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“Nueva normalidad”,   
trabajar con mayor peligro

Aún no transcurría una semana después de la fecha programada por el Gobierno 
Federal para que las empresas consideradas “esenciales” iniciaran la “nueva nor-
malidad”, y ya las manifestaciones de descontento se habían desatado en diversas 
entidades federativas ante la violación por parte de las empresas de las normas 
establecidas para el periodo de emergencia sanitaria; los trabajadores, sus orga-
nizaciones sindicales y sus representantes legales denunciaron la situación y se 

declararon dispuestos a defender sus derechos; las protestas arrecian día con día y aumenta el número 
de trabajadores que exigen la intervención del Presidente para que se garantice el cumplimiento de 
la ley y se obligue a los patrones a brindarles seguridad, pagarles el 100 por ciento de sus salarios y 
esperar el momento más conveniente para la reapertura de las actividades. Estas denuncias sacaron 
a flote el creciente número de contagios y defunciones por causa de la pandemia del Covid-19 y el 
maquillaje de las cifras oficiales que se ha difundido por tantos medios.

En su edición de esta semana, buzos acude al sector de la industria maquiladora y recoge la opi-
nión de obreros en lucha contra la violación a sus derechos por parte de empresas extranjeras situadas 
a lo largo de la frontera con Estados Unidos, desde Tamaulipas hasta Baja California. Los líderes 
informan del resultado infructuoso de su protesta y de su decisión de continuar hasta que el Presidente 
se digne recibirlos y atender sus demandas.

Este movimiento solo es la intensificación del descontento y la decisión de lucha que surgieron 
desde el inicio de la pandemia; los obreros han sido testigos desde entonces de la velocidad con que 
ésta se extendió, del número de contagios y defunciones; de ahí su rechazo a volver al peligro, a la 
inseguridad, a la muerte. Nuestro Reporte Especial demuestra que es falso que los trabajadores 
estuvieran desesperados por volver a sus labores; la verdad es que siempre existió la presión de los 
patrones para que regresaran al trabajo y la amenaza del despido fue y seguirá siendo una espada 
pendiente sobre sus cabezas.

Una vez más, la clase empresarial ha sabido burlar las normas que afectan sus intereses y sus 
ganancias; sus maniobras para no pagar el salario íntegro a su personal, mientras éste permanecía 
confinado en sus hogares dieron el resultado que esperaba.

Las empresas no esenciales no debieron sumarse a las esenciales y reanudar la actividad laboral. 
No existe ninguna “nueva normalidad”; ésta fue simplemente un llamado para que los trabajadores 
volvieran al peligro del que ya se habían alejado; lo único nuevo en el momento actual es que el 
peligro es mucho mayor. 
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Esta semana se reactiva la economía 
con base en el plan de “nueva nor-
malidad” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en una 
etapa donde la contingencia sani-
taria por el Covid–19 no ha logrado 
aplanar la curva de contagios y 
los trabajadores industriales de algu-
nas regiones del país son obligados 
a regresar a las fábricas pese a su 
resistencia y temor a enfermarse, 
a morir o a infectar a sus familias.

Obreros 
LA CARNE 
DE CAÑÓN 
de la “nueva 
normalidad”

1° de junio de 2020 — buzos
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Además de las maquiladoras, hubo 
una empresa que se negó tajantemente 
a respetar la cuarentena: Financiera 
Independencia que obligó a sus emplea-
dos de cobranza efectuar recorridos casa 
por casa, pese a los riesgos de contagio, 
aunque previamente los dotó con un 
seguro de vida y por enfermedad de 
notoria precariedad y fraudulencia eco-
nómicas. 

“Por cada empleado, la empresa 
pagó un Covid-19”, informó a buzos 
uno de los empleados de Financiera 
Independencia, quien pidió no publicar 
su nombre real por temor a represalias y 
a quien llamaremos Pepe. 

“Es una baba, con eso nos demuestran 
que no valemos nada para ellos. Nos 
mandan al matadero. Pues andando en la 
calle corremos el riesgo de contagiarnos 
del virus porque no falta quien se nos 
atraviese con él. Desde que salimos de la 
empresa hasta terminar la jornada, reco-
rremos toda la ciudad. Nos mandan a la 
calle desamparados”, denunció. 

Obreros al trabajo a pesar de la 
pandemia 
“Hoy pensamos en el regreso después de 
51 días de sana distancia. Ha sido difícil 
en lo sanitario, lo social. Hemos apren-
dido que la unión de ambos aspectos es 
indivisible. Estamos en la parte crítica de 
la epidemia, vamos bien, siempre y 
cuando sigamos las recomendaciones”, 
declaró AMLO en su conferencia maña-
nera del 13 mayo.

Ese día, el Gobierno Federal emitió el 
plan de regreso a las actividades de 
forma gradual, a partir del 18 de mayo, 
que se dividirá en tres etapas. La primera 
comenzó el 18 de mayo, cuando los 
“municipios de la esperanza” (269 en 15 
estados), abrieron actividades escolares 
y laborales, aún con cerco sanitario y 
monitoreo. 

En la segunda, a partir del 1° de 
junio, se elaborarán los protocolos, la 
capacitación técnica, la readecuación 
de espacios y los filtros de reingreso 
en las empresas. Las industrias de la 

costrucción, minería y fabricación de 
equipos de transporte fueron considera-
das actividades esenciales. 

En la tercera etapa, la reapertura de 
actividades sociales, educativas y eco-
nómicas se regirá mediante un sistema 
de tres semáforos de aplicación diferente 
en cada una de las regiones del país y de 
acuerdo con la evolución o cesión de la 
pandemia.

Este anuncio llevó a los 1.8 millones 
de obreros de todo el país que laboran 
en los sectores de la construcción, 
minería y automotriz, a preparar el 
regreso a sus centros de trabajo con el 
uso permanente de cubrebocas, a some-
terse a la medición de su temperatura 
corporal, a usar gel antibacterial en 
manos y llaves automatizadas y a res-
petar la sana distancia. 

Los obreros de Matamoros se 
unieron a las voces de protesta de los 
t raba jadores  de  Ciudad Juárez , 
Chihuahua, Tijuana y Baja California 
para exigir que las empresas donde 
laboran no reanudaran operaciones el 
18 de mayo y que se respetara la con-
tingencia sanitaria. También exigie-
ron que se les pague íntegro su salario 

y no el 50 o el 75 por ciento, como han 
hecho varias empresas. 

Sin embargo, todos estos trabajadores 
se enfrentan a una misma disyuntiva: 
laborar pese al riesgo de contagio o per-
der su trabajo, pues ante el mandato pre-
sidencial, la presión del gobierno de 
EE. UU. y las empresas trasnacionales, 
no hay forma legal con la que puedan 
defenderse. 

“La actitud de las maquiladoras es 
antijurídica y criminal; las autoridades se 
hacen como que la virgen les habla, como 
si no existiera el norte. Hay que hacer 
ver al presidente AMLO y a la titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa María Alcalde, y a 
la SS federal que aquí está Matamoros”, 
denunció en un video mediante redes 
sociales la abogada y líder de varios 
movimientos obreros en Tamaulipas y 
Chihuahua, Susana Prieto Terrazas. 

Las empresas maquiladoras de 
Tamaulipas concentran el 65 por ciento 
de los trabajadores formales en esta enti-
dad, por lo que la mayoría de los habi-
tantes tienen un familiar trabajando en la 
industria manufacturera y se hallan en 
alto riesgo de contagio. 

agua para lavadoras, refrigeradores y 
lavatrastos automáticos), Cepillos de 
Matamoros y Tridonex (que fabrica par-
tes automotrices) en Matamoros, pese a 
denuncias públicas porque obligaron 
a sus empleados a trabajar por bonos y 
alimentación gratuita. 

En el mismo caso se halla Joerns 
México, que el 27 de abril debió cerrarse 
por las autoridades sanitarias, porque 
cinco de sus obreros dieron positivo a 
Covid-19, brote que amenazó al resto 
del personal y a las familias de todos los 
trabajadores. 

E n  l a  c i u d a d  f r o n t e r i z a  d e 
Matamoros hay 90 maquiladoras, pero 
la SS solo ordenó el cierre de Joerns de 
México. A la fecha, con poco más de 24 
decesos y casi 300 infectados, este 
municipio encabeza las estadísticas de 
contagios en todo Tamaulipas. 

El 23 de marzo, cuando se detectó la 
pandemia, los gobiernos Federal y esta-
tal instruyeron a los sectores productivos 
que debían suspender sus labores con 
excepción de las encargadas de activida-
des esenciales, es decir, los que producen 
o comercializan insumos y equipos 
médicos, alimentos, agua, bebidas no 
alcohólicas, energéticos (luz, gas, com-
bustibles) y otros servicios básicos 
(transportes). 

En esta lista, las manufacturas de 
autopartes y electrodomésticos no 
están contemplados. Sin embargo, con el 
argumento de que perderían ventas, varias 
maquiladoras de los municipios fronte-
rizos de Matamoros, Reynosa y Nuevo 
Laredo se rehusaron a parar labores.

Entre ellas figuraba Kemet y Aptiv, 
fábrica de componentes, sistemas mecá-
nicos y electrónicos para el sector indus-
trial de la automoción y transporte. Con 
dos plantas en Ciudad Victoria, ésta se 
negó al paro de labores al inicio de la 
contingencia. Sin embargo, ante la pre-
sión de los trabajadores y los medios de 
comunicación, mandó a casa a sus cuatro 
mil obreros con solo 50 por ciento de sus 
salarios. 

Pero entonces vinieron las presiones 
de los empresarios y el gobierno de 
Estados Unidos (EE. UU.), y los com-
promisos implicados en el tratado 
comercial entre este país México y 
Canadá (T-MEC); y las autoridades 
laborales del país permitieron el retorno 
a las actividades a partir del 18 de mayo, 
pero con personal operativo voluntario, 
al cual se le ofreció 500 pesos más en 
bonos por semana; pero bajo su propio 
riesgo sanitario, pues en las maquilado-
ras difícilmente puede respetarse la 
“sana distancia”.

“Es una baba, con eso nos demuestran que no valemos nada para ellos. Nos 
mandan al matadero. Pues andando en la calle corremos el riesgo de contagiarnos 
del virus porque no falta quien se nos atraviese con él. Desde que salimos de la 
empresa hasta terminar la jornada, recorremos toda la ciudad. Nos mandan a la 
calle desamparados”. “Pero si aquí nunca paramos. 

