clases,  desemboca en una conclusión que ni de lejos se 
corresponde con esa crítica. AMLO, dice, “el más 
talentoso estadista actual de América Latina”, ha 
demostrado en múltiples ocasiones que entiende esta 
dialéctica vital a fondo. ¿De veras? ¿Dónde y cuándo 
lo ha hecho? Si revisamos cada uno de los siete puntos 
que postula Dieterich, comprobaremos que no pasa la 
prueba en ninguno de ellos; y si sometemos a examen 
riguroso sus ideas sobre lucha de clases, democracia, 
religión y relaciones del Estado con la empresa privada, 
veremos que lo dicho sobre Correa, García Linera y 
Maduro parece un traje hecho a su medida. Entonces, 
¿es sincero el elogio final del artículo, o es solo una 
inteligente maniobra diplomática; un “te lo digo a ti, mi 
hija, entiéndelo tú, mi nuera”? Creo sinceramente que 
no es a mí a quien toca responder. 



9 de marzo de 2020 — buzoswww.buzos.com.mxbuzos — 9 de marzo de 2020 www.buzos.com.mx

36 37

OPINIÓN OPINIÓN
ABEL PÉREZ ZAMORANO ES DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Y AUTOR DE LOS LIBROS MARGINACIÓN URBANA E INDUSTRIA AZUCARERA Y TENENCIA 
DE LA TIERRA. 

Perfil ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ }

 @aperezzamorano

la verdad no está de parte de quién grite más. Incluso, 
no es cuestión de mayoría; así lo digan muchos, o el 
consenso de la “comentocracia”; a veces incluso, la 
verdad es acallada, no se conoce. El consenso no es 
criterio de verdad científica; hay consensos cómplices.

La trivialidad impera en publicaciones formales 
y redes sociales, saturadas con dichos, ocurrencias y 
humoradas. Menudea lo ridículo o anecdótico, tonte-
rías, materia prima para “memes”; pero tras lo aparen-
temente chistoso e inocuo, actúa una estrategia 
distractora para desviar la atención pública, evitando 
que su interés se centre en lo relevante. La sociedad 
necesita estar vigilante de lo que verdaderamente 
importa.

Reina también la impunidad para insultar y man-
char honras. Y si los afectados se atreven a levantar 
la voz y exigir que se pruebe la acusación, el perio-
dista que ataca por consigna o por prejuicio se declara 
amenazado, clama que su seguridad peligra y que se 
coarta su “libertad de expresión”; a ésta se la ha envi-
lecido al convertirla en alcahueta de calumniadores. 
Decía Ignacio Manuel Altamirano: “Si la culebra 
pudiese hablar, sería el mayor calumniador del león. 
Los hombres reptiles por eso persiguen con su lengua 
a las almas superiores”. La libertad de expresión es 
libertad de calumniar a gusto, de difamar impune-
mente, y ay de aquel que proteste: irá a la picota como 
enemigo de la libertad.

Y si antes la prensa tenía todos estos vicios (obvia-
mente, con muchas excepciones que honran al perio-
dismo), con la “Cuarta Transformación” las cosas han 
empeorado. Se ha perdido libertad, como atestiguan 
periodistas de todo el país con sus frecuentes quejas, 
y como vemos en las conferencias mañaneras, donde 
el Presidente sermonea a los insumisos, envía “pre-
guntadores” a modo, y quien discrepe recibirá en redes 
sociales la visita de un no muy amigable ejército de 
bots para aplacarlo.

Si la sociedad civil no cobra conciencia de sus 
problemas, no podrá resolverlos. Transformar exige 
previamente conocer y comprender, y a fondo, como 
dice buzos; el diagnóstico antes que el remedio. Más 
grave aún, los grandes problemas nacionales no podrá 

En el año 2000 salió a la luz buzos de la noticia, 
proyecto editorial de análisis político, revista 
semanal de pensamiento libre, no atada a los 

centros de poder. Su lema, “Listos y al fondo”, evoca 
el pensamiento de Virgilio: dichoso aquel que puede 
conocer las causas de las cosas. Desde hace varios 
años, se encuentra a la cabeza el respetado ingeniero 
Pedro Zapata Baqueiro, y al correr del tiempo se ha 
consolidado un equipo de alto nivel profesional inte-
grado fundamentalmente por jóvenes periodistas que 
ponen su entusiasmo, y garantizan la regularidad de la 
publicación y una muy alta calidad de impresión y 
contenidos. Para el equipo de buzos, mis felicitaciones 
y mis mejores deseos de éxito futuro –lo hecho hasta 
hoy ya es historia–.

Es encomiable su obra, sobre todo valorada en su 
contexto. La prensa en una sociedad dividida en cla-
ses, inevitablemente adquiere compromiso con una u 
otra, con los intereses del progreso, o con los del orden 
establecido y sus beneficiarios. Está sujeta a la maraña 
de relaciones de poder, económico y político. buzos 
alinea inequívocamente con la causa de las clases tra-
bajadoras; es una respuesta a sus problemas, retos y 
anhelos. Ésa es su razón de ser.

La despolitización impide al pueblo participar orga-
nizada y conscientemente en los asuntos públicos. La 
memoria social es de muy corto plazo. Despolitización 
significa también desconocimiento o incomprensión 
de los problemas nacionales y mundiales; ver solo lo 
estrictamente personal, lo atingente a la familia, al 
barrio o el municipio; es carencia de una visión social 
de conjunto. En las elecciones, muchos votantes, des-
provistos de herramientas de análisis y juicio crítico, 
valoran a los candidatos con criterios inapropiados: su 
aspecto físico, porque “hablan bonito”, son “chistosos 
y ocurrentes” (como el señor con botas, matando víbo-
ras prietas y tepocatas), mas no en función de sus 
propuestas, congruencia, seriedad y credibilidad de 
los compromisos adquiridos con la población. 
Necesitamos un periodismo que despierte la concien-
cia popular y eleve el análisis. buzos lo hace.

Muchos ciudadanos, víctimas de la credulidad 
admiten todo lo que digan los gobernantes o 

Vigésimo aniversario 
de la revista buzos

candidatos, de ahí el extendido uso del rumor por polí-
ticos que asumen que la gente cree cualquier cosa. 
Basta con que alguna noticia “salga en la televisión”, 
se publique o “se diga por ahí” para que sea verosímil. 
Pero afirmar no es comprobar. El pueblo debe saber 
aplicar una lógica rigurosa a la información, tamizarla 
para separar el grano de la paja; el rumor de la verdad; 
lo trascendente de lo anecdótico y trivial.

Padecemos un periodismo que llena sus contenidos 
con lo que “declaró” fulano o zutano personaje. Las 
más descabelladas afirmaciones son admitidas, limi-
tándose a citar e imprimir lo dicho, sin verificarlo. Hay 
poco periodismo de investigación, que verifique de 
manera acuciosa, objetiva y honesta lo declarado, que 
aplique el método científico –también aquí vale–, bus-
cando y ponderando exhaustivamente evidencias, a 
favor o en contra, contextualizando, contrastando ver-
siones, y aceptando, cuando sea el caso, la evidencia 
en contra, y después de publicada una falsedad, reco-
nocerlo honesta y humildemente. Salvo en casos que 
honran el oficio, casi no vemos esto. Periodistas hay 
que no admiten pruebas que contradigan sus prejui-
cios; va de por medio su orgullo, su imagen y hasta su 
vanidad, o el cumplimiento de una “encomienda” 
donde no se puede fallar ni titubear. El prejuicio es el 
peor juicio, por apriorístico.

Frecuentemente, el imaginario popular no percibe 
la realidad de las cosas, sino apariencias; hace falta ir 
a la esencia, más allá de lo fenoménico. La realidad 
generalmente no se manifiesta en la superficie exacta-
mente como es; más bien suele mostrarse distorsio-
nada ante nuestros ojos, ante el llamado “sentido 
común”, incluso invertida, resultando que lo que 
parece, realmente no es. Necesitamos un periodismo 
que encuentre lo real tras lo aparente.

Permea en el periodismo el legado de Joseph 
Goebbels, ministro de Educación Popular y 
Propaganda de Hitler, la perversa estrategia de repetir 
mil veces una mentira para convertirla en verdad (la 
falacia de la frecuencia como prueba de verdad). En 
su despolitización, parte de la sociedad cae en la 
trampa; muchos periodistas repiten lo dicho por otros, 
sin saber lo que dicen. Rabindranath Tagore decía que 

Es encomiable su obra, sobre todo 
valorada en su contexto. La prensa en una 
sociedad dividida en clases, 
inevitablemente adquiere compromiso con 
una u otra, con los intereses del progreso, 
o con los del orden establecido y sus 
beneficiarios. Está sujeta a la maraña de 
relaciones de poder, económico y político. 
buzos alinea inequívocamente con la causa 
de las clases trabajadoras; es una 
respuesta a sus problemas, retos y anhelos. 
Ésa es su razón de ser.

resolverlos un solo hombre, un caudillo, como ofre-
ció Morena con López Obrador. Lo que no haga la 
sociedad, activa y consciente, nadie lo hará. He ahí 
la enorme importancia de un periodismo honesto, 
riguroso y pedagógico, como el que viene haciendo 
buzos de la noticia. 
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Morena, encabezado por AMLO, suspendió a los tex-
cocanos esos recursos y dejó a muchas escuelas sin 
techumbre, varias calles sin pavimentar, a jóvenes sin 
espacios deportivos, niños sin su comedor, etc.; es 
decir, el gobierno que prometió que ayudaría, dejó sin 
ayuda a los texcocanos. 