Los patrones encontraron 
la excusa perfecta: dijeron 
a la gente de la Comisión 
Estatal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) que la empresa fabrica unos 
dispositivos que van insertados en los 
respiradores que salvan a los infectados 
del Covid-19 y con ello pudieron seguir 
operando”, cuenta a buzos  Juan 
Arteaga, joven obrero de la maquila-
dora Kemet, que opera en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

La compañía le ofreció 500 pesos 
más de bono semanal para no suspender 
el trabajo durante la cuarentena y 
aceptó. Arteaga informa que en la 
fábrica circulan rumores de que los 
directivos de la empresa sobornaron al 
personal de la Cofepris, oficina de la 
Secretaría de Salud (SS), para que se 
hiciera de la vista gorda y no los obli-
gara a cumplir el decreto oficial que 
suspendió las actividades laborales no 
esenciales. 

Pero Kemet no fue la única maqui-
ladora que ha seguido operando a 
pesar del paro nacional por la contin-
gencia sanitaria. También lo han hecho 
Robertshaw (productora de termosta-
tos analógicos y digitales, válvulas de 

Los empleados de la maquiladora de autopartes de Lear Corp, en Ciudad Juárez, no tienen fecha para regresar al trabajo –“Cuando EE. UU. abra 
el mercado automotriz, tenemos que regresar”–, pero saben que será pronto. Y mientras la desesperación por recuperar su salario completo crece, 
muchos temen que volver no sea seguro todavía.
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“La curva del contagio no se aplanará 
porque las factorías no han suspendido 
actividades; para eso era la cuarentena, 
pero por culpa de aquellas empresas que 
no pararon, no se podrá bajar la curva de 
contagio ni el índice de mortalidad”, ase-
guró la abogada. 

Por su parte, la Organización Política 
del Poder del Pueblo y los Trabajadores 
(OPT), de Tijuana, Baja California, 
recaba firmas mediante la plataforma 
change.org para enviar al Presidente una 
carta en la que se denuncia a las empre-
sas con actividades no esenciales que 
trabajaron en México, pese a los decre-
tos  emit idos por  el  Consejo de 
Salubridad General el 24 y el 30 de 
marzo, así como el del 21 de abril. 

En entrevista con zetatijuana.com, 
Jesús Casillas, integrante de la OPT en 
Baja California, afirmó que la misiva 
pedirá al político tabasqueño que no se 
efectúe el reinicio de labores en empre-
sas “no esenciales” hasta que el país 
quede totalmente libre de contagios por 
Covid-19 y se asegure en un 100 por 
ciento la seguridad laboral de los traba-
jadores. 

Además exigió “que se emita un 
decreto urgente que especifique, de 
manera clara y sin duda ni discusión 
alguna, la responsabilidad de los patro-
nes en el pago del 100 por ciento de 
nuestros salarios, a fin de garantizar que 
podamos cumplir con el periodo de con-
finamiento sin incertidumbre econó-
mica”. Informó que la carta será 
entregada primero por correo electrónico 
a la Presidencia de la República y, luego 
en persona, mediante una comisión de 
trabajadores recibida por el Ejecutivo 
Federal.

Ante el temor a ser despedidos, cien-
tos de trabajadores en todo el país res-
pondieron a favor de las empresas para 
reanudar actividades bajo la leyenda 
“antes muertos que despedidos” y regre-
saron a la rutina pese a los brotes que se 
han detectado al interior de las fábricas 
conformadas en la cadena productiva de 
las trasnacionales estadounidenses. 

Según el más reciente reporte de la SS 
de Tamaulipas, en Matamoros, Río 
Bravo, Reynosa y Nuevo Laredo, las 
ciudades donde se encuentran instaladas 
el mayor número de maquiladoras, se 
registraron 203 casos positivos de 
Covid-19 y al menos un 25 por ciento de 
éstos corresponden a obreros de esta 
industria.

En Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros operan alrededor de 400 
plantas maquiladoras que emplean a 
250 mil personas. Cuando se inició la 
pandemia, unas 300 empresas suspen-
dieron actividades, pero ahora han 
regresado a laborar. Los sindicatos 

denunciaron que las empresas no cum-
plen con las normas sanitarias, ya que 
no se respeta la sana distancia porque 
no corresponde a lo estipulado para los 
trabajadores, quienes además no reci-
ben gel antibacterial, cubrebocas, 
guantes y ningún otro equipo de pro-
tección. 

En medio de esta incertidumbre, 
miles de trabajadores regresarán a sus 
labores el lunes 1° de junio sin saber lo 
que ocurrirá a su salud en los próximos 
días. Los gobiernos de Durango, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 
Michoacán acordaron solicitar al 
Gobierno Federal la homologación de 
las industrias esenciales con las de 
EE. UU. y Canadá y preparar la reacti-
vación económica tras la emergencia 
sanitaria.

Más muertes de las que se reportan
Lourdes, obrera de Matamoros, quien 
nos pidió guardar su anonimato, 
denunció que, sin ser esencial, la 
empresa, para la cual trabaja los obliga 
a laborar con la amenaza de despedir-
los y, a cambio de eso, como único 
aliciente, les ha otorgado un pago adi-
cional de 500 pesos semanales que 
denominó “bono de la muerte”, ya que 
implica trabajar con el riesgo de con-
tagio o muerte. 

Susana Prieto Terrazas, líder de diver-
sos movimientos obreros en Matamoros 
y Ciudad Juárez, ha denunciado reitera-
damente que las autoridades maquillan 
las cifras de obreros muertos por Covid-
19, ya que solo han reportado17 decesos 
en el sector fabril, cuando en realidad 
han sido 200 en las dos grandes ciudades 
fronterizas. 

En diversos mítines organizados 
por la abogada en Ciudad Juárez, los 
trabajadores de las maquiladoras cita-
ron los nombres de sus compañeros 
muertos debido al Covid–19 y denun-
ciaron que, en las actas de defunción, 
la causa de muerte dice “neumonía atí-
pica”, una de las fórmulas utilizadas 
por las autoridades para ocultar al 
Covid-19.

Desde el inicio de la cuarentena, en 
Ciudad Juárez, los trabajadores de 
unas 25 maquiladoras se movilizaron 
contra las empresas donde prestan sus 
servicios; pero el pasado lunes 18 de 
mayo, muchos de ellos, pese a que sus 
labores no son esenciales, fueron cita-
dos a presentarse a las maquiladoras, 
donde les aseguraron que solo traba-
jará el 30 por ciento del personal y a 
una distancia de dos metros entre cada 
empleado. 

Todos saben que estas empresas 
no son esenciales y no deben abrir, 
pero también saben que, al igual que 
las compañías automotrices catalo-
gadas como “esenciales” reciben el 
mismo trato preferencial que les 
brindan a aquéllas las autoridades 
mexicanas. 

En medio de esta incertidumbre, miles de trabajadores regresaron a sus labores este lunes 1° de junio sin saber lo que ocurrirá a su salud en los próxi-
mos días. Los gobiernos de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán acordaron solicitar al Gobierno Federal la homologación de las 
industrias esenciales con las de EE. UU. y Canadá y preparar la reactivación económica tras la emergencia sanitaria.

Cuando se inició la 
pandemia, unas 300 
empresas suspendieron 
actividades, pero ahora han 
regresado a las actividades. 
Los sindicatos denunciaron 
que las empresas no 
cumplen con las normas 
sanitarias. 
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 @arthemis23Ante incompetencia de Barbo sa 

La luz del sol aún no se hace presente. 
Las lluvias de la noche anterior dejaron un 
aire frío que quema la cara. Son las seis 
de la mañana en la colonia 6 de Junio, 
ubicada al norte de la capital poblana y, 
en una pequeña casa, varias personas abri-
gadas y con cubrebocas, empiezan a 
reunirse. Son alrededor de 10 mujeres, 
la mayoría ya grandes y cuatro jóvenes. 
A todas las mueve una necesidad: llevar 
alimento a sus casas.

Alas 6:30 llegó la camio-
neta que las llevará a 
su destino: la Central 
de Abastos de Puebla, 
donde apelarán a la 
bondad de los locata-

rios. Van a “colectar” fruta y verdura 
para sus familias, “o lo que nos quieran 
dar”, platican mientras viajan en el 
fondo del vehículo.

A causa de la cuarentena y el Quédate 
en casa impuestos por los gobiernos 
Federal y estatal para evitar mayores 
contagios del Covid-19, decenas de 

miles de familias poblanas se quedaron 
sin empleo ni dinero para comprar ali-
mentos y cubrir otros gastos básicos. 

Tan solo en el sector formal, entre 
marzo y abril, en Puebla se perdieron 23 
mil 656 empleos y en el informal, la 
suma es muy superior; pues ahora los 
vendedores ambulantes que hace casi 
tres meses pululaban en mercados, tian-
guis y calles, hoy no tienen a quien ofre-
cer sus mercancías.

Después de media hora de viaje, las 
mujeres llegan a la Central de Abastos. 
El Sol ya está saliendo; se dividen en 

LA SOLIDARIDAD 
A

salva a los poblanos de m orir de hambre

1° de junio de 2020 — buzos

11
CRÓNICA
Karen Santos
 @arthemis23



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 1° de junio de 2020 — buzosbuzos — 1° de junio de 2020

12 13
CRÓNICA
Karen Santos
 @arthemis23

CRÓNICA
Karen Santos

 @arthemis23

equipos de tres o dos personas y salen 
rumbo a las naves. “Buen día, venimos 
de la colonia 6 de Junio, haciendo una 
colecta para apoyar a las familias que se 
quedaron sin empleo, ¿gusta apoyar con 
algo que no afecte sus ventas?”, es la 
petición que hacen en cada puesto. 

Algunos locatarios se suman a la 
causa; una o dos coles caen en sus cajas, 
avanzan y suman lechugas, brócoli o 
hierbas. “Ya con esto sale para un caldo”, 
dicen felices las señoras. Un joven que 
va con el grupo, llega con su caja y son-
riente exclama: “Esta semana sí vamos 
a comer huevo con nopales”.

Una brigada encabezada por la 
señora Mercedes Pérez Aguirre, Doña 
Meche, se dirige al área donde se ven-
den frutas. Mientras avanza entre los 
“diableros” que pasan silbando, cuenta 
a buzos que en su colonia “la situación 
está muy complicada; por eso venimos 
con nuestros compañeros; le agradece-
mos mucho a los vendedores de la cen-
tral que entienden que nuestra situación 
está muy difícil y nos regalan algo para 
pasar esta contingencia, porque, pues 
del gobierno no hemos recibido apoyo, 
de ninguna autoridad, cuando nos que-
damos sin trabajo nos vimos obligados 
a salir a colectar”.