Pero si el golpe federal no fue suficiente, viene el 
golpe municipal y su estrategia para obtener votos en 
la próxima elección de 2021. Veamos: el presupuesto 
municipal, aprobado en 2019, fue de mil 228 millones 
de pesos (mdp); sin embargo, solo se ejercieron mil 
170 mdp y, para 2020, se tienen presupuestados mil 
293 mdp; es decir, solo 65 mdp adicionales (¿y el 
apoyo federal?), incremento del 5.29 por ciento. ¿Y 
en qué se gastó el ayuntamiento los recursos de los 
impuestos de los texcocanos? En el famoso Capítulo 
1000, que se refiere a servicios personales, es decir, 
en Sueldos y Salarios proyectó gastar, en 2019, 370 
mdp y gastó 391 mdp; es decir, 21 mdp más, en pago 
de nómina, trabajadores que luego se convierten en 
activistas políticos y, para ese mismo rubro, preten-
den gastar en 2020, 422 mdp; es decir, 52 mdp más 
que lo autorizado en 2019; en otras palabras, preten-
den contratar burocracia para el servicio partidista, 
disfrazados de funcionarios para “atender” a los tex-
cocanos; pues con esos 52 mdp se podrían hacer 52 
techumbres para varias escuelas. En el rubro de 
“transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu-
das” programaron 143 mdp y gastaron 150 mdp, 
siete mdp más y ahora presupuestan 162 mdp en ese 
rubro, es decir, 19 mdp más; se trata, pues, de com-
prar votos con este dinero público. Otro rubro que 
llama poderosamente la atención es el de “bienes 
muebles, inmuebles e intangibles” en el que proyec-
taron 43 mdp, gastaron 37 mdp y presupuestan 182 
mdp, ¿en qué se pretenden gastar tanto dinero? 
Finalmente, el rubro, que me parece trascendente, es 
el relativo a la obra pública; en 2019 presupuestaron 
gastar 322 mdp, 4.5 mdp por comunidad; pero solo 
gastaron 275 mdp, es decir, 47 mdp menos y ahora 
presupuestan tan solo 182 mdp; es decir, se observa 
una fuerte reducción del 43 por ciento; es decir, ahora 
alcanzarán 2.5 mdp por comunidad, es decir nada, en 

En campaña, los morenistas anunciaron que, con 
la llegada de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) al Gobierno Federal, se viviría bien 

en Texcoco y que ahora sí llegaría la hora de este 
municipio; pues se tendría lo que nunca: un gobierno 
local, una diputación federal, una diputación local, un 
senador, una delegada especial en el Estado de México 
(Edomex) y, finalmente, el Gobierno Federal de 
AMLO, todos del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). Que había llegado la hora de la izquierda 
en Texcoco, la hora soñada; que se pondría en práctica 
un modelo anticorrupción que nos sacaría de la 
pobreza y pondría a México a la punta del desarrollo. 
Llegaron ufanos con el cuento de que se acabaría todo 
lo malo y que llegaba la hora de lo bueno. 

Sin embargo, la realidad ha desmentido, de 
manera gradual, esas altas expectativas y, aunque se 
argumente lo contrario, estamos peor que antes en 
Texcoco; vivimos peor que antes, eso se siente y se 
vive en el día a día y las cifras oficiales demuestran 
este empeoramiento. 

El primer acto contra Texcoco fue la cancelación 
arbitraria del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México (NAICM); pues con ello se frenó una fuente 
fundamental de desarrollo y empleo para los texco-
canos: podríamos desarrollar nuestro potencial turís-
tico y ecoturístico; las bodegas que fueron construidas 
para atender problemas relacionados con la logística 
alrededor del aeropuerto son ahora capital tirado a la 
basura; los empleos que se generarían, alrededor de 
500 mil, se perdieron. Como se ve, teniendo la opor-
tunidad de convertir a Texcoco en un polo de desarro-
llo, ahora, gracias a Morena, quedó en una condición 
precaria y lejos del desarrollo.

En relación con la seguridad, se siente un ambiente 
difícil en Texcoco y, por diferentes fuentes, se entera 
uno de varios secuestros, robos a casa habitación, de 
robo a vehículos con y sin violencia, de personas que 
sufren robos en el transporte, robo a negocios, extor-
sión vía telefónica, robo de celulares en los alrededo-
res de las terminales de autobuses o en diferentes 
zonas de Texcoco, entre otras, cosas, etc.; y no vemos 
una campaña seria de Morena para atender el tema de 

¿Y la transformación 
morenista
en Texcoco?

la seguridad; algunas personas me han comentado que 
sienten que el gobierno municipal de Sandra Luz 
Falcón está rebasado en este tema. 

Ahora bien, después del aeropuerto, fueron cance-
lados los programas federales que, mal que bien, ayu-
daban a las familias de Texcoco: se suspendió el apoyo 
federal a las guarderías (Estancias Infantiles), al 
Progresa, Prospera u Oportunidades; se anularon las 
becas a los niños de primaria y secundaria; se suspen-
dieron los apoyos a quienes sufren por el cáncer, los 
dejaron sin sus medicinas; lo mismo que aquellos que 
necesitaban de medicinas para la diabetes; y ahora, 
con el coronavirus, no estamos preparados; se canceló 
el apoyo a los comedores infantiles y los programas 
de escuelas de tiempo completo. En fin, Morena, 
lejos de ayudar a los texcocanos, los golpea con estas 
carencias.

En materia de corrupción, escuchamos, por todos 
lados, que se está combatiendo “en serio”; sin 
embargo, en Texcoco hay varios casos sonados de 
corrupción y no vemos que se combatan, más bien 
parece que el ojo de Santiago Nieto no ve cuando se 
trata de Texcoco; y, para no ir lejos, el caso más sonado 
fue el de la expresidenta, Delfina Gómez, que desvió 
impunemente recursos de los trabajadores del muni-
cipio a cuentas del Grupo de Acción Política.

En materia de obras públicas también vemos el cie-
rre de la llave federal y municipal; pero esta negativa 
a otorgar recursos para obras y servicios no me afecta 
como dirigente social; y tampoco a Antorcha, organi-
zación en la que milito; afecta a la gente necesitada del 
municipio, a los niños, a las madres de familia, a los 
estudiantes, etc. Efectivamente, con la cancelación del 
Ramo 23 de recursos federales, cerraron la llave al 
desarrollo de Texcoco. Los recursos públicos gestio-
nados por Antorcha, y que llegaron a las comunidades 
de manera efectiva, constan a los texcocanos: techum-
bres en más de 90 escuelas, calles pavimentadas, apo-
yos a la vivienda, construcción de aulas, alumbrado 
público, obras de electrificación, obras deportivas 
y rescate de espacios públicos, etc., trabajos que fueron 
conseguidas con el esfuerzo y la lucha del pueblo 
de Texcoco; sin embargo, el Gobierno Federal de 

En campaña, los morenistas anunciaron 
que se viviría bien en Texcoco y que se 
pondría en práctica un modelo 
anticorrupción que nos sacaría de la 
pobreza y pondría a México a la 
vanguardia del desarrollo. Sin embargo, 
la realidad ha desmentido, de manera 
gradual, esas altas expectativas y, 
aunque se argumente lo contrario, 
estamos peor que antes en Texcoco; 
vivimos peor que antes, eso se siente y se 
vive en el día a día y las cifras oficiales 
demuestran este empeoramiento. 

comparación con todas las necesidades y carencias 
de las comunidades de Texcoco. ¿Ése es el futuro por 
el que votaron quienes lo hicieron a favor de Morena? 
Llegó la hora de voltear a ver a una organización 
sensata que da la respuesta al pueblo: la liberación 
del pueblo debe ser obra del pueblo mismo organi-
zado, educado y participativo. No vale la pena votar 
y esperar las mejoras, pues no han de llegar. Es hora 
de tomar en nuestras manos el proceso. Aquí está el 
Movimiento Antorchista, preparándose desde hace 
46 años para servir al pueblo; y lo hemos demostrado 
sin ser gobierno. A eso invitamos a los texcocanos, a 
que vean el futuro que quieren; Antorcha asegura un 
futuro prominente en que los texcocanos destaquen, 
tengan buena salud, vivienda, escuelas de calidad, 
alimentación adecuada, que regrese, pues, la gran-
deza texcocana. 
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Claudia Sheinbaum reprueba como Jefa de Gobierno de la CDMX

Una encuesta realizada por el diario 
Reforma sobre el desempeño de la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX), Claudia Sheinbaum, reveló 
que luego de su primer año y tres meses 
de gobierno, solo el 45 por ciento de los 
consultados lo calificó como “bueno” , 
es decir, solo 4.5 de cada 10 habitantes 
de la capital de la República –cuya 
población linda en los nueve millones 
de personas– aprueba su gestión.

La muestra se tomó de 800 ciuda-
danos capitalinos entre el 20 y el 25 
de febrero; de sus respuestas, rela-
cionadas con la violencia de género 
y la inseguridad de las mujeres en la 
CDMX se deduce que estos proble-
mas fueron los principales causantes 
de su evidente calificación reprobato-
ria, cinco puntos inferior a la percep-
ción ciudadana que obtuvo hace dos 
meses. 

Si comparamos las caídas en aproba-
ción ciudadana de la señora Sheihbaum 
con las del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), se observa que las 
suyas son más rápidas, ya que su 
promedio de descenso mensual ha 
sido de 2.5 puntos y las de éste entre 
el 1.5 y los dos puntos. 

Las recientes manifestaciones masi-
vas provocadas por los feminicidios de 
Ingrid y la niña Fátima propiciaron una 
mayor percepción ciudadana de la vio-
lencia de género, ya que el 81 por ciento 
de los encuestados expresó haber adver-
tido un aumento en la comisión de este 
delito, en contraste con el seis por 
ciento que lo vio disminuir. Por otro 
lado, el 72 por ciento de los consultados 
consideró que el gobierno de la more-
nista Claudia Sheinbaum no ha hecho lo 
suficiente para combatir este problema. 

En otros rubros de la encuesta, los 
resultados de la Jefa de Gobierno des-
cendieron. Por ejemplo, en movilidad 
obtuvo el 42 por ciento de aprobación; 
en abastecimiento de agua, el 49; en 
combate a la corrupción, 51 por ciento; 
en seguridad pública, 60; en 
combate a la violencia contra 
mujeres, 59; y en combate al 
narcotráfico 62 por ciento.   

El estudio de opinión incluyó una 
pregunta sobre las respuestas de la 
señora Sheinbaum hacia las marchas y 
protestas callejeras y, en este rubro, el 
63 por ciento de los entrevistados ase-
guró que era absolutamente negativa. 
Es decir, seis de cada 10 capitalinos la 
rechazan por no considerar, ni atender, 
a los inconformes y de  se r  mala 

operadora política. Además, el 60 por 
ciento de los consultados –12 puntos 
más que la encuesta levantada hace dos 
meses– aseguró que su economía fami-
liar ha empeorado en el último año.  

Una prueba de la nula atención que 
la Jefa de Gobierno presta a las  protes-
tas ciudadanas la tiene el Movimiento 
Antorchista de la CDMX, cuyos miles 
de afiliados y representados han organi-
zado numerosas marchas y plantones en 
el Zócalo en demanda de apoyos a la 
vivienda y la educación y la introduc-
ción de servicios de agua potable, dre-
naje y luz eléctrica, sin que siquiera se 
haya tomado la molestia de escucharlos, 
porque mantiene la misma política del 
Gobierno Federal: no tratar con organi-
zaciones sociales aún si éstas plantean 
peticiones de los grupos sociales más 
pobres y marginados.

La inseguridad y la contaminación 
son hoy los problemas de mayor urgen-
cia en la agenda pública de la mandata-
ria morenista. Y aunque diariamente 
coordina reuniones dedicadas al análisis 
de la seguridad pública con su jefe de la 
policía, la señora Sheinbaun no ha 
logrado reducir y contrarrestar las acti-
vidades delictivas de los cárteles del 
narcotráfico. En materia ecológica, 
asunto que en breve se pondrá a la orden 
del día por el alza del calor, no hay el 
mínimo indicio de que se estén tomando 
las previsiones necesarias para evitar 
que la población capitalina padezca una 
contingencia ambiental. Esta posibili-
dad podría traerle grandes repercusio-
nes a la escasa popularidad que ahora le 
queda a Claudia Sheinbaum. 

Los gobiernos de AMLO y de la auto-
ritaria Claudia Sheinbaum son los mode-
los a seguir para el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el más 
aplicado de sus imitadores. Violando las 
leyes y abusando de su investidura, estos 
tres personajes van haciendo evidente 
para los mexicanos que el Movimiento 

Regeneración Nacional no sabe 
gobernar y que está conduciendo 
a México hacia una crisis eco-
nómica, social y política de la 

que aún no pueden preverse las 
consecuencias. 
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UDYAT
EL OJO QUE TODO LO VE

COLUMNA
LUIS JOSUÉ LUGO

 @josuelugo

La paranoia social por el coronavirus

El reciente descubrimiento de varios 
casos de coronavirus en nuestro país ha 
encendido las alarmas en la población, 
los medios de comunicación y las insti-
tuciones públicas. Esto ha traído, como 
consecuencia, el agotamiento de cubre-
bocas en farmacias, el pánico colectivo, 
incluso algunos actos de xenofobia con-
tra personas de origen asiático.  

Este fenómeno nos permite recordar 
al especialista en sociología Ulrich Beck 
quien, en su idea de la “sociedad de 
riesgo”, describe a personas que, a causa 
de la ineficiencia de los Estados y la glo-
balización, viven en permanente insegu-
ridad por temor a que pueda pasarles 
cualquier cosa. Hoy, el coronavirus ha 
focalizado esa situación en México. 

Sin embargo, cabe cuestionar: ¿Por 
qué se vuelve relevante esta enfermedad, 
cuando en nuestro país diariamente mue-
ren personas por diabetes, cáncer, obesi-
dad, inclusive por virus como el de la 
influenza?

Más allá de teorías conspiratorias que 
sería complicado probar, los medios de 
comunicación masiva desempeñan un 
papel preponderante en la magnificación 
del estado de indefensión en el país ante 
dicha enfermedad. En la difusión de esta 
propuesta colaboran algunas marcas de 
la industria farmacéutica que buscan 
sacar provecho de esta situación. 

En una información de la BBC se dijo: 
“Pese al reiterado llamado a la calma, los 
mexicanos no hablan de otra cosa en las 

calles y en las redes sociales. En algunas 
farmacias se vieron largas filas para com-
prar gel desinfectante y mascarillas 
cubrebocas, que se agotaron en muchos 
puntos”.

Mención aparte merecen nuestras ins-
tituciones públicas, cuyos responsables 
se han mostrado ineptos ¿O alguien cree 
que el Instituto Nacional del Seguro 
Social (IMSS) está en condiciones para 
atender una pandemia como la que podría 
desatar el coronavirus? 

Araceli Aburto, catedrática de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional  Autónoma de  México 
(UNAM), sostiene que “hay lugares de 
la Ciudad de México en los que la den-
sidad es de más de cinco mil personas 
por km2, aquí el factor de transmisibili-
dad es mucho más rápido (...) la trans-
misión yendo en metro o transporte 
público en hora pico. Es inevitable, defi-
nitivamente”.

Sin desestimar lo hecho para atender 
el problema, conviene insistir en que, 
además de la debida atención a las reco-
mendaciones sanitarias, no se incentive 
el clima de paranoia social, cuya dimen-
sión política pudiera hacerse manifiesta.

En este sentido, Javier Gallego escri-
bió en El Diario.es: “No dejo de ver en 
esta crisis los mismos síntomas de debili-
dad social y política que han llevado al 
regreso del fascismo. Lo aterrador no es 
el coronavirus sino lo fácil que es llevar a 
la población al pánico y de ahí a la 

xenofobia y de ahí a la ultraderecha (...) El 
sueño del mercado produce monstruos”.

Tales palabras parecen exageradas, 
pero si las relacionamos con teorías 
como la del shock de la especialista 
Naomí Klein, se observará que hay estra-
tegias políticas que, en situaciones de 
clima social muy álgido, pueden ser 
aprovechadas por políticos autocráticos 
interesados en alentar el miedo en la 
población para favorecer sus plataformas 
de “defensores del pueblo”. 

Este fenómeno, aunado al desabasto 
de materiales y medicamentos, las com-
pras de pánico, el crecimiento de la 
población afectada y la ineficiencia del 
servicio hospitalario, puede contribuir al 
crecimiento de la incipiente paranoia 
reportada en algunas personas y sectores 
sociales.

Por ello es importante que los políti-
cos trabajen en reforzar los derechos 
sociales que impiden el ascenso de pro-
puestas que apelan a la xenofobia y al 
fascismo, las cuales se aprovechan de los 
climas de shock y paranoia social.

Esta situación, por otro lado, permite 
recordarnos que muchos de los cuidados 
proyectados ahora para enfrentar la 
emergencia del coronavirus, debieran ser 
permanentes en las políticas del Estado 
mediante la provisión de una alimenta-
ción equilibrada, la prevención oportuna 
de enfermedades y una educación 
pública que propicie el pensamiento crí-
tico en los mexicanos. 
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OPINIÓN INVITADACOLUMNA
JENNY ACOSTA

El feminismo y la 4T

Durante su campaña electoral y aun poco 
antes de rendir su protesta como 
Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) declaró que su 
administración se distinguiría de las 
anteriores por el lugar que en ella ocupa-
ría la mujer mexicana. Al principio se le 
creyó, porque al término de su periodo 
como Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México (2000-2005), su gabinete estuvo 
conformado por ocho mujeres y ocho 
hombres;  y cuando accedió a la 
Presidencia de la República, se difundió 
que la mitad de sus secretarías serían 
ocupadas por mujeres; y el nombra-
miento de la primera Secretaria de 
Gobernación (Segob) en la historia del 
país parecía confirmarlo. La paridad de 
género en los puestos del gobierno puede 
considerarse como un paso importante en 
la construcción de una sociedad distinta 
para las mujeres. Sin embargo, este 
hecho no es el principal indicador para 
medir los avances en este terreno, pues 
la presencia de mujeres encargadas de 
dirigir las políticas públicas no es garan-
tía de que éstas realmente estén encami-
nadas al bienestar femenino. Así que 
vender la idea de que trabajar con 
muchas mujeres favorecerá la lucha por 
una sociedad justa para éstas significa 
dejar el problema en un nivel superficial.

El pequeño impulso que las mujeres 
recibieron, en los primeros meses de su 
gobierno, acabó pronto. El cierre del pro-
grama Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras dejó entrever que 
las mujeres no serían tan respaldadas 
en los hechos, como se había pensado. 
La condición fundamental para que las 
mujeres tengan una participación activa, 
visible y profunda, es que no limiten sus 
capacidades por el cuidado de los hijos y 
el hogar; por eso las guarderías financia-
das con recursos públicos significaban 
un pequeño paso en el camino de la libe-
ración femenina; no el más importante, 
cierto, pero sí básico, sobre todo si se 
piensa en las mujeres de las clases bajas 
que no pueden costear una institución 
privada y que necesitan trabajar para sus-
tentar a sus familias. 310 mil 968 madres 
y padres solteros habían sido beneficia-
dos por este programa, cifra nada des-
preciable que pudo haber aumentado 
–y mejorado la calidad de sus servicios–, 
si el combate a la corrupción del gobierno 
de AMLO no fuera, en realidad, un com-
bate contra todo lo creado anteriormente.