A las 10 de la mañana, la batea de la 
camioneta luce casi llena. Los colonos 
acomodan, caja sobre caja, las coles, 
lechugas, papas, plátanos, sandías, hier-
bas, piñas y hasta algo de pollo y queso. 
En la casa de donde partieron, les espera 
una taza de café caliente y un plato de 
sopa. Después de compartir los alimen-
tos, se disponen a contar las piezas de 
fruta y verdura conseguidas. Primero 
hacen dos montones: uno es para la colo-
nia 6 de Junio y otro para San Sebastián 
de Aparicio. 

Mientras hacen la división, la joven 
Janeth Rivera Castro, vecina de la pri-
mera colonia, explica a buzos como se 
realizan cada miércoles sus colectas de 
alimentos desde hace un mes: 

“Nos organizamos por manzanas; 
es decir, hoy van los de una calle, el 

próximo miércoles los de la otra, y así 
vamos; el beneficio es para más de 20 
familias. Como puedes ver, vamos como 
10 personas; y de lo que traen, se arman 
despensas o paquetes para repartirlos a 
las madres solteras, a quienes tienen 
hijos discapacitados y que se quedaron 
sin trabajo; algunos ya saben que aquí 
luego hay verdura y vienen entre semana 
a preguntar y pedir algo para cocinar, y 
con gusto les damos”.

Janeth cuenta que la mayoría tiene 
miedo a contagiarse, se ven obligadas a 
“seguir haciendo esta actividad, al 
menos hasta que de verdad los gobiernos 
estatal y Federal cumplan y apoyen a 
todas las familias, a toda la gente que se 
ha quedado sin trabajo y ahora no tiene 
qué comer”.

Recientemente la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), advirtió que la 
pandemia del Covid-19 provocará más 
hambre y  pobreza en la mayoría de las 
regiones del mundo, por lo que “es clave 
que los gobiernos declaren la alimenta-
ción y la agricultura como actividades 
estratégicas de interés público nacional, 
con apoyo de todos los órganos del 
Estado y de la población. Es esencial 
mantener vivo el sistema alimentario 
para que la crisis sanitaria no se trans-
forme en una crisis alimentaria”.

Sin embargo en Puebla, como en el 
resto del país, el problema de la alimen-
tación no se ha priorizado ni se combate 
masivamente. El cuatro de abril, el 
gobierno estatal, encabezado por el 
morenista Miguel Barbosa Huerta, creó 
el programa de despensas Puebla 
Contigo que, según él, debía brindar, 
durante un mes, apoyo alimentario a 
familias vulnerables con cinco integran-
tes en los 217 municipios de la entidad. 

Pero esas despensas solo son un 
sueño muy lejano para muchas familias. 
Tal es el caso de la señora Ofelia Sánchez 
Sánchez, de la colonia San Sebastián de 
Aparicio, quien, en esta ocasión, fue a 
“colectar” verduras y frutas con varias 
de sus vecinas. 

“A nosotros no nos ha llegado nada; 
nunca nos llega nada. No tenemos qué 
comer, vamos a que nos regalen, aunque 
sea poquito; no tenemos comida en 
nuestras casas y no hay de dónde sacar. 
Por eso nos vemos en la necesidad de 
salir a pedir; le damos gracias a Dios y 
a la Central de Abastos que nos da 
algo”, afirmó doña Ofelia.

Mientras reparte raciones a sus 
vecinas, una de ellas le agradece y 
expresa a buzos: “¡Imagínese! Yo que 
tengo niños chiquitos y mi esposo ya 
no tiene trabajo, ellos no saben, ellos 
piden porque así es el hambre; no 
queda de otra”.

Las vecinas, reunidas en el tejado de 
una casa, platican sobre qué harán 
de comer en los próximos 15 días, el 
periodo de rendimiento de la despensa 
que acaban de recibir, mientras lamentan 
muy molestas  que no haya verdadera 
ayuda por parte del gobierno estatal.

“Nada más nos dicen que ya mero 
llegan, pero estamos espere y espere las 
benditas despensas, y nada. Nos dicen 
que no salgamos de nuestras casas, pero 
si las despensas nunca llegan algo tene-
mos que hacer para no morirnos de 
hambre, no podemos estar esperándo-
nos a que el gobierno se digne a darnos 
hasta que él quiera”, indica María 
Claudia Pérez.

Recientemente, el mandatario more-
nista señaló que su gobierno ya ha 
repartido más de 100 mil despensas a lo 
largo y ancho del estado. Pero en 
Puebla, de los 6.5 millones de habitan-
tes, tres millones 763 mil viven en 
pobreza, es decir más del 50 por ciento 
de la población, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
y más de medio millón está contabili-
zado en pobreza extrema. 

Es decir, las despensas de Barbosa 
solo han beneficiado a casi tres por 
ciento de la población que se encuentra 
en pobreza, y la pandemia mientras está 
llevando a gran velocidad, a muchas de 
esas familias, a la pobreza extrema. 

Recientemente, la FA advirtió que la pandemia del Covid-19 provocará más hambre y  pobreza en la mayoría de las regiones del mundo, por lo que 
“es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos 
los órganos del Estado y de la población”.



DELINCUENCIA 

Michoacán se convirtió en el segundo estado más violento 
del país, porque acumula más de 500 víctimas de homicidio 
doloso en enero-febrero de este año, cifra superior en 64 
por ciento respecto a la que se registró en 2019. Hoy, la 
violencia en la entidad, gobernada por Silvano Aureoles Conejo 
solo es superada por Guanajuato y está encima del Estado 
de México (Edomex), Chihuahua, Baja California y Jalisco. 
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Pero la entidad no solo es 
asolada por las acciones 
de alto impacto ejecuta-
das por los grupos del 
crimen organizado, sino 
que, además, la delin-

cuencia común –carteristas, ladrones, 
farderos, robacoches, etc.– ha incremen-
tado sus actividades debido al desempleo 
generado por las crisis sanitaria y econó-
mica provocadas por la pandemia del 
Covid-19, según los especialistas. 

A pesar de que el Centro Histórico de 
Morelia cuenta con el mayor número 
de policías en el área urbana para brindar 
más seguridad a sus visitantes,  entre el 
domingo cinco y el lunes seis de abril se 
registraron cinco robos a negocios en 
cuya comisión destacaron el uso de la 
violencia y la intimidación con armas de 
fuego y objetos punzocortantes. 

Alfonso Guerrero Guadarrama, 
presidente  de la  Asociación de 
Comerciantes y Vecinos del Centro 
Histórico de Morelia (Covechi), denun-
ció que la inseguridad en esta área de la 
capital michoacana no es cotidiana, 
pero tiene un impacto muy negativo 
entre los comerciantes y los prestadores 
de servicios turísticos.

El ingeniero industrial Héctor Ulises 
Cortés, quien tiene un negocio en la 
calle Matamoros y la plaza del templo 
de San Agustín, situada a solo una cua-
dra de la catedral de Morelia, desde 
hace años ha sido testigo personal e 
indirecto –vía cámaras de seguridad– de 
frecuentes atracos de toda índole y de la 
presencia de algunas personas que utili-
zan esa avenida para consumir drogas.

“Las cámaras se pusieron porque la 
calle es muy insegura y para tener un 
cierto control, no tanto por los clientes, 
aunque igual se aprovecha, pero más 
que nada porque la calle es muy inse-
gura. La plaza o el área donde estamos 
es un lugar de mucha drogadicción y 
más que nada de robos. Hasta la fecha 
nunca me han robado, pero las cáma-
ras sí han detectado muchas cosas; han 
llegado personas pidiéndonos videos o 

checarles las cámaras porque les roba-
ron el carro o se los abrieron, cosas así. 
Sí, pasan esas cosas”, narró a buzos.

Además de las cámaras de video, el 
ingeniero Cortés contrató anteriormente 
un servicio de seguridad privada, que al 
principio resultó bueno; pero con el 
paso del tiempo, sus visitas de vigilancia 
fueron reduciéndose al mínimo y tuvo 
que cancelarlo. 

“El agrupamiento de seguridad ya lo 
cancelamos, cuando recién lo contrata-
mos estaba bien porque había un chavo 
que sí hacía su trabajo, pero ya después 
el servicio fue defi ciente. Para cobrar sí 
se aparecían pero ya últimamente solo 
venían una vez o cada tercer día para 
saber cómo iban las cosas. Fue por eso 
que se canceló”, explicó.

“Se van directo a tu cartera”
Desde hace varios años trabaja en el 
Centro Histórico de Morelia como cui-
dacoches o “viene, viene”. Le dicen El 
Güero y ha sido testigo de muchos suce-
sos, entre ellos de un incremento impor-
tante en el número de robos y asaltos, y 
cuál es hoy el principal objetivo de éstos, 
a diferencia del pasado reciente. 

“Está redifícil la situación  y yo le 
digo una cosa: cuídese. Por mi trabajo 
conozco gente que está asaltando a los 
que pasan por aquí, pero ya no quitan 
celulares, relojes o alhajas porque las 
casas de empeño están cerradas. Ya se 
van directo a las carteras o al efectivo 
como tal. Hay gastos y acá nomás no hay 
gente como antes; no se alcanza a sacar 
para la familia y para los servicios que 
se tienen que pagar de la casa”, comentó.

El Güero reveló a este semanario que 
varias veces ha llamado a través de las 
líneas telefónicas publicadas por el 
gobierno para solicitar la entrega de una 
despensa alimentaria, pero que su peti-
ción no ha sido escuchada hasta la fecha:

“Dicen que el gobierno estatal y 
municipal dan despensas. Investigué 
y supe que la tenía que pedir por lla-
mada, hablé al 911 para pedirla, pero 
no me contestaron; luego, cuando volví 

a marcar, las líneas estaban saturadas. 
Estuve cinco días intentando y nada. 
Investigué y di con otro número a través 
del Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), hablé y me dijeron que ahí no es. 
Me pasaron  otro número pero no me 
contestan. Ahora sí que no todos tene-
mos la suerte de tener una despensa de 
ésas; quien sabe por qué. Sí, he visto a 
policías entregando pero me dicen lo 
mismo, que la pida por teléfono, que así 
no me la pueden dar. Pues me gustaría 
llevar una a mi casa; la necesitamos”.

Robos de “fardos” y automóviles
En Morelia se ha vuelto común el robo 
efectuado por mujeres que individual-
mente o en grupo visitan centros comer-
ciales donde hurtan prendas, celulares, 
joyas u otras mercancías que ocultan 
entre las cobijas de un bebé en brazos o 
entre sus mismas ropas para pasar des-
apercibidas. Las llaman “farderas” o 
“falderas”.