A pesar de esta acción, el discurso del 
Presidente se orientaba a apoyar a la 
mujer. Frecuentemente se escuchaba, y 
aún se escucha, que son las madres quie-
nes deben recibir las transferencias 
monetarias directas porque son ellas, en 
su papel de madres, las que deciden lo 
que se gasta en las familias. Este tipo de 
propuestas, en el sentido descrito por 
AMLO, suenan muy prometedoras, pero 
son poco realistas; porque su evidente 
objetivo político es ganar el apoyo de las 
mujeres a partir de discursos y no en los 
hechos. Por ello insisto en que “la idea 
de que se está con las mujeres en su lucha 
por una sociedad justa a partir de que se 
trabaja con más mujeres, es dejar el pro-
blema en un nivel superficial”.

Pocas son las opiniones atrevidas que 
sostienen que la sociedad mexicana no es 
machista; que hombres y mujeres reciben 
justicia igual por los mismos crímenes, e 
iguales salarios por los mismos trabajos; 
que los feminicidios no son tales, sino 
simples asesinatos; y que la mujer no ha 
sido un ser que sufre con más fuerza los 
horrores de la sociedad capitalista. En este 
contexto de vejaciones al sexo femenino, 
parece muy novedoso y revolucionario 
exigir que sea la mujer quien lleve las 
riendas de la casa, mimetizando épocas 
antiguas en las que las mujeres, por las 
condiciones de organización y reproduc-
ción de la sociedad, eran las que tenían el 
papel guía en la familia. Es cierto que las 
condiciones económicas y sociales de 
nuestro tiempo permiten, y exigen, que la 
mujer tenga un rol tan decisivo como el 
del hombre ante los distintos problemas 
de la sociedad; pero eso no significa que 
por el simple hecho de ser mujer deba 
tener un trato especial o se le tenga que 
otorgar la venia gubernamental para ser 
jefa de cuanto la rodea. Se olvida que 

entre 2015 y 2018: 57 por ciento. Por ello, 
AMLO y sus defensores tienen cierta 
razón cuando dicen que esta situación no 
es responsabilidad del Presidente. Sin 
embargo, sí es su obligación. Cuando un 
ciudadano compite por el poder político y 
los votantes lo eligen, porque propuso un 
plan de acción para reducir y eliminar los 
principales problemas de la agenda 
nacional, y una vez en el poder político 
aquél no tiene la mínima intención de 
comenzar a resolverlos, ya no solo puede 
hablarse de irresponsabilidad, sino 
también de cinismo, despreocupación, 
“utopismo” y, en el caso del Presidente 
en turno, un egoísmo enorme.

“El Presidente y sus defensores tienen 
cierta razón cuando dicen que esta situa-
ción no es culpa del Presidente. Sin 
embargo, sí es su culpa”. Los desgarra-
dores casos de violencia de género que 
se presentaron al inicio de 2020 provoca-
ron que la opinión pública comenzara a 
exigir del Presidente un plan de acción 
concreto, ¡concreto!, repito, para frenar 
esta situación. Pero su respuesta no fue, 
ni de cerca, la que se esperaba. En lugar 
de hechos, fueron promesas y abstraccio-
nes. AMLO señaló que las causas de los 
feminicidios solo serían eliminadas 
cuando se tuviera la Constitución Moral 
–que es, a los ojos del Presidente, el bál-
samo de Fierabrás, curador de todos los 
males del país– y que, por eso, su equipo 
trabajaba en ella y que había que sacarla 
a la voz de ya. Pero esta respuesta fue 
sensata si se compara con la generada 
en el contexto del asesinato de Ingrid 
Escamilla: “No queremos que este 

asesinato sea una cortina de humo para 
ocultar lo verdaderamente importante, la 
rifa del avión presidencial”, indicó, como 
si esta última no pudiera ser acusada 
exactamente de lo mismo.

Para eliminar no solo la violencia de 
género, sino de cualquier situación de 
injusticia contra la mujer, debemos cam-
biar la forma social de verla. Sí, se nece-
sita una educación, una moral y una 
perspectiva diferentes. Pero éstas no son 
suficientes, porque los pensamientos no 
surgen de la nada, ni existen de forma 
independiente, sino que, más bien, tienen 
su origen en una serie de condiciones 
materiales que los propician. Las causas 
del machismo no son morales, ahí se 
equivoca el Presidente, porque surgen de 
todo un proceso histórico real, econó-
mico y social, que, para eliminarlo, hay 
que trazar acciones concretas que lo ata-
quen de raíz. Es decir, toda acción del 
aparato social debe replantearse, a partir 
de acciones materiales, –valga la redun-
dancia– que permitan un cambio más allá 
de lo dicho en las mañaneras. Por ello, las 
feministas increpan y demandan al 
Presidente para que considere que no 
todo gira a su alrededor, que las cifras 
alarmantes sobre diversos problemas 
sociales y económicos no son ataques 
contra su persona y su “revolución”, ni 
inventos de la oposición moralmente 
derrotada, sino el reflejo de una realidad 
que aqueja a los mexicanos sin distincio-
nes de partido y, principalmente, a los 
sectores más pobres y desprotegidos.

Uno esperaría que las manifesta-
ciones de las compañeras feministas 

www.buzos.com.mx 9 de marzo de 2020 — buzoswww.buzos.com.mxbuzos — 9 de marzo de 2020

las mujeres también deben pasar por un 
proceso de reeducación que no es innece-
sario por el simple hecho de ser mujeres. 
Vendernos la idea de que somos buenas, 
honestas y mejores líderes solo por ser 
mujeres, significa tratar de ganar nuestro 
apoyo de forma falsa, continuando con el 
mismo ciclo de machismo, aunque eso sí, 
cambiando al protagonista.

Los hechos desmienten la política 
feminista de la “Cuarta Transformación” 
(4T): 2019 y 2020 fueron años especial-
mente violentos para las mujeres. En la 
Ciudad de México (CDMX), uno de los 
principales bastiones morenistas, se 
registró un aumento del 58.9 por ciento 
en los feminicidios entre 2018 y 2019, 
según datos del Observatorio de la 
Ciudad de México. En  2019 hubo 976 
presuntos feminicidios en el país, de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). No se ve que este año 
vaya a mejorar; pues, en los casi dos 
meses transcurridos, se han registrado 
cerca de 265 feminicidios, ¡cinco o seis 
feminicidios al día! Estas cifras, por sí 
solas, son alarmantes; pero no reflejan un 
aspecto siniestro del problema: se calcula 
que 20 de estos asesinatos fueron come-
tidos contra niñas menores de 14 años; 
los feminicidios no afectan solo a las 
adultas y no respetan edades.

Los argumentos que pretenden cargar 
la responsabilidad de la situación sobre la 
figura presidencial, cometen un error 
grave. Ningún fenómeno social puede ser 
entendido como producto de la generación 
espontánea, porque todos los problemas a 
los que nos enfrentamos ahora son resul-
tado de un desarrollo que no comenzó con 
el gobierno de AMLO. Lo mismo pasa con 
la violencia de género y, para observarlo, 
remitámonos al incremento registrado 

–que aumentan en violencia conforme la 
situación se hace cada vez más insoste-
nible y ésta se apodera de sus acciones de 
masa– cimbraran el Palacio Nacional y 
obligaran al Presidente a recapacitar. 
Pero esto no ha sido posible. Menos de 
una semana transcurrió entre el horrible 
asesinato de Fátima (que exhibió no 
solamente la ineficiencia de las autorida-
des para resolver el crimen, sino también 
su absoluta falta de tacto) cuando ocurrió 
el retiro de recursos federales a la 
Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), 
institución que brinda atención gratuita a 
ocho mil 300 enfermas de cáncer de 
mama, muchas de las cuales ahora ten-
drán que buscar atención en los hospita-
les públicos dependientes del ineficiente 
Instituto Nacional del Bienestar (Insabi). 
No parece, por tanto, que haya intencio-
nes de cambiar la política morenista sos-
tenida hasta ahora.

Las mujeres, a gritos o a susurros, han 
pedido justicia a lo largo de la historia de 
la propiedad privada; pero de la realidad 
se concluye que a las mujeres mexicanas  
esta justicia no nos será otorgada por la 
4T; porque la justicia debe venir de noso-
tras mismas, pero no como producto de 
la inmediatez y acciones individuales, 
sino de la organización constante, con 
objetivos definidos, que busquen el 
apoyo social; no hay que olvidar que 
nosotras no somos las únicas marginadas 
por el capitalismo. Nuestra liberación 
está en franca dependencia de la libera-
ción de toda la humanidad, de nuestras 
hermanas y hermanos de clase. Por ellos 
luchemos también. 
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De la religión laica al fascismoLos malos resultados de una mala administración

El segundo año del gobierno de la lla-
mada “Cuarta Transformación” (4T) 
avanza, pero no muchas de sus prome-
sas. Los ejemplos de su incumplimiento 
son contundentes: La falta de creci-
miento económico, con una caída del 0.1 
por ciento en el Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2019; la pérdida de 378 mil 561 
empleos formales y un mayor aumento 
en el desempleo; una incidencia de 34 
mil 582 homicidios, cifra 2.5 por ciento 
superior a la registrada en 2018 y pérdi-
das económicas de 346 mil 135 millones 
de pesos en Petróleos Mexicanos 
(Pemex). Las 100 universidades para el 
Bienestar aún no cuentan con infraes-
tructura, normatividad y personal pese 
a que tienen un presupuesto de mil 
millones de pesos.