La compañía Alto México, que com-
bate los robos en establecimientos 
comerciales, reveló que una de cada 12 
personas que ingresan a una tienda de 
autoservicio lo hace con esta intención y 
que en uno de estos centros, se han lle-
gado a reportar hasta 80 robos.

Excajera de una tienda de convenien-
cia situada en la avenida principal de 
Morelia, la señora Elizabeth Santillán, 
informó a buzos haber sido en varias 
ocasiones víctima de este tipo de robos 
a manos de estas personas:

“Los de seguridad ya las tienen ubi-
cadas; por los radios alertaban y pasaban 
a decirnos que estuviéramos pendientes 
porque había llegado un número de equis 
personas y su descripción… la forma de 
trabajo de ellas, al menos en esa tienda, 
normalmente ha sido con imanes; ahí 
todos los productos a la venta se censan 
y le quitan los imanes a las prendas o lo 
que se roban, para que no suenen al 
momento de salir; además me imagino 
que traen como una especie de resortes 
en el cuerpo o algo porque es donde se 
meten la mercancía y caminan normal. 

En realidad uno no se percata de que 
traen adentro tantas cosas”.

La señora Elizabeth explicó que a 
pesar de que los robos en una misma 
tienda no son diarios, se repiten con 
alguna periodicidad tanto en tiendas 
grandes como en pequeñas. 

“Al momento de salir, los de seguri-
dad las llevan a un lugar aparte donde las 
revisan y le hablan a la policía municipal 
o estatal y éstos de las llevan; pero des-
pués las liberan y reinciden en lo mismo. 
La historia se vuelve a repetir una vez 
tras otra… Andan en todas las tiendas, 
así como entran a tiendas departamenta-
les, entran también a los locales peque-
ños o medianos”. 

Michoacán ocupa el octavo lugar a 
nivel federal en vehículos robados con 
un total de 19 mil 221 casos a la fecha, 
según un informe del 11 de mayo de 
2020 del gabinete de seguridad.

Es común que los delincuentes espe-
ren las altas horas de la noche o la 
madrugada, cuando hay menos vigilan-
cia de las autoridades de seguridad, para 
robar en el centro u otras áreas de nivel 
social alto de Morelia. Sin embargo, en 
el caso del robo de automóviles, esa 
práctica ya no importa, y ahora en el 
Centro Histórico están despareciendo en 
horarios de ofi cina. 

Minerva Hernández ha sido dos veces 
víctima del robo de automóviles en el 
Centro Histórico. La primera en la ya 
citada calle Matamoros y la segunda en 
Morelos Sur, a unos metros de la avenida 
Lázaro Cárdenas. Minerva contó a buzos
cómo fue que le robaron su auto a solo 
unos metros de su trabajo:

“El robo de autos es común en el 
centro. La primera vez que me pasó fue 
en la calle Matamoros, la que baja del 
templo de San Agustín, la que además de 
sucia es muy delictiva. Trabajo cerca 
de ahí desde hace años y siempre ha sido 
una calle muy fea y pesada, puesto que 
además de hurtos la gente la utiliza como 
baño público o para drogarse.

“Cuando me robaron el carro eran 
aproximadamente las 12:00 de la tarde y 

EL CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA 
CUENTA CON EL MAYOR NÚMERO DE 
POLICÍAS EN EL ÁREA URBANA PARA 
BRINDAR MÁS SEGURIDAD A SUS 
VISITANTES,  SIN EMBARGO, ENTRE 
EL DOMINGO CINCO Y EL LUNES SEIS 
DE ABRIL REGISTRÓ CINCO ROBOS A 
NEGOCIOS.
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me asomé a la ventana. Cuando no lo vi, 
salí para ver qué había ocurrido; le llamé 
a mi esposo y me llevó enseguida al 
Ministerio Público a levantar la denun-
cia correspondiente. Ese proceso fue 
muy cansado, pues salimos de ahí ya 
noche porque no nos atendían y nos 
dieron largas.

“La segunda vez estacioné el carro 
en la calle Morelos Sur, en el centro; 
fui a comprar unas cosas a la avenida 
Lázaro Cárdenas y cuando llegué ya no 
estaba. Muy frustrante puesto que llega 
un punto en el que dudas dónde lo 
dejaste o si es la calle o el lugar correcto. 
Esa vez afortunadamente lo encontraron 
en la madrugada, pero desafortunada-
mente se llevaron una camioneta que 
estaba estacionada donde dejaron mi 
coche; se llevaron los patines de mis 
hijas que traía en la cajuela, una cobija 
de bebé, juegos de mesa de ellas que 
dejaba en el carro para que no se abu-
rrieran cuando me las llevaba al trabajo; 
un álbum de fotos que cargaba mi niña 
la chiquita y el gato hidráulico.

“Aplaudo lo hermoso de mi ciudad 
y del centro, su cultura y lugares con 
historia; aplaudo que el municipio haya 
metido más elementos policiacos, pero 
¿de qué sirve si hay zonas en donde 
se hacen de la vista gorda y fingen que 
todo está bien, simulando no haber pro-
blemas? 

“No he sido la única víctima de robo 
en el centro. También hay muchos asal-
tos a personas saliendo del banco y si 
bien les va les quitan el dinero y si no 
hasta un balazo o navajazo con riesgo 
de que fallezcas o no tengas para una 
cirugía”, destacó Minerva.

Te amagan, somete y te roban
El Centro Histórico de Morelia, de 
acuerdo con cifras de la Fiscalía General 
de Michoacán (FGM), está en primer 
lugar en incidencia de robos, seguido de 
las colonias Félix Ireta, Ventura Puente, 
Vasco de Quiroga, Chapultepec Sur y 
Oriente, Nueva Chapultepec, Villas del 
Pedregal y Ciudad Industrial.

En la calle Abasolo, en el centro, 
frente a las oficinas del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
órgano descentralizado dependiente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), un negocio de celula-
res fue asaltado por dos hombres y una 
mujer, que amagaron al encargado del 
negocio, lo sometieron y lo ataron 
mientras efectuaban el atraco.

De acuerdo con un informe oficial, 
acudieron elementos de la policía de 
Morelia, que acusaron a los asaltantes 
por portación de armas de fuego, ame-
nazaron al afectado, lo sometieron, lo 
ataron y lo encerraron en el baño, para 
después llevarse cerca de 50 mil pesos 
en efectivo y varios celulares. 
Posteriormente hubo operativo policial 
que no produjo ninguna detención.

El ascenso en los problemas de inse-
guridad pública y las actividades delic-
tiva afectan el funcionamiento y el 
crecimiento de los negocios, más des-
empleo, menos consumo y gravitando 
onerosamente en la economía de la 
mayoría de las familias, en particular a 
las más vulnerables, y el tejido social 
michoacano.

De acuerdo con Manuel Sánchez 
González, quien difiere de los analis-
tas que ven la incidencia delictiva 
como un problema independiente de la 
economía, “la inseguridad está íntima-
mente relacionada con la economía, en 
particular la delincuencia y la violen-
cia pueden inhibir la producción de 
bienes y servicios y son un serio impe-
dimento para el mayor vigor econó-
mico”.

A pesar de las buenas acciones socia-
les que la población michoacana imple-
menta para ayudar a quien menos tiene 
mediante el reparto de despensas, 
comida gratuita y apoyo económico, esto 
no es suficiente para una prevención de 
robos o baja delictiva.

En efecto, a raíz de la crisis econó-
mica generada por el Covid-19, la reduc-
ción de salarios de muchos empleados y 
la pérdida de empleos –a mediados de 

abril se habían contabilizado 346 mil 
878 en todo el país– en Michoacán se 
percibe una mayor inseguridad. 

Luis Ángel Monroy Gómez Franco, 
economista del Colegio de México, 
explicó que “cuando existe una desace-
leración económica o una contracción, 
hay un incremento importante en la tasa 
de desempleo y uno mayor en la infor-
malidad porque las empresas reducen 
operaciones, personal o incluso algunas 
cierran”.

El investigador añadió que aunque 
no hay una relación directa entre 
pobreza, desigualdad y empleo, sí hay 
“una correlación fuerte del desempleo 
con robos a persona, casa, autos, nego-
cios y extorsiones”. 

80
por ciento

70
por ciento

27
por ciento

de los morelianos
reporta sentirse inseguro.

cree que la situación
de violencia e inseguridad

podría empeorar.

considera que la policía
realiza su trabajo 

de manera correcta.

Fuente: Encuesta 
Nacional de Seguridad 

Urbana del Inegi
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20 21AP RENDE
EN CASA
PROGRAMA FALLIDO

APRENDE EN CASA (AC) ES UN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL IMPROVISADO, FALLIDO Y 
ENFOCADO A SALVAR EL ACTUAL CICLO ESCOLAR 
Y QUIZÁ EL SIGUIENTE, PERO NO REPRESENTA 
UNA OPCIÓN ALTERNATIVA VIABLE PARA MUCHOS 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EXPLICA-
RON ESPECIALISTAS CONSULTADOS POR buzos . 

pedagogía para alcanzar puntualmente 
paso a paso y de manera sistematizada sus 
objetivos académicos con sus estudiantes. 

Pero en el desafortunado caso del AC 
–explicó el especialista– “se buscó hacer 
no tanto un aprender en casa, sino meter 
a la escuela en casa. En la educación 
superior no fue tan notorio (estudiantado 
presencial que tuvo que migrar abrupta-
mente a la modalidad virtual para conti-
nuar el semestre, pasando difi cultades 
para su adaptación), pero en la educa-
ción básica sí, tratando de hacer una 
replicación con un tipo de escuela en 
casa y ahí nos topamos obviamente con 
la desigualdad social, pues la mitad de 
los hogares no tienen una computadora 
conectada a Internet”.      

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) del Gobierno Federal activó el AC 
el 20 de abril para intentar salvar el año 
escolar iniciado el 26 de agosto de 2019, 
que debe terminar el seis de julio de 2020 
y para que inicie el siguiente ciclo esco-
lar a fi nales de agosto. 

En su trabajo La Educación Virtual 
en México, el maestro Jorge Alejandro 
Silva Rodríguez de San Miguel, de la 
Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), advierte:

El doctor Manuel Gil 
A n t ó n ,  p r o f e s o r -
i n v e s t i g a d o r  d e l 
Centro de Estudios 
Sociológicos de El 
Colegio de México 

(Colmex) señaló que la educación vir-
tual y la presencial comparten objetivos 
académicos, pero tienen métodos 
y recursos pedagógicos distintos, por 
lo que la primera no consiste simple-
mente en transportar un salón de cla-
ses a un medio electrónico. 