Es verdad que gobernar no es sencillo. 
Toda acción u omisión enfrenta circuns-
tancias y problemas con dinámica propia 
y que, por tanto, escapan al control 
gubernamental. Es necesario aceptar, 
entonces, que los cambios sociales no 
vienen en automático y por el simple 
deseo de un nuevo gobierno. 

No obstante, el discurso obradorista 
se ha caracterizado por su insistencia en 
que lo único que le faltaba al país para 
cambiar era la existencia de un “buen 
gobierno” ¡y listo! Según esta narrativa, 
México cambiaría “desde el primer día”. 
Pero todo esto ha resultado ser mentira y 
el mismo Presidente ha aceptado que 
“una cosa es la campaña, lo que se dice 
cuando se quiere obtener un cargo y otra 
cosa es ya el ejercicio del poder”. En 
otras palabras: una cosa es hacer prome-
sas para ganar votos, aunque sean falsas, 
y otra es la manera en que el gobierno se 
conduce. 

¿Esto signifi ca que no es posible cam-
bio alguno? Ésa no puede ser la conclu-
sión. Un cambio es posible, aunque no en 
automático. El problema es que para 
esperar que lleguemos a nuestro destino, 
es necesario saber que vamos en la direc-
ción correcta. Pero ¿cómo debe ser la 
política mexicana para que avancemos 
en la dirección correcta? Hay que adver-
tir que esta pregunta no puede ser 
resuelta por una sola persona y menos en 
un artículo de esta extensión. Sin 
embargo, es posible hacer algunas con-
sideraciones.

Antes dije que toda acción guberna-
mental se enfrenta a circunstancias con 
características propias. Si consideramos 

que todo conocimiento es parcial y su 
capacidad de acción es limitada, enton-
ces podemos inferir que ninguna política 
puede asumir el control pleno de la 
realidad social sobre la que opera. Sin 
embargo, el margen de acción de los 
gobiernos no es estático, sino que 
depende, cuando menos, de dos factores: 
el grado de conocimiento que tienen 
sobre los fenómenos que buscan gestio-
nar y su capacidad de intervención; esto 
es, su disposición de recursos materiales 
y humanos, así como el uso de instru-
mentos de política pública bien diseña-
dos. Para ampliar el margen de impacto 
de un gobierno, es necesaria una política 
basada en evidencias y con un buen 
diseño técnico-metodológico. 

Es aquí donde la 4T muestra otra de 
sus defi ciencias; pues si algo caracteriza 
su ejercicio político es el desprecio que 
tiene hacia el conocimiento técnico, el 
cual se ha manifestado lo mismo en el 
discurso que en sus acciones. Ejemplos 
de esto son la sustitución de unos 

programas sociales por otros de lógica e 
impacto similar, pero con peores reglas 
de operación y mayor opacidad. Tal es el 
caso de la eliminación de Prospera y la 
sustracción de recursos a los programas 
de estancias infantiles, comedores popu-
lares y obras públicas municipales para 
destinarlos a becas y apoyos monetarios 
personalizados. En esta lista de políticas 
erradas podríamos incluir el acoso a los 
organismos autónomos y la negligente 
transición de los programas de salud 
pública.    

La 4T parece guiada por una lógica de 
control que busca ganar posiciones en el 
tablero de la política nacional mediante 
programas clientelares y la cooptación de 
organismos autónomos. Y el problema 
está precisamente ahí: las políticas de la 
4T no están correctamente diseñadas 
para atender y resolver los problemas de 
la gente, sino para fortalecerse como 
grupo político.  Mientras esto siga así, 
sus resultados de gobierno serán simila-
res a los que hasta ahora ha obtenido.  

“El estado fascista, sostenía Mussolini, 
no tenía una ideología, tenía una moral”

E. Gentile
Durante la segunda mitad del Siglo XX, 
cuando las principales potencias euro-
peas acusaban el expansionismo colonia-
lista y se repartían el mundo para la 
obtención de materia prima y fuerza de 
trabajo en la fase de industrialización del 
sistema de producción capitalista, Italia 
comenzó un proceso de reunificación 
nacional, el cual concentró a regiones 
distintas dentro de su mismo ámbito cul-
tural, lingüístico, político, religioso y 
socioeconómico.

En la introducción de su libro, El culto 
del Littorio, Emilio Gentile explica a 
grandes rasgos el proceso ideológico-
político de la unificación italiana. El 
autor se centra en la construcción de la 
idea de nación de la Tercera Italia en el 
periodo del Risorgimento y las distintas 
vertientes políticas que buscaron nutrir 
el ideal de la nación. La meta más alta 
que se trazaron los “patriotas” de la 
época romántica fue la renovación civil 
y moral de los italianos; todos los inten-
tos de construir un Estado fueron inter-
pelados por este ideal de renovación. La 

unifi cación nacional tuvo, como condi-
ción sine qua non, la renovación moral 
de los individuos.

Pero la idea de nación de la Tercera 
Italia, como la de todos los movimientos 
revolucionarios románticos, se encontró 
envuelta en un halo sagrado que inter-
pretó a la patria como la entidad colec-
tiva suprema: el ciudadano debía su 
vida a la nación y el Estado encauzaría 
al individuo en el culto hacia ella. 
La sacralización de la política y de la 
nación creó, a decir de Gentile, una reli-
gión laica en la península, que puso en 
el centro la idea de la unidad moral de 
la Tercera Italia a partir de los valores 
religiosos. Para los intelectuales del 
Risorgimento, esta unifi cación religiosa 
tenía tanta o más importancia que la uni-
fi cación política. 

Durante la segunda mitad del Siglo 
XIX y los primeros años del XX, las éli-
tes políticas se empecinaron en la crea-
ción de una religión laica que aglutinara 
las distintas sensibilidades y unificara 
moralmente al popolo. Así recuperaron 
los elementos imprescindibles de las reli-
giones y reivindicaron al Estado como 
máxima autoridad laica y clerical. No fue 

sino hasta la segunda década del Siglo 
XX cuando el fascismo logró imponerse 
en ciertos sectores sociales: en los vete-
ranos militares que habían participado en 
la Primera Guerra Mundial; en los inte-
lectuales ávidos de fe; las juventudes 
desprovistas de mitos y la burguesía 
patriótica. Estos grupos comenzaron a 
organizarse en pequeñas escuadras 
defensoras de la nueva fe que marchaban 
con ánimos persecutorios en las grandes 
ciudades y pequeños pueblos, mientras 
vaciaban las casas rojas, es decir, las 
sedes socialistas, comunistas o republi-
canos; quemaban, en las plazas, los 
retratos de Carlos Marx y espoleaban a 
la población contra el terror rojo, con-
tra el bolchevismo triunfante en la 
Rusia de Lenin.

Como una advertencia en nuestros 
días, nos serviría recordar la hipótesis 
histórica de Gentile, que podemos 
sintetizar así: a) el fascismo no surgió 
de la nada ni fue idea exclusiva de 
Mussolini y b) el fascismo fue un fenó-
meno de masas, pues la nueva religión 
civil se montó en las tradiciones políti-
cas locales, basadas en consensos auto-
ritarios.  
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De la Tierra a la Luna (Julio Verne) y la muerte de Mike Hughes

“En el futuro se va a ir a la Luna, se irá a los planetas, se irá 
a las estrellas, como se va actualmente de Liverpool a Nueva 
York (…) La distancia no es más que una palabra relativa, y 
acabará por reducirse a cero”, escribió Julio Verne en 1865 
en su célebre obra De la Tierra a la Luna ¿Qué relación hay 
entre esta obra, la física clásica y la muerte de Mike Hughes 
el pasado 22 de febrero? 

Tras un prolongado periodo de paz posterior a la Guerra 
de Secesión en Estados Unidos (EE. UU.), los miembros de 
una asociación armamentista llamada el “Gun Club” deciden 
dedicar sus esfuerzos a una empresa colosal: disparar un pro-
yectil capaz de llegar a la Luna. Para esto era necesario que 
el proyectil alcanzara una velocidad inicial de 10 mil 970 
metros por segundo y que por cuestiones astronómicas fuera 
disparado el 1° de diciembre en la ciudad de Tampa, Florida.

Se acordó que el proyectil fuera un cascarón esférico de 
aluminio de 2.74 metros de diámetro y una masa de nueve 
toneladas, y que fuera disparado por un cañón cilíndrico de 
hierro con 270 metros de longitud, fundido al interior de un 
túnel vertical en un cerro cercano a la ciudad.

Después de casi un año del esfuerzo titánico de miles de 
trabajadores en la construcción del cañón y el proyectil, un 
intrépido explorador francés llamado Miguel Ardan pidió 
permiso al encargado del proyecto para colocarse en el inte-
rior de la bala para viajar a la Luna. 

Los cuestionamientos que se le hicieron a Miguel Ardan gira-
ron en torno a la falta de agua, víveres, oxígeno, las condiciones 
climáticas, pero sobre todo, de ¿cómo volvería? Además, de 
acuerdo con los conocimientos de la física clásica, el mayor pro-
blema para Ardan se presentaría durante la aceleración de la 
bala, cuya velocidad pasaría de  cero a 10 mil 970 m/s en los 220 
metros del ánima del cañón, ¡equivalente a casi 28 mil veces la 
aceleración de la gravedad!, cuando el cuerpo humano solo 
puede resistir 15. Pero nada detuvo su ánimo y el gran día llegó.