“Hay que distinguir lo que es educa-
ción virtual, una educación producida 
para que sea empleada por la persona en 
cualquier sitio que lo quiera hacer y otra 
cosa es la educación a distancia. Lo que 
hemos vivido en estos meses de pande-
mia, y creo que eso es lo grave del 
problema, es que se han hecho salones 
a distancia; es decir, se emula un salón a 
través de  plataformas como Zoom.

“Esto está lejísimo de ser educación 
virtual; es simplemente la reproducción 
en pantalla de la educación presencial. 
Es decir, la situación en que un profesor 
o profesora habla y el alumno toma 
notas, pregunta, pero no hay una peda-
gogía sobre ese soporte electrónico”, 
refi rió Gil Antón a esta revista.

Destacó que en las universidades de 
México y del mundo se han desarrollado 
plataformas digitales con su propia 

LA BRECHA DIGITAL
Según el Inegi, en México, solo 
el 57 por ciento de la población 
tiene acceso  a una conexión 
y en zonas rurales solo 23.4 por 
ciento de los hogares tiene 
acceso a Internet. 

Esto significa que tres de 
cada 10 alumnos no pueden 
conectarse a sus clases, lo que 
afecta a un total de 13.8 millo-
nes de estudiantes, entre edu-
cación básica y superior.

El confinamiento por el 
Covid-19 acentuó  las desigual-
dades educativas en México, 
sobre todo en las zonas rurales 
donde solo cinco de cada 10 
personas tiene acceso a una 
computadora.

“(…) si no se cuenta con el equipo 
necesario ni con el conocimiento del 
manejo de esta tecnología difícilmente 
se puede llevar a cabo la educación vir-
tual a gran escala, porque a pesar de que 
varias universidades de México se han 
desarrollado tecnológicamente aún falta 
mucho por hacer para que muchas per-
sonas puedan acceder a la educación 
virtual (…)”. 
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maestros mantenía comunicación cons-
tante con sus alumnos. Sin embargo, las 
quejas de los padres de familia y las crí-
ticas recurrentes de los especialistas 
denuncian la existencia de “otros datos”. 

Según el informe de la SEP, el AC se 
basa en los contenidos de los libros de 
texto gratuitos, “ése es el eje del apren-
dizaje a distancia, ya que 10 de cada 10 
alumnos cuentan con ellos”.  Explicó, 
incluso, que la página de Internet de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Coaliteg) registra hasta 420 
mil consultas en un solo día.

Aseguró que para atender a los estu-
diantes que viven en lugares lejanos y 
están prácticamente incomunicados, la 
Conafe estaba distribuyendo más de 300 
mil paquetes con materiales escolares y 
que se ha cubierto el 99.7 por ciento de 
la población a la que están destinados. 

También, de acuerdo con la SEP, se 
ofreció capacitación en educación a dis-
tancia a docentes y padres de familia 
mediante la impartición de cuatro semi-
narios en línea o webinars, en los que se 
registraron dos millones 351 mil 57 par-
ticipantes, cuyo objetivo fue mejorar sus 

habilidades en el uso de las herramientas 
digitales. 

Afi rmó además que el AC estaba lle-
gando al 94 por ciento de los hogares por 
medio de la televisión abierta y de paga, 
mientras que, a través de la radio, se tras-
miten programas en 15 lenguas indíge-
nas, con diversos contenidos educativos 
en los niveles de preescolar, primeria, 
secundaria y bachillerato. 

El 21 de mayo, el titular de la SEP, 
Esteban Moctezuma Barragán, informó 
que el AC continuará como va: “Como 
hemos comentado no vamos a reanudar 
clases hasta que tengamos semáforo 
verde y ésta es una decisión de la 
Secretaría de Salud, del Consejo de 
Salubridad General, y hasta entonces 
podríamos reiniciar clases”. 

Lo anterior signifi ca que los alum-
nos de la educación básica no volverán 
a clases presenciales en lo que resta del 
ciclo escolar 2019-2020, que termina 
el seis de julio y que, dependiendo de 
la situación, probablemente se manten-
drá en operación el esquema de AC en 
el inicio del ciclo 2020-2021 a fi nales 
de agosto.

Situación extraordinaria 
La SEP aún no ha aclarado cómo 
validará la conclusión del actual ciclo 
escolar, lo que seguramente se debe a 
que, durante los primeros días de mayo, 
el AC apenas registraba poco más de 11 
millones alumnos, cifra equivalente al 
40 por ciento de los 28 mil niños y jóve-
nes de educación básica, una de las cau-
sas por la que los expertos sostienen que 
los alumnos no están aprendiendo.

La vicerrectora académica de la 
Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México (CDMX), Sylvia 
Schmikes, declaró a un diario capitalino, 
el 27 de abril, que el programa AC está 
enfocado más a la evaluación que al 
aprendizaje y que, dadas las circunstan-
cias extraordinarias en el país, la SEP 
debería declarar este ciclo escolar como 
“excepcional” y todos los alumnos ins-
critos pasar al siguiente ciclo escolar.  

Por su parte Marco Fernández, espe-
cialista de la organización México 
Evalúa, en una declaración periodística 
del 19 de mayo, cuestionó a la SEP por 
no haber distribuido una guía para el 
estudio en casa, ni capacitado en peda-
gogía virtual ni el uso de tecnología digi-
tal básica a un número importante de 
profesores, deficiencia que también 
padecen muchos alumnos. 

La SEP anunció la distribución de 
materiales educativos de los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato para su enseñanza por la 
radio, la televisión y la Internet.  

Para su transmisión rentó espacios en la 
plataforma Google Classroom, de servi-
cios educativos virtuales (en la nube); 
pero las cosas no han salido bien porque 
olvidó capacitar a la mayoría de los 
maestros y alumnos, y porque no cuen-
tan con servicio y equipos digitales. 

Por eso surgieron las protestas de 
muchos padres de familia y las críticas 
de los especialistas en educación presen-
cial y virtual. 

Juan Martín Pérez García, director 
ejecutivo de la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim) afi rmó 
que la manera abrupta en que la SEP 
impuso el 20 de abril la educación vir-
tual y a distancia sobre 26 de millones de 
alumnos, “no garantiza el derecho a la 
educación a toda la niñez y adolescencia 
mexicana, porque excluye a quienes 
viven en condiciones de pobreza 
extrema”.

Pérez García apuntó que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó que solo 44 por ciento de 
las viviendas en México tienen una com-
putadora y no todas están conectadas a 
Internet, lo que representa una forma de 
exclusión para niñas, niños y adolescen-
tes. Sugirió a la SEP que se haga cargo 
de este problema y que dote con estos 
instrumentos digitales a los alumnos 
que carecen de medios para adquirirlos, 
si desea instruirlos en el futuro mediante 
el uso de la educación virtual. 

El legislador del Movimiento 
Ciudadano, José Ramón Enríquez, 

convocó el cuatro de mayo a la SEP para 
que, en el marco del programa AC, 
diseñe una estrategia para reducir la 
brecha educativa entre los estudiantes 
inscritos en los planteles públicos con 
acceso a los medios de difusión requeri-
dos y los que no disponen de televisión 
y computadoras con servicio de Internet. 
Su propuesta, presentada como “punto 
de acuerdo”, fue turnada al Grupo Plural 
de Trabajo que da Seguimiento a la 
Pandemia del Virus Covid-19.  

En su propuesta, Enríquez afi rmó que 
el proyecto de AC “puso en evidencia las 
disparidades de conectividad que tiene 
nuestro país. Toda vez que solo 57 por 
ciento de las familias tienen Internet 
mediante conexión fija o móvil, por lo 
que este programa no llega a todos los 
hogares mexicanos, dejando en una situa-
ción de vulnerabilidad a muchos estu-
diantes, principalmente a aquellos que 
viven en zonas rurales o marginadas”.

El senador precisó que del citado 
porcentaje, la proporción calculada de 
estudiantes con computadora corres-
ponde al 44.9 por ciento y que sola-
mente el 72.9 por ciento tienen al 
menos un televisor. El legislador des-
tacó también que los alumnos con 
capacidades diferentes requieren adap-
taciones tecnológicas en este tipo de 
aparatos y citó, a modo de ejemplo, la 
falta de lectores de pantalla para perso-
nas con problemas visuales y descrip-
ciones escritas para quienes tienen 
difi cultades en el oído. 

Un alcance muy reducido
Cuando la SEP reportó, el cuatro de 
mayo, que el AC estaba llegando al 40 
por ciento de los alumnos de educación 
básica confinados en sus casas por la 
emergencia sanitaria, hablaba de 11 
millones 111 mil 458 alumnos de un total 
de 28 millones de estudiantes de prima-
ria, secundaria y bachillerato. 

El conteo de la SEP corresponde 
al número de registros al programa 
AC mediante la plataforma Google 
Classroom, que incluye a los alumnos 
del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) –que funciona 
como un sistema de educación abierta 
y a distancia mediante el uso de recursos 
digitales y asesorías personales– y 
los adscritos al Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe). 

La dependencia informó también que, 
con el personal docente en los estados, 
estaban registrados 890 mil 537 “fi guras 
educativas” –docentes, directores y 
supervisores– del millón 200 mil que 
hay en el país, que se coordinaban para 
operar el AC. De acuerdo con este 
informe, al menos 74 por ciento de los 

EL PROFESORADO NO ESTÁ LISTO
Según una encuesta realizada por ClassTag, plataforma gratuita dedicada a la comunicación para escuelas, el 
aprendizaje remoto en la educación es un territorio desconocido. La mayoría de los profesores encuestados 
pertenecían al nivel básico; 60 por ciento de educación primaria y 20 por ciento de preescolar. 

Afi rma que no se 
sienten prepara-
dos para dar cla-
ses en línea. Esto 
representa a más 
de la mitad de los 

profesores.

56.7
por ciento

De los docentes 
dijo que son ellos 
quienes tomaron 

la decisión de qué 
plataformas usar  
desde el cierre de 

sus escuelas.

43
por ciento

Las aplicaciones 
más utilizadas son:
• Google Drive
• Google 

Calssroom

Ningún otro pro-
ducto de instruc-
ción remota logró 
un porcen-
taje mayor 
al 10 por 
ciento. 

Fuente:
Observatorio 
de Innovación 
Educativa del 
Tecnológico de 
Monterrey

68.8 por ciento 
comparte docu-
mentos.

30 por ciento
planea el uso de 
grabaciones.

Menos del 13 por 
ciento usa el live 
streaming.



El modelo de educación virtual
La educación virtual, que viene desarro-
llándose de 1998 a la fecha en universi-
dades e instituciones de educación 
superior de México y del mundo, repre-
senta una alternativa al modelo presen-
cial que predomina en la enseñanza 
básica,y profesional, pues jóvenes y 
adultos recurren a ella porque no pueden 
acudir a clases presenciales. 