El pasado 22 de febrero apareció, en EE. UU., un nuevo 
Miguel Ardan: Mike Hughes. Un aventurero estadounidense 
que construyó un cohete casero propulsado por vapor, donde 
se introdujo y salió disparado verticalmente hasta ascender a 
mil 500 metros; desde ahí fotografió la superficie de la Tierra 
para demostrar que es plana, aunque se dice que esta idea era 
solo una estrategia de negocios. El experimento salió mal, el 
cohete cayó de una altura aproximada de 500 metros y 
Hughes perdió la vida.

Ambos Migueles comparten un explosivo espíritu de aven-
tura, aunque con propósitos distintos. El primero viajó 
“deseoso de ensanchar el círculo de los conocimientos huma-
nos”, según Verne y el segundo buscó la defensa de dogmas 
caducos, o acaso un simple oportunismo mediático y econó-
mico. 

Julio Verne nació en Nantes, Francia, en 1828. Fue un 
brillante escritor y divulgador de la ciencia. Le tocó vivir 
durante el desarrollo de la Revolución Industrial y conoció 
inventos como el ferrocarril, el buque a vapor, el submarino, 
el telégrafo, el teléfono, entre otros. Algunos de los inventos 
y mecanismos propuestos en sus escritos se materializaron 
décadas después. Su imaginación estaba enraizada en la rea-
lidad económica y social de su época y su respectiva actividad 
científica, como lo demuestra en su obra. 

A lo largo de la trama, sus personajes no solo muestran la 
perseverancia y la tenacidad necesarias para conseguir un fin, 
sino la minuciosa “secuencia, programación y metodicidad” 
con que elaboraron su proyecto, características que eviden-
cian su cercanía con la ciencia y su método. A través de sus 
personajes, su pensamiento se rebela “traspasando los límites 
impuestos por dios a las criaturas terrestres”.

En el fondo del cañón de la fantasía se hallan balas con 
verdades. Que la razón ascienda para que el hombre no caiga 
desde el cielo. 
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Philias

El Abierto Mexicano de Tenis (AMT) es uno de los eventos 
de mayor prestigio e importancia en el deporte latinoamerica-
no, ya que en este torneo participan jugadores afiliados a las 
asociaciones de Tenistas Profesionales (ATP) y Mundial de 
Tenistas (WTA), las marcas deportivas más comerciales del 
orbe y muchas celebridades internacionales que pugnan por 
asistir a sus encuentros. 

La idea de crear el AMT surgió en los años 90 del Siglo 
XX, cuando el tenis mexicano vivía una de sus mejores etapas 
y cuatro de sus seleccionados fueron clasificados entre los 
primeros 100 tenistas del mundo para competir en la Copa 
Davis. El objetivo inmediato fue que nuestros tenistas pudie-
ran enfrentarse a los mejores competidores internacionales y 
que, como locales, ganaran puntos ATP. 

Después de largas negociaciones con la ATP, la empresa 
mexicana Mextenis adquirió los derechos de una franquicia. 
En 1995, la AMT se convertía en una marca que quedaría en 
la mente de sus asistentes; mientras en el público mexicano se 
formaba el hábito de ir año con año a ver jugar a los mejores 
representantes del tenis mundial. 

Los campeones de dobles de ese año fueron Javier Frana y 
el mexicano Leo Lavalle. Otros jugadores mexicanos que com-
pitieron fueron Luis Enrique Herrera, Alejandro Hernández, 
Oscar Ortiz y Agustín Moreno.

Abierto Mexicano de Tenis 2020

En 1998, la AMT, hasta entonces denominada Abierto 
Mexicano Pegaso (AMP), cambió su nombre por el actual y 
emigró a Acapulco, lo que favoreció su popularidad, porque 
logró compaginar lo social y lo turístico de Acapulco con el 
deporte. 

Por primera vez, el jugador número uno del mundo en ese 
periodo, Gustavo Kuerten, cuyo apócope era Guga, participó 
en el torneo y lo ganó después de vencer a Galo Blanco. 

Ese mismo año, el AMT se adhirió a la WTA Tour y se 
jugó, por primera vez, en las modalidades de singles y dobles 
en la categoría femenil. La campeona fue la sudafricana 
Amanda Coetzer.

La edición 2020 del AMT concluyó el pasado 29 de febre-
ro cuando, en la final del torneo, el ibérico Rafael Nadal se 
impuso al estadounidense Taylor Fritz y se coronó como cam-
peón por tercera ocasión, ya que en 2005 y 2013 había logra-
do llevarse el trofeo Guaje de Plata, la presea simbólica que 
se entrega al campeón. 

En la rama femenil, la canadiense Leylah Fernández termi-
nó con el sueño de Renata Zarazúa, la primera mexicana que 
disputa la final en un torneo internacional celebrado en su pro-
pio país.  Zarazúa, de 22 años, fue, asimismo, la primera mexi-
cana en llegar a una ronda semifinal femenil desde 1993, cuan-
do se instituyó esta competencia en el AMT. 
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En 1895, los hermanos Lumière proyectaron, ante el público, 
una novedad que pasó a la historia: la grabación cinematográ-
fica de la salida de unos obreros de una fábrica francesa en 
Lyon. Todos se asombraron por este antecedente inmediato del 
séptimo arte. Su invento, aunque innovador para esa época, fue 
superado por quienes aportaron otras herramientas que permi-
tieron su evolución. El cine ocupa un lugar de primer orden en 
la propagación de ideas, y es así como esa sencilla proyección 
de imágenes representa hoy por hoy una de las prácticas artís-
ticas y culturales más concurridas.

Dado que vivimos en un mundo donde unos seres humanos 
explotan a otros (los dueños de los medios de producción a 
quienes solo disponen de su fuerza de trabajo), puede afirmarse 
que la ideología producida y difundida por los primeros busca 
afianzar esa misma sujeción económica. En su lucha por per-
petuarse, la clase en el poder se ha valido de todos los medios 
de comunicación para propagar “lo bien” que nos va en este 
mundo capitalista y, aunque la realidad demuestre lo contrario, 
el bombardeo ideológico es tal que terminamos por creer lo que 
nos cuentan. El cine narra historias reales o ficticias impregna-
das de la ideología de quienes las producen. Es un medio de 
difusión masiva que responde a necesidades económicas y 
sociales claramente definidas.

La Guerra Fría fue una lucha ideológica y Dwight 
Eisenhower, presidente de Estados Unidos (EE. UU.) de 
1953 a 1961, la describe así: “Nuestro objetivo en la Guerra 
Fría no es conquistar o someter por la fuerza un territorio. 
Nuestro objetivo es más sutil, más penetrante, más completo. 
Estamos intentando, por medios pacíficos, que el mundo crea 
la verdad. (…) A los medios que vamos a emplear para exten-
der esta verdad se les suele llamar ‘guerra psicológica’. Es 

El cine: un arma ideológica del capital
El ascenso de un imperio: Otomano (primera de dos partes)

la lucha por ganar las mentes y las voluntades de los hom-
bres”. EE. UU.  ganó esa guerra en un grado importante.

En esta tarea, el cine jugó un papel relevante: la producción 
cinematográfica de EE. UU. se dedicó, por un lado, a celebrar 
el modo de vida estadounidense y a presentar a su país como el 
salvador del mundo del exterminio nazi, mientras que, por otro, 
mostraba las carencias y los “peligros” representados por la 
Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas (URSS) y otros 
países europeos de izquierda. La omisión deliberada de la cine-
matografía gringa ante el desempeño fundamental efectuado 
por el ejército soviético en la derrota contra la Alemania de 
Adolfo Hitler, permitió que las nuevas generaciones de la 
segunda mitad del Siglo XX pudieran acceder a la verdad his-
tórica mundial. Eso se debió a que el cine made in Hollywood 
estaba repleto de sutiles mensajes con los que se hacía propa-
ganda de la american way of life. Por esta razón, aún hoy, un 
porcentaje elevado de la población alemana, francesa, inglesa 
y estadounidense cree que EE. UU. ganó la Segunda Guerra 
Mundial y de los soviéticos solo tienen malas referencias. Fue 
así como una mentira repetida tantas veces, y en tantos idiomas, 
tomó la forma de “verdad”.

En estos días, los poderosos siguen disputándose la hege-
monía mundial por cuestiones económicas y haciéndose la 
guerra con armas militares e ideológicas. El cine y las seis 
artes restantes desempeñan hoy el papel de manipuladores 
ideológicos para perpetuar en el poder al gran capital; y a 
nosotros nos toca detectar sus mentiras y desmontarlas para 
convencer a los desposeídos de la Tierra de que el actual orden 
establecido no es el mejor de los mundos posibles. Nuestra 
liberación ideológica es el primer paso para nuestra liberación 
como clase explotada. 

En los últimos años, las pantallas “chicas” de la televisión y el 
internet brindan una de las mejores formas para ver cine, que ha 
tenido mucho éxito. Hoy en día hay “plataformas digitales” 
VBD (video bajo demanda) cuya popularidad ha crecido enor-
memente desde el año 2000, cuando este tipo de videos, cintas, 
documentales, etc., pudieron verse al mismo tiempo que se des-
cargaban, técnica basada en el streaming: retransmisión en 
directo o continua. Las plataformas contratan lo mismo a grandes 
realizadores que a buenos artesanos de la cinematografía dedi-
cados a la creación de cintas de ficción, documentales, series 
completas, etc. para satisfacer un mercado cada vez más amplio.