En la educación superior representa 
una modalidad socialmente incluyente. 
Los especialistas de la educación virtual 
precisan que no debería ser una adecua-
ción mecánica de la presencial.

 “Cuando hablamos de una cultura 
queremos decir que no basta con cursos 
de formación y capacitación que se cen-
tren exclusivamente en su aplicación, 
también se requiere que los docentes 
desarrollen habilidades pedagógicas y 
diseñen contenidos y nuevas estrategias 
de enseñanza y de aprendizaje, como se 
llevan a cabo en algunas instituciones 
educativas, pues los procesos de virtua-
lización no son el paso mecánico de con-
tenidos a diferentes medios”, aclara el 
especialista de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, Rodolfo Ramírez León en 
su análisis Los Retos que impone la edu-
cación a distancia en México.    

“Un aspecto, estrechamente vinculado 
a lo anterior, y que sin embargo no es 
exclusivo de propuestas virtuales, se 
refiere a la importante necesidad de cons-
truir modelos educativos que efectiva-
mente estén centrados en el aprendizaje. 
Hoy los requerimientos de la sociedad así 
lo demandan, pues el estudiante es res-
ponsable de su proceso de formación”.

Rafael López Castañares, exsecreta-
rio ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de México, editó en 
2006 su estudio Hacia un sistema virtual 
para la educación en México, destaca:

“Es difícil que el sistema tradicional 
tenga la capacidad de absorber y alber-
gar de manera eficiente y eficaz este 
número de alumnos. Por tanto, con la 
universidad tradicional, solo se cumplen 

parcialmente las metas propuestas. El 
sistema es una opción favorable para 
complementar el esfuerzo de las institu-
ciones en funcionamiento tradicional”. 

Las universidades mexicanas, públicas 
y privadas –entre ellas la Nacional 
Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional– cuentan con plata-
formas educativas para licenciaturas y 
cursos virtuales. Se han ocupado en el 
desarrollo de la modalidad virtual de 
2003 a la fecha, como un complemento 
de la modalidad presencial que predo-
mina ahora.

Estas instituciones decidieron, por si 
mismas, la suspensión de clases con la 
SEP, transportando temporalmente a su 
estudiantado escolarizado a sus propias 
plataformas virtuales, lo que ocasionó 
también problemas porque los estudian-
tes presenciales no están habituados a 
trabajar en modelos diferentes, aunque 
ahora se adaptan a marchas forzadas. 

Durante la presentación oficial del pro-
grama AC se mencionó que no solo ser-
viría para que alumnos de nivel básico 

“ES DIFÍCIL QUE EL SISTEMA TRADICIONAL 
TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER 

Y ALBERGAR DE MANERA EFICIENTE Y 
EFICAZ ESTE NÚMERO DE ALUMNOS. POR 

TANTO, CON LA UNIVERSIDAD 
TRADICIONAL, SOLO SE CUMPLEN 

PARCIALMENTE LAS METAS PROPUESTAS. 
EL SISTEMA VIRTUAL ES UNA OPCIÓN 
FAVORABLE PARA COMPLEMENTAR EL 
ESFUERZO DE LAS INSTITUCIONES EN 

FUNCIONAMIENTO TRADICIONAL”. 

continuaran estudiando, sino que debía 
“aprovecharse para aprender en familia, 
porque la suspensión de clases no signi-
fica un periodo vacacional, sino un aisla-
miento voluntario para evitar el contagio 
y la propagación del Covid-19”.  

El AC se trasmite por los canales y 
estaciones de la televisión y la radio 
privadas, el Canal 11, el Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
la Dirección General de Televisión 
Educativa y la Red de Radiodifusoras y 
Televisoras Educativas y Culturales de 
México, A.C. Los contenidos son para 
enseñanza preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato. 

Se abrió el  s i t io https:/ /www.
aprendeencasa.mx/aprende-en-casa, 
cuya presentación dice: “Para proteger 
tu salud, la de tus maestros, amigos y 
la de tu familia, la SEP, a través de la 
Autoridad Educativa de la Ciudad de 
México, ha suspendido las clases 
presenciales. ¡Esto no significa que 
sean vacaciones, ¡Juntos vamos a 
estudiar desde casa!”. 
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El virus SARS-Co V2 
ATRAPA Y AÍSLA A  MEDIO ORIENTE
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La propagación del Covid-19 en Medio Oriente acentuó confl ictos ya existentes y activó nuevos 
desafíos políticos y socioeconómicos en la región. La incertidumbre por el comportamiento del 
virus SARS-CoV2, causante de la actual pandemia de Covid-19, se acentúa en esta amplia y 
estratégica área por la falta de coordinación gubernamental para resguardar a sus respectivas 
poblaciones. El riesgo de contagio crece por la pobreza, el hacinamiento y el masivo fl ujo de 
personas y bienes desde el Atlántico al Golfo Pérsico. La pobre interconección entre Estados con 
gobiernos presidencialistas, parlamentarios y monarquías absolutistas difi culta el combate efectivo 
de la enfermedad.
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devastados por el aventurerismo bélico 
de Occidente, como Libia, Irak, Siria y 
Yemen.

En el Magreb se atribuyó el contagio 
a su vecindad con Italia, España y 
Francia, países devastados por ataque 
del virus. En el Mashrak se adjudicó al 
intenso contacto humano con Europa 
nororiental y Asia Oriental. 

Para los analistas resultan peligrosas 
la alta densidad en las ciudades árabes, 
la falta de protocolos, el escaso personal 
médico y seguridad capacitada para 
detectar eventuales portadores del virus; 
a este problema se suma el desabasto en 
insumos para atender emergencias.

Se suman dos factores más: el alto 
índice de enfermedades cardiovascula-
res y diabetes, que agravan la letalidad 
del Covid-19 y el constante flujo de 

migrantes e inmigrantes, provenientes 
de todas las latitudes, que son potenciales 
portadores del virus. Por ello, en marzo, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció que la región debía 
organizarse “para lo peor” cuanto antes.

Casi de inmediato, el temor a sufrir el 
contagio y las secuelas del Covid-19 
exacerbaron las exigencias de cambio 
estructural para millones de personas 
que, por meses, han exigido cambios 
políticos en la región. En Líbano e Irak, 
el descontento ciudadano se mantiene, 
pese al confinamiento, y en Argelia 
suman más de 60 las semanas de protes-
tas públicas.

Tras atestiguar la ola de devastación 
que dejó el patógeno en Asia y Europa, 
y pese a sus limitantes en recursos huma-
nos y económicos, la mayoría de los 

El brote del Covid-19, que 
surgió en China, agudizó 
las diferencias en los sis-
temas de salud y polí-
tico-económicos entre 
los 22 países árabes. 

Desde la República Árabe Saharauí 
Democrática hasta Yemen, estos Estados 
no están listos para enfrentar el azote de 
una enfermedad tan contagiosa y letal, 
que ya causó estragos en todo el planeta.

Pese a ser poseedores de riquísimas 
reservas de hidrocarburos, metales pre-
ciosos y gozar de una privilegiada ubi-
cación geoestratégica, la mayoría de los 
gobiernos del llamado Mundo Árabe 
han sido incapaces de abastecer con ser-
vicios sanitarios eficientes a su pobla-
ción; en unos Estados, los hospitales 
y centros de atención médica básica son 
inexistentes debido a su mala gestión y 
a los conflictos armados.

Aumentó la amenaza de contagio en 
el Magreb (región al norte de África en 
la que están situados Marruecos, Argelia, 
Túnez, Libia), así como en el Mashrak o 
Levante (Egipto, Palestina, Jordania, 
Líbano y Siria, a los que se suman Arabia 
Saudita, Sudán, Yemen, Qatar, Baréin, 
Oman, Irak, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos).

Así que la llegada del Covid-19 a 
Medio Oriente, en febrero pasado, 
dibujó tres escenarios: uno, que podría 
ser una tormenta pasajera; dos, que 
representa una oportunidad de cambio y 
tres, que podría provocar una hecatombe 
regional con alcances hasta el sur de 
Europa, como a los de África subsaha-
riana y Asia Oriental.

Blindaje desigual
El Covid-19 evidenció la desigualdad 
de las políticas sanitarias públicas en la 
región. En un extremo, los ricos Estados 
del Golfo Pérsico que, como Arabia 
Saudita, son reinos que usaron su 
riqueza petrolera para proveer a su 
población de atención médica gra-
tuita en espléndidos centros de salud. 
En el otro extremo están los países 

La llegada del Covid-19 a Medio Oriente, dibujó tres escenarios: uno, que podría ser una tormenta pasajera; dos, que representa una oportunidad de 
cambio y tres, que podría provocar una hecatombe regional con alcances hasta el sur de Europa, como a los de África subsahariana y Asia Oriental.

MONARQUÍAS ACOSADAS
A diferencia de los palestinos, saharauís o egipcios, las poblaciones de 
los seis prósperos Estados ribereños del Golfo Pérsico viven la pande-
mia con envidiable infraestructura sanitaria. Sin embargo, hoy enfrentan 
el peligroso rebrote del Covid-19 debido al contagio proveniente de 
gran parte de expertos y trabajadores extranjeros.

Tanto así, que Arabia Saudita, Kuwait y Líbano retornaron al confina-
miento pues, según la OMS, ahí aumentaron 27 por ciento los contagios 
y 13 por ciento los decesos. A ello se suma la estrepitosa caída en el 
precio de los hidrocarburos, por el hasta ahora boyante economía, 
basada en la exportación de hidrocarburos de los Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita.



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mxbuzos — 1° de junio de 2020 1° de junio de 2020 — buzos

30 31
INTERNACIONAL
Nydia Egremy

 @EgremyNydia

INTERNACIONAL
Nydia Egremy

 @EgremyNydia

gobiernos fueron sensibles al peligro. En 
general adoptaron medidas de conten-
ción preventivas de modo que el 23 de 
marzo, cuando la OMS declaró la pan-
demia, desde el 18 en el Magreb y 
Mashrak, aquéllas ya estaban en vigor.

Ese día, el llamado Mundo Árabe 
pareció detenerse. Se cerraron fronteras 
con casi 50 Estados de Europa, Asia y 
África, se cancelaron vuelos y se decretó 
el confinamiento de la población en sus 
domicilios. Cesó toda actividad econó-
mica no esencial, solo quedaron abiertos 
los que proveen alimentos y servicios de 
salud; se suspendieron permisos de tra-
bajo a extranjeros y se envió de regreso 
a cientos de miles de turistas.

Entre las restricciones, una fue 
inédita e impactó en millones de musul-
manes: a la suspensión de rezos en mez-
quitas, se impuso el distanciamiento 
social en el Ramadán, mes de ayuno 
diurno que este año abarcó del 23 de 
abril al 23 de mayo. Así, la pandemia 
alteró un periodo trascendente en la cul-
tura y la economía regionales, refiere 
Sarah Samya Anfis.

Freno económico
El virus llegó a una región con múltiples 
crisis simultáneas: financieras, energéti-
cas, agrícolas, protestas sociales, cues-
tionamientos a liderazgos políticos. 
También a países cuyas economías 
dependen de las divisas generadas por 
el petróleo, así como de las remesas de 
sus trabajadores en el exterior. 

Medio Oriente redujo su actividad 
económica y cerró servicios no básicos 
como los recreativos y mantuvo vía 
Internet los educativos. Se implementó  
a la par el toque de queda nocturno; Irak 
fue el primero en aplicarlo el 17 de 
marzo, Túnez lo hizo el 18, Jordania el 
21, Arabia Saudita el 23 y Egipto el 24.

No obstante, la pandemia atacó feroz 
a ricos y pobres. Arabia Saudita sufrió el 
ascenso implacable en la curva de con-
tagios, por lo que suspendió los permisos 
para realizar la peregrinación a La Meca 
(umrah) efectuada por millones de 

musulmanes. El reino tuvo grandes pér-
didas, pues el peregrinar de más de 20 
millones de personas le representa su 
más significativo ingreso después del 
petróleo.

Egipto, el país más poblado del 
Mundo Árabe, ostenta las cifras más 
altas de contagios por Covid-19. El freno 
del sector turístico afectó su economía, 
pues aporta 15 por ciento al Producto 
Interno Bruto (PIB). Además, sufrió la 
baja en las remesas de sus trabajadores 
del Golfo Pérsico y el descenso del trá-
fico marítimo en el Canal de Suez.

Marruecos, cuya economía ya sufría 
debido a la sequía del año anterior, reci-
bió con crudeza el freno a la actividad 
frente al Covid-19 por la baja en la 
demanda de bienes y servicios. De ahí 
que analistas prevean el incremento en 
las muestras de descontento social por 

el aumento en la desigualdad y el des-
empleo.

Túnez, que estrenó gobierno en 
febrero, enfrentó la pandemia antece-
dido de una persistente crisis econó-
mica. Tanto así que el gobierno lanzó 
campañas públicas para solicitar dona-
ciones. 

Castigados por Occidente
Quizás los pueblos más perjudicados por 
la letal combinación de corrupción + 
pobreza + injerencia extranjera son Irak, 
Libia, Siria y Yemen, en este mismo 
orden. Pese a librar conflictos bélicos, 
presentan un bajo número de contagios, 
tal vez debido a falta de datos suficientes 
o por el poco contacto con extranjeros, 
sugiere el experto en Mundo Árabe, 
Haizam Amirah Fernández, del Real 
Instituto Elcano.

En Siria, los desplazados de Idlib vuelven a sus casas destruidas. Temen al Covid-19 pero no pueden pasar la noche a la intemperie: “Necesitan traba-
jar para cubrir sus necesidades diarias”, señala Soni al-Ali.

PANDEMIA BAJO OCUPACIÓN
A pesar de la pandemia por Covid-19, el gobierno de Benjamin Netanyahu, 
en Israel persiste en su actitud hostil y racista hacia la Palestina ocupada. 
Rechaza cooperar con la Autoridad Palestina y Hamas, que gobiernan 
en Cisjordania y Gaza, para evitar el contagio masivo entre los palestinos 
y privilegia el cuidado y la protección para los colonos hebreos.

En Gaza se hacinan 1.8 millones de palestinos impedidos para 
moverse  porque, hace 13 años, Israel impuso un cerco militar. Este 
territorio, sistemáticamente bombardeado por misiles israelíes sobre 
la infraestructura sanitaria palestina, carece de suministro de agua, 
electricidad y abasto de medicamentos. 

Ahí, con pretexto de cerrar el paso al letal virus, francotiradores israe-
líes disparan y asesinan a palestinos que protestan por sus precarias 
condiciones, denuncia la analista Maren Mantovani. Por tanto, cuando 
el Covid-19 llegó a Medio Oriente, circuló un meme en redes sociales 
que, en letras blancas sobre fondo negro, preguntaba: “Querido mundo 
¿Qué tal el confinamiento en Gaza, cuando el Apartheid israelí y sus 
prácticas autoritarias se muestran como modelo de respuesta a la pan-
demia?”.

La salud de palestinos peligra por el Apartheid israelí, aunque, desde 
que inició el brote, Netanyahu promovió una falsa imagen de protección, 
pues mantiene en casa a trabajadores hebreos y, para sostener la eco-
nomía israelí, obliga a los palestinos a realizar trabajos en condiciones 
inhumanas y sin protección.

En Siria, los desplazados de Idlib 
vuelven a sus casas destruidas. Temen al 
Covid-19 pero no pueden pasar la noche 
a la intemperie: “Necesitan trabajar para 
cubrir sus necesidades diarias”, señala 
Soni al-Ali.

El Covid-19 también atacó a la 
República Islámica de Irán, situada en 
el Golfo Pérsico, cuyo gobierno ha sido 
hostigado por occidente durante más de 
cuatro décadas. La pandemia llegó a ese 
país cuando enfrenta la más violenta y 
genocida campaña de sanciones econó-
mico-financieras del presidente estadou-
nidense Donald Trump. 

La enfermedad ya contagió a más de 
107 mil personas y causó seis mil dece-
sos. Se suma el impedimento para 
comerciar con el exterior y que debió 
“reinventarse con mecanismos de mer-
cado alternativo, recurrir a su industria 
y a la ayuda humanitaria de países alia-
dos para enfrentar esa situación” para 
abatir la cifra de nuevos contagios, 
explicó a Hispan TV el analista interna-
cional Asier Hernández. 

ESTELA DEL COVID-19 
• A mediados de abril, los países con más contagios eran Marruecos, 
  Kuwait, Líbano, Omán y Palestina (268 casos).
• A principios de mayo, les seguían Qatar y Baréin.
• Se perderán más de 1.7 mil millones de empleos. 
• El PIB regional perderá, al menos, 42 mil mdd.
• El turismo aporta el 14 por ciento del PIB  a Jordania, el 12 por ciento  
  a Túnez y el ocho por ciento a Marruecos, según el Real Instituto Elcano.
• La baja en el precio del petróleo ya costó casi 11 mil mdd en ingresos 
  netos entre enero y marzo.
Fuente: Comisión Económica y Social para Asia Occidental.
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campos de concentración). Todo un ramillete de 
patrocinadores y beneficiarios del fascismo.

La Segunda Guerra Mundial, por tanto, no fue fun-
damentalmente una guerra contra los países capitalis-
tas con los que Hitler negociaba y se entendía; fue 
más bien, y principalmente, una guerra de exterminio 
contra la Unión Soviética. “¿No podríamos dejar cre-
cer a Alemania hacia el Este, a expensas de Rusia?”, 
dijo en 1935, el mariscal de campo sir John Dill, 
entonces jefe de la Oficina de Operaciones Militares 
y de la Inteligencia de Inglaterra. Y Wiston Churchill: 
“No pude evitar sentirme cautivado… como les ha 
sucedido a tantas otras personas, por el noble y sen-
cillo porte del signor Mussolini y por su serenidad 
e imparcialidad pese a las numerosas cargas y peli-
gros… si yo fuera italiano, habría sido desde el 
principio su partidario incondicional para acabar 
uniéndome a su triunfante lucha contra los brutales 
apetitos y pasiones del leninismo”.

La Alemania Nazi concentró las dos terceras partes 
de su fuerza militar contra la Unión Soviética que 
perdió a 27 millones de sus ciudadanos, en compara-
ción con la muerte de 400 mil franceses, 390 mil 
ingleses y 220 mil estadounidenses. No fue sino hasta 
junio de 1944 cuando los aliados se decidieron a des-
embarcar sus tropas en Francia y abrir el Segundo 
Frente, es decir, cuando ya habían pasado tres años 
de iniciada la salvaje invasión de los fascistas a la 
Unión Soviética. La idea de apoderarse de todo el 
mundo y establecer la dominación por parte de un 
solo país y un solo grupo de capitalistas, no era solo 
nazi, era compartida por todos los imperialistas que 
esperaron a que la Alemania Nazi y la Unión Soviética 
se despedazaran para proceder a apoderarse del 
mundo. No contaban con que la URSS se defendería 
heroicamente y, menos aún, con que detendría el 
avance alemán, derrotaría a Hitler en Stalingrado y 
marcharía hacia Berlín liberando a los países de 
Europa oriental que se encontraban bajo el yugo nazi; 
hasta entonces los “aliados” se decidieron a abrir el 
segundo frente y entrar a Europa para conservar bajo 
su dominio una parte de ella.

No han abandonado sus aspiraciones de mando 
único, no toleran –como los nazis no toleraron– a 
ningún competidor, ni siquiera a un posible compe-
tidor. “No tolerar jamás la formación de dos potencias 
continentales en Europa, ver siempre el peligro de 
una agresión contra Alemania en cualquier tentativa 
de organizar ante las fronteras alemanas una segunda 
potencia militar aunque solo fuese en forma de un 

Desde 1914, Alemania empezó a reclamar vio-
lentamente un espacio para desarrollarse como 
país imperialista. Solo hasta que Otto von 

Bismarck unificó por la fuerza a los principados que 
componían a Alemania bajo la hegemonía de Prusia y, 
luego, con el aprovechamiento intenso del hierro de la 
cuenca del Ruhr, el país emprendió un vigoroso desa-
rrollo con el modo de producción capitalista. Lo hizo 
de manera sorprendentemente rápida, de manera que ya 
en la primera década del Siglo pasado, en un mundo 
ya repartido entre las potencias,  empezó a buscar las 
formas de hacerse de colonias y áreas de influencia para 
abastecerse de las materias primas que reclamaba su 
industria en ascenso, zonas en dónde invertir aprove-
chando mano de obra barata y mercados vastos para 
vender las nuevas mercancías que producía por millo-
nes. En consecuencia, la Primera Guerra Mundial fue 
una guerra imperialista, un enfrentamiento por los mer-
cados entre los poderosos del mundo.