Para muchos cinéfilos y espectadores de series, resulta más 
cómodo, barato y rápido disfrutar de estas obras a través de 
las plataformas, porque éstas, además, disponen de catálo-
gos donde pueden seleccionarlas por vía de su género cine-
matográfico, tema y antigüedad. Netflix, la principal 
plataforma de contenidos VBD, en 2007, apenas tenía 

poco más de 10 millones de suscriptores y operaba únicamente 
en Estados Unidos y este año ya cuenta con cerca de 160 millo-
nes de suscriptores en el mundo. Actualmente, estas plataformas 
están compitiendo y aun superando las formas tradicionales de 
hacer cine y algunos de sus filmes y realizadores han ganado 
grandes certámenes cinematográficos, como recientemente ocu-
rrió con Roma, de Alfonso Cuarón y El irlandés, de Martin 
Scorsese, que compitieron por los premios Óscar. 

Un acierto de los productores de estas plataformas se halla 
en la creación de series de contenido histórico o científico, 
donde resalta su objetividad o apego a la realidad. En esta 
entrega comentaré, a través de dos partes, una miniserie que 
fue producida en 2019 y estrenada en enero de 2020 por la 
plataforma Netflix. Se trata de El ascenso de un imperio: Otomano, 
del realizador turco Emre Sahin. Se trata de un docudrama 
(mezcla de documental y drama) sobre la caída del Imperio 
Romano de Oriente a manos del Imperio Otomano en 1453. 
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Cinco poetisas mexicanas
Su repentina muerte impidió a Rosario 

Castellanos (1925-1974) enfocar sus fuer-
zas hacia la autoconstrucción de la indivi-
dualidad femenina expresada en el 
bellísimo poema Meditacion en el umbral, 
publicado ahora en nuestra seccion de poe-
sía y que rechaza la imposición de estereo-
tipos. En el siguiente fragmento confi esa 
una parte de las motivaciones para crear la 
obra multidisciplinaria, imprescindible 
para entender el feminismo en nuestro 
tiempo.

Entrevista de prensa 
Pregunta el reportero, con la sagacidad 
que le da la destreza de su ofi cio:
–por qué y para qué escribe?

–Pero, señor, es obvio. Porque alguien 
(cuando yo era pequeña) 
dijo que la gente como yo, no existe.
Porque su cuerpo no proyecta sombra,
porque no arroja peso en la balanza,
porque su nombre es de los que se olvidan.
Y entonces… pero no, no es tan sencillo.

Escribo porque yo, un día, adolescente,
me incliné ante un espejo y no había nadie.
¿se da cuenta? El vacío. Y junto a mi los
otros chorreaban importancia.
De: Poesía no eres tú

A mí me ha dado en escribir sonetos / 
como a otros les da en hacer sonatas / lo 
mismo que si fueran corcholatas / etique-
tas, botones o boletos… dice Guadalupe 
Amor (1918-2000) del momento mágico 
en que empezó a escribir. Provocadora, 
escandalizante, junto a su amplio círculo 
de amistades artísticas llenó la vida cultural 
de la Ciudad de México en su juventud. Y 
cerramos esta vez con lo que dice en 
gozosa apreciación de sí misma: 

Shakespeare me llamó genial
Lope de Vega, infi nita
Calderón, bruja maldita
y Fray Luis la episcopal

Quevedo, grande inmortal
y Góngora la contrita
Sor Juana, monja inaudita
y Bécquer la mayoral

Rubén Darío, la hemorragia;
la hechicera de la magia
Machado, la alucinante.

Villaurrutia, enajenante
García Lorca, la grandiosa
y yo me llamé la Diosa. 

Las historias de la literatura han consig-
nado solo excepcionalmente las voces 
femeninas y casi siempre cuando la fuerza 
y belleza de sus creaciones hizo imposible 
ignorarlas. Esta omisión de la obra de tan-
tas mujeres es refl ejo de relaciones econó-
micas que se refl ejan en opresión sexual. 
Sin embargo, aquí y allá, negándose siem-
pre a ser silenciadas, a través del tiempo, 
mujeres de todo el mundo han logrado tras-
cender a los impedimentos sociales; gracias 
a ello, hoy podemos ver, a través de sus 
ojos, el mundo que les tocó vivir, sus 
inquietudes, sufrimientos y los muros que 
rompieron para dejarnos su mensaje.

La primera mujer que citaremos es la 
princesa Macuilxochitzin, hija del Azteca 
Tlacaélel; por pertenecer a la nobleza 
mexica, recibió una esmerada educación; 
por eso no es extraño que en el único 
poema que se le puede atribuir con certeza, 
cante una hazaña bélica de su padre y agra-
dezca por ella al “Dador de la vida”, sin que 
por ello deje de reflexionar en torno al 
papel de su canto en el mundo de los vivos: 

Elevo mis cantos,
Yo, Macuilxó chitl,
con ellos alegro al Dador de la vida,
¡comience la danza! 
¿Adonde de algú n modo se existe,
a la casa de É l
se llevan los cantos?
¿O solo aquí 
está n vuestras fl ores?,
¡comience la danza! 

Decir “poetisas mexicanas” y pensar en 
la genial Sor Juana es automático. Y no 
importa si somos conscientes de que antes 
de ella, una multitud de brillantes espíritus 
femeninos hubieron de condenarse al silen-
cio para salvar la vida. ¿En perseguirme, 
mundo, qué interesas? / ¿En qué te ofendo, 
cuando solo intento / poner bellezas en mi 
entendimiento / y no mi entendimiento en 
las bellezas?, dice en uno de sus sonetos 
más famosos, que denuncia la censura que 
ya se cernía sobre ella. Pronto, el obispo 
Manuel Fernández de Santa Cruz, bajo el 
seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, con-
minaría a la poetisa a abandonar las letras; 
el “Fénix de los Ingenios” le respondería, 
acarreando sobre sí la orden del Santo 
Oficio de abandonar para siempre las 
letras:

“Y, a la verdad, yo nunca he escrito sino 
violentada y forzada y solo por dar gusto a 
otros; no solo sin complacencia, sino con 
positiva repugnancia, porque nunca he 

juzgado de mí que tenga el caudal de letras 
e ingenio que pide la obligación de quien 
escribe; y así, es la ordinaria respuesta a los 
que me instan, y más si es asunto sagrado: 
¿Qué entendimiento tengo yo, qué estudio, 
qué materiales, ni qué noticias para eso, 
sino cuatro bachillerías superficiales? 
Dejen eso para quien lo entienda, que yo no 
quiero ruido con el Santo Ofi cio, que soy 
ignorante y tiemblo de decir alguna propo-
sición malsonante o torcer la genuina inte-
ligencia de algún lugar. Yo no estudio para 
escribir, ni menos para enseñar (que fuera 
en mí desmedida soberbia), sino solo por 
ver si con estudiar ignoro menos (…) El 
escribir nunca ha sido dictamen propio, 
sino fuerza ajena; que les pudiera decir con 
verdad: Vos me coegistis. Lo que sí es ver-
dad que no negaré (lo uno porque es noto-
rio a todos, y lo otro porque, aunque sea 
contra mí, me ha hecho Dios la merced de 
darme grandísimo amor a la verdad) que 
desde que me rayó la primera luz de la 
razón, fue tan vehemente y poderosa la 
inclinación a las letras, que ni ajenas 
reprensiones –que he tenido muchas–, ni 
propias refl ejas –que he hecho no pocas–, 
han bastado a que deje de seguir este natu-
ral impulso que Dios puso en mí”.

Distintos peligros hubo de enfrentar 
nuestra siguiente invitada a esta Tribuna. 
Muros de orden económico, cultural, espi-
ritual, no consiguieron impedir (aunque 
Octavio llorara). Que Elena Garro (1916-
1998), con su voz rebelde, irreverente, con-
testataria, rechazara el papel que la 
misógina sociedad de su tiempo le había 
asignado y rompiera el silencio, legando a 
las mujeres del futuro este reto:

A mi sustituta en el tiempo 
Cuando ya solo quede de mi pie
 el eco en las aceras
 cuando de mis ojos solo la torre
 que miraron
 y de mi lengua ni una palabra girando
 en un oído
 cuando solo los signos escritos en el aire
 por mis manos
 cuando en el mar solo el perdido golpe
 de las olas
 y de esta lágrima no quede rastro
 en la memoria
 todavía tú, amiga, que me esperas
 más allá de este tiempo
 encontrarás mi enojo,
 mi enojo porque
 han vuelto
 tan inútil este mundo. 
De: Cristales de tiempo
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Graham Greene, un genuino personaje de novela
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En su más temprana juventud, el escritor británico Graham 
Greene (Inglaterra, 1904 - Suiza, 1991) militó seis meses en 
el Partido Comunista de Inglaterra (PCI) y este hecho 
marcó para siempre su vida ideológica y política. Poco 
después fue jefe de redacción del diario The Times
(1926-1930) y más tarde, ya reconocido como escri-
tor profesional, director de la sección literaria de 
Spectator (1935-1941). Ese mismo año ingresó 
al Ministerio de Relaciones Exteriores de su 
país como agente de inteligencia del M-16 para 
cumplir su servicio militar en la Segunda 
Guerra Mundial. Al término de ésta, volvió al 
periodismo como corresponsal de prensa y en 
el desempeño de esta tarea cubrió sucesos his-
tóricos relevantes, como la Revolución Cubana 
de 1959-1960; la rebelión de Vietnam contra 
Francia (1960-1962) y los movimientos anti-
colonialistas en Sierra Leona, Congo, Kenia 
y Malasia. En todo momento actuó como simpa-
tizante de éstos y del socialismo –así como de la 
línea internacionalista de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS)– mientras cumplía 
sus labores de espía británico, según su biógrafo 
Norman Sherry.

Greene fue un “animal literario” para quien sus expe-
riencias personales fueron el material básico en sus obras 
de fi cción, junto al realismo crudo, brutal, incluso 
cínico que las caracteriza. “Todo novelista tiene en 
común con un espía esto: vigila, escucha, ana-
liza, busca motivaciones y en su afán por 
servir a la literatura, carece de escrúpulos”, 
confesó a Sherry. En su novela El factor 
humano (1978) utilizó la historia de Harold 
Adrian Russell Philby –su exjefe en el M-16 durante 
la Segunda Guerra Mundial– a quien el gobierno inglés 
denunció como agente doble al servicio de la URSS en 
1963. Greene explica la traición de Philby –quien logró huir 
a Moscú– por su amor a su esposa rusa; pero a la que en reali-
dad alude es a la ideología socialista, en la que ambos confl uye-
ron desde jóvenes, pese a sus mutuas ascendencias burguesas del 
más alto nivel social y político. En su amplia bibliografía hay dos 
textos “mexicanos”: Caminos sin ley (1938), reportaje sobre la 
persecución anticatólica en el Sureste y El poder y la gloria 
(1940), versión novelada de la misma investigación periodística.

Graham Greene fue sobrino de Robert Louis Stevenson, autor 
de la Isla del Tesoro y El extraño caso del doctor Jekill y el señor 
Heyde; entre sus ascendientes  hubo también propietarios de 
bancos, comercios y bienes inmobiliarios, de quienes heredó 
una fuerte carga genética maniaco-depresiva que, en su ado-
lescencia y juventud, lo indujo a siete intentos de suicidio, la 
mayoría mediante el juego mortal de la “ruleta rusa”. Sus incur-
siones en el periodismo y la novela se dieron cuando tenía 22 
años, ofi cios a los que asoció la práctica de otras advocaciones 

que retroalimentaron su obra literaria: una marcada tendencia a 
“viajar profesionalmente” en gran parte del orbe; su infaltable 
presencia en confl ictos internacionales muy relevantes; su confesa 
afi ción al espionaje literario y político y sus múltiples relaciones 
amorosas con mujeres de todas las etnias, clases sociales y labo-
rales. Greene es un muy atractivo personaje de novela.  
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ROSARIO CASTELLANOS

KINSEY REPORT
I
—¿Si soy casada? Sí. Esto quiere decir
que se levantó un acta en alguna oficina
y se volvió amarilla con el tiempo
y que hubo ceremonia en una iglesia
con padrinos y todo. Y el banquete
y la semana entera en Acapulco.

No, ya no puedo usar mi vestido de boda.
He subido de peso con los hijos,
con las preocupaciones. Ya ve usted, no faltan.

Con frecuencia, que puedo predecir,
mi marido hace uso de sus derechos o,
como él gusta llamarlo, paga el débito
conyugal. Y me da la espalda. Y ronca.
Yo me resisto siempre. Por decoro.
Pero, siempre también, cedo. Por obediencia.

No, no me gusta nada.
De cualquier modo no debería de gustarme
porque yo soy decente ¡y él es tan material!

Además, me preocupa otro embarazo.
Y esos jadeos fuertes y el chirrido
de los resortes de la cama pueden
despertar a los niños que no duermen después
hasta la madrugada.

II
Soltera, sí. Pero no virgen. Tuve
un primo a los trece años.

Él de catorce y no sabíamos nada.
Me asusté mucho. Fui con un doctor
que me dio algo y no hubo consecuencias.

Ahora soy mecanógrafa y algunas veces salgo
a pasear con amigos.
Al cine y a cenar. Y terminamos
la noche en un motel. Mi mamá no se entera.

Al principio me daba vergüenza, me humillaba
que los hombres me vieran de ese modo
después. Que me negaran
el derecho a negarme cuando no tenía ganas
porque me habían fichado como puta.

Y ni siquiera cobro. Y ni siquiera
puedo tener caprichos en la cama.
Son todos unos tales. ¿Qué por qué lo hago?
Porque me siento sola. O me fastidio.

Porque ¿no lo ve usted? estoy envejeciendo.
Ya perdí la esperanza de casarme
y prefiero una que otra cicatriz
a tener la memoria como un cofre vacío.

III
Divorciada. Porque era tan mula como todos.
Conozco a muchos más. Por eso es que comparo.

De cuando en cuando echo una cana al aire
para no convertirme en una histérica.

Pero tengo que dar el buen ejemplo
a mis hijas. No quiero que su suerte
se parezca a la mía.

IV
Tengo ofrecida a Dios esta abstinencia,
¡por caridad, no entremos en detalles!

A veces sueño. A veces despierto derramándome
y me cuesta un trabajo decirle al confesor
que, otra vez, he caído porque la carne es flaca.

Ya dejé de ir al cine. La oscuridad ayuda
y la aglomeración en los elevadores.

Creyeron que me iba a volver loca
pero me está atendiendo un médico. Masajes.

Y me siento mejor.

V
A los indispensables (como ellos se creen)
los puede usted echar a la basura,
como hicimos nosotras.

Mi amiga y yo nos entendemos bien.
Y la que manda es tierna, como compensación;
así como también la que obedece
es coqueta y se toma sus revanchas.

Vamos a muchas fiestas, viajamos a menudo
y en el hotel pedimos
un solo cuarto y una sola cama.

Se burlan de nosotras pero también nosotras
nos burlamos de ellos y quedamos a mano.

Cuando nos aburramos de estar solas
alguna de las dos irá a agenciarse un hijo.

¡No, no de esa manera! En el laboratorio
de la inseminación artificial.

VI
Señorita. Sí, insisto. Señorita.

Soy joven. Dicen que no fea. Carácter
llevadero. Y un día
vendrá el Príncipe Azul, porque se lo he rogado
como un milagro a San Antonio. Entonces
vamos a ser felices. Enamorados siempre.
¡Qué importa la pobreza! Y si es borracho
lo quitaré del vicio. Si es mujeriego
yo voy a mantenerme siempre tan atractiva,
tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa,
tan prolífica madre
y tan extraordinaria cocinera,
que se volverá fiel como premio a mis méritos,
entre los que el mayor es la paciencia.

Lo mismo que mis padres y los de mi marido
celebraremos nuestras bodas de oro
con gran misa solemne.

No, no he tenido novio. No, ninguno
todavia. Mañana.

MEDITACIÓN EN EL UMBRAL
No, no es la solución
tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy
ni apurar el arsénico de Madame Bovary
ni aguardar en los páramos de Ávila la visita
del ángel con venablo
antes de liarse el manto a la cabeza
y comenzar a actuar.

Ni concluir las leyes geométricas, contando
las vigas de la celda de castigo
como lo hizo Sor Juana. No es la solución
escribir, mientras llegan las visitas,
en la sala de estar de la familia Austen
ni encerrarse en el ático
de alguna residencia de la Nueva Inglaterra
y soñar, con la Biblia de los Dickinson,
debajo de una almohada de soltera.

Debe haber otro modo que no se llame Safo
ni Mesalina ni María Egipciaca
ni Magdalena ni Clemencia Isaura.

Otro modo de ser humano y libre.

Otro modo de ser.

ROSARIO CASTELLANOS. Nació en la Ciudad de México, el 25 
de mayo de 1925.Vivió su infancia y adolescencia en Comitán, 
Chiapas, México; falleció en Tel Aviv el siete de agosto de 1974. 
Estudió la licenciatura y la maestría en Filosofía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Con una beca del Instituto 
de Cultura Hispánica estudió cursos de posgrado sobre estética 
en la Universidad de Madrid. Fue promotora cultural en el Instituto 
de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; directora de 
Teatro Guiñol en el Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil, en el 
Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas; directora general de Información y Prensa de la 
UNAM (1960-1966); profesora en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM (1962-1971). Se le nombró embajadora de México en 
Israel de 1971 a 1974. Fue becaria Rockefeller en el Centro Mexicano 
de Escritores de 1954 a 1955. Obtuvo el Premio Chiapas 1958 por 
Balún Canán. En 1961 se le otorgó el Premio Xavier Villaurrutia 
por Ciudad Real. En 1962, su libro Oficio de tinieblas obtuvo el 
Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Además, fue merecedora del Premio 
Carlos Trouyet de Letras, 1967, y del Premio Elías Sourasky de 
Letras, 1972. Su obra ha sido incluida en diversas antologías y 
traducida a varios idiomas.

OBRA PUBLICADA:
• Novela: Balún Canán (1957); Oficio de tinieblas (1962); Rito 

de Iniciación.
• Cuento: Ciudad Real (1960); Los convidados de agosto 

(1964); Álbum de familia (1971).
• Poesía: Trayectoria del polvo (1948); Apuntes para una 

declaración de fe (1948); De la vigilia estéril (1950); El rescate 
del mundo (1952); Presentación al templo (1952); Poemas 
(1953-1955); Al pie de la letra (1959); Salomé y Judith: poemas 
dramáticos (1959); Lívida luz (1960); Materia memorable 
(1960); Poesía no eres tú: obra poética (1948-1971).

• Ensayo: Sobre cultura femenina (1950); La novela contem-
poránea mexicana y su valor testimonial (1960); Mujer que 
sabe latín… (1973); El mar y sus pescaditos (1975); Declaración 
de fe: Reflexiones sobre la situación de la mujer en México.

• Teatro: Tablero de damas, pieza en un acto (1952) El eterno 
femenino (1975).

• Colecciones de artículos: El uso de la palabra; Mujer de 
palabras: Artículos rescatados de Rosario Castellanos. 
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