La Segunda Guerra Mundial fue su continuación. Al 
término de la Primera Guerra Mundial, los países ven-
cedores le impusieron a Alemania pesadísimas repara-
ciones en dinero y restricciones económicas y militares 
que nuevamente estorbaban su desarrollo capitalista y, 
por tanto, irritaron enormemente a los capitalistas ale-
manes (y a sus socios de otros países) que hicieron hasta 
lo imposible para dejar de cumplir con las obligaciones 
que se les imponían y para armarse y volver a sus inten-
tos de ocupar más espacios en el mundo. La crisis eco-
nómica posterior fue hábilmente utilizada por las clases 
dominantes alemanas para conquistar apoyo popular 
atizando el sentimiento nacionalista con el fin de desa-
tar la nueva guerra de venganza y conquista.

Sus instrumentos fueron Adolfo Hitler y el Partido 
Nacionalsocialista que, como todos los políticos y 
partidos que le sirven a la clase dominante, fueron 

Mi lucha
¿Por qué ahora?

una creación del dinero y el poder de los capitalistas 
de Alemania, de Europa y del mundo entero. En 
1932, Hitler realizó una impresionante campaña pro-
selitista con los llamados “vuelos sobre Alemania” 
mediante los cuales se dio a conocer no solo en las 
ciudades, sino en rincones alejados del país con un 
enorme financiamiento de las grandes empresas. Ya 
no es ningún secreto que en el financiamiento de 
Hitler, el Partido Nazi y la propia guerra, estuvieron 
involucradas empresas alemanas como la Krupp, la 
I.G. Farben, la Degesch (que producía el gas Zyklon 
B utilizado en las cámaras de gas), la German Steel 
Trust (consorcio fundado por un poderoso de Wall 
Street, Clarence Dillon, que tenía como colaborador 
de confianza a Samuel Bush, abuelo de George 
Bush), y que entre las empresas norteamericanas se 
encuentran, la Texaco (que mandaba petróleo en 
secreto desde Colombia y cuyo agente en Nueva 
York espiaba para los alemanes), la Standard Oil of 
New Jersey (de la familia Rockefeller, que enviaba 
petróleo a través de Suiza para los carros blindados 
alemanes), el Chase Manhattan Bank, la International 
Telephone and Telegraph (que tenía como uno de sus 
directivos a Walter Schellenberg, al mismo tiempo 
jefe del Servicio de Contraespionaje de la Gestapo), 
la Ford (cuyo propietario, Henry Ford, era antisemita 
declarado, en 1938 recibió la Gran Cruz del Águila, 
máximo reconocimiento del Estado Nazi a un extran-
jero, y los motores fabricados en sus empresas de la 
Europa ocupada eran los que usaban los aviones de 
la Luftwaffe), la General Motors (que en 1939, 
junto con la Ford, vendía el 70 por ciento de los 
autos que circulaban en Alemania), la Sterling 
Products y la IBM (que con sus computadoras clasi-
ficó datos de ciudadanos “indeseables” para confiscar 
sus bienes, confinarlos en guettos o encerrarlos en 

Estado capaz de llegar a serlo y ver, también en ello, 
no solo el derecho, sino también el deber de impedir 
por todos los medios y hasta valiéndose del recurso 
de las armas, la creación de tal Estado y, si este ya 
existiese, destruirlo sencillamente”, escribió Adolfo 
Hitler. ¿Murieron con Hitler estas ideas? ¿no parece 
que son las mismas que alientan la actitud de las 
capas más beligerantes de Estados Unidos? En una 
palabra ¿Está muerto el fascismo?

Está vivo y muy vivo. Así se explican los intentos 
de someter a Rusia, a China y a todos los que ya sean 
o solo sean potencialmente capaces de “llegar a ser” 
una competencia para los intereses de Estados Unidos. 
Y ahora sí ya se puede contestar la pregunta original 
que está a la cabeza de este trabajo, ¿por qué ahora se 
publica en alemán, por qué tanto bombo y tanto pla-
tillo por la nueva edición de Mi lucha, la única obra 
que escribió Adolfo Hitler, que se distribuyó por 
millones y que se inoculó entre las masas como 
la verdad revelada? No es por su valor literario (se la 
corrigieron a Hitler) ni por su valor científico, ya que 
dice pendejadas tan grandes como: “La capacidad de 
asimilación de la gran masa es sumamente limitada 
y no menos pequeña su facultad de comprensión, 
en cambio, es enorme su falta de memoria… la 
gran mayoría del pueblo es, por su naturaleza y cri-
terio, de índole tan femenina, que su modo de pensar 
y obrar se subordina más a la sensibilidad anímica 
que a la reflexión”. Se publica porque se trata de 
reincorporar las ideas de la exclusividad y superiori-
dad de una raza sobre todas las demás para empujar 
la guerra de agresión contra el mundo multipolar 
que el imperialismo actual, como el fascismo origi-
nal, no tolera ni en pintura. “Washington está tratando 
activamente de conservar su condición de ‘única 
superpotencia’ en Asia, Europa y Oriente Medio. Lo 
demuestra la negativa de Estados Unidos a unirse a 
Francia, Alemania y Rusia para el arreglo pacífico 
de la crisis en Ucrania, así como la negativa de 
Washington a adherirse al presidente ruso Vladimir 
Putin en la lucha contra el EI en Siria e Irak”, sostiene 
John Cohen, profesor de la Universidad de Nueva York. 
Así de que la publicación de Mi lucha en alemán, des-
pués de 70 años de prohibición, nada tiene que ver con 
la libertad de conocimiento y de pensamiento que, 
cuando les conviene a los poderosos, pisotean sin rubor; 
tiene que ver, y mucho, con la guerra que libran 
actualmente Estados Unidos y sus más estrechos alia-
dos por la dominación del mundo, o sea, por la domi-
nación de todos nosotros. 



buzos — 1° de junio de 2020 www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 1° de junio de 2020 — buzoswww.buzos.com.mx www.buzos.com.mx

34 35

OPINIÓN OPINIÓN

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Y
SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA EN MÁS DE 60 
MEDIOS, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

Perfil

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

El carácter ideológico, es decir, no científico, de algu-
nas (no todas) categorías de la economía del capital, 
fue demostrada por Marx en el primer volumen de 

El Capital aparecido en 1867. Demostró, por ejemplo, que el 
“valor” de una mercancía, aquello que la capacita para ven-
derse y comprarse en el mercado, esconde, de manera inten-
cional o no, el hecho real de que lo que en verdad se compra y 
se vende es el trabajo socialmente necesario del obrero (o del 
grupo de obreros) que la fabricó. Se oculta de ese modo la 
verdadera naturaleza del tráfico mercantil, del que brota, con-
vertida en dinero, la ganancia del capitalista.

Pero Marx no se limitó a revelar la naturaleza del valor, 
como si eso bastara para revolucionar la economía capitalista 
en uso. Sabía que el “valor” era solo una parte de un complejo 
entramado de categorías que se apoyan, se sostienen y se influ-
yen entre sí y sostienen el edificio entero de dicha economía. 
Había, pues, que revisarlo todo, de arriba a abajo, y no solo el 
“valor”, si se quería incidir seriamente en él. Para lograr esto, 
Marx tuvo que llevar a cabo un trabajo intelectual gigantesco, 
ímprobo (del que se puede uno hacer una pálida idea estu-
diando sus manuscritos económico-filosóficos de París), para 
entender y conocer a fondo la anatomía y la fisiología, es decir, 
la estructura interna y la mecánica de funcionamiento del 
modo capitalista de producción, de toda sociedad productora 
de mercancías a base del trabajo asalariado.

Solo así podría descubrir el secreto de la contradicción 
social más visible e inquietante de este modo de producción: 
la abismal desigualdad entre los dueños del capital y las gran-
des masas de trabajadores, sumidas en la pobreza y el des-
amparo a pesar de ser las directamente encargadas de la 
producción. Quería, basado en tal conocimiento, otear el 
futuro previsible de esta sociedad; indagar si era posible, 
y cómo, cambiarla para bien, es decir, organizar la pro-
ducción y la distribución de la riqueza de manera que bene-
ficiara a todos quienes participan en su creación, y no solo a 
los dueños del capital. Marx, a diferencia de los socialistas 
utópicos, no creía que bastaban la indignación moral y el 

La realidad no se 
modifica con un simple 
cambio de nombre

experimentación planeada y controlada cuando sea posible, 
de estudio intenso y exhaustivo de todo lo hecho con anterio-
ridad y de una valoración sensata y autocrítica  del conoci-
miento y el pensamiento propios sobre el tema que se quiere 
manejar. Innovar o aportar a la ciencia no es asunto de aficio-
nados o de dilettantes, que solo cosecharán el ridículo si lo 
intentan. La segunda es que ninguna teoría (y menos un solo 
concepto aislado), por exacta, científica e irrebatible que sea, 
puede modificar un ápice de la realidad. Ésa es tarea reservada 
solo a la acción, solo a la actividad práctica de los seres huma-
nos que trabajen, eso sí, alumbrados por la teoría.

Ítem más. Hegel fue también un revolucionario de la cien-
cia, en este caso, de la lógica que se venía cultivando de modo 
sistemático, al menos desde Aristóteles, que vivió en el Siglo 
IV antes de Cristo. Esta lógica divide el proceso del conoci-
miento en dos fases, bien diferenciadas aunque indisoluble-
mente ligadas entre sí: la fase sensorial y la fase racional o 
propiamente lógica. Esta segunda fase se cumple en tres pasos, 
igualmente distintos e interdependientes: concepto, juicio y 
razonamiento. Hegel dinamitó el edificio de siglos de esta 
lógica al postular algo que, a primera vista, parece más bien 
trivial: el concepto, si es verdaderamente científico, nunca es 
el punto de partida sino el punto de llegada, el punto de arribo 
del conocimiento después de recorrer un largo camino de estu-
dio, observación, experimentación y esfuerzo mental para 
conocer, del modo más concreto posible, el objeto o fenómeno 
cuyo contenido deberá reflejar con exactitud el concepto.

¿Y qué es para Hegel el conocimiento concreto? Es el cono-
cimiento más completo posible de esa cosa, un conocimiento 
que debe colmar los requisitos de multilateralidad, profundi-
dad y relaciones dinámicas con su entorno. Esto implica 
estudiarla desde todos los puntos de vista externos, en todos 
sus aspectos visibles o sensoriales, hasta estar seguros de que 
no se nos escapa nada importante; luego pasar a su interior y 
allí estudiar sus partes constitutivas, su estructura, las relacio-
nes e interdependencias recíprocas de esas partes hasta des-
cubrir la ley de su existencia y funcionamiento; finalmente, 
deben agotarse las relaciones sucesivas y simultáneas del 
objeto con los otros objetos de su entorno. Según Hegel, 
pues, solo quien ha trabajado lo suficiente para adquirir tal 
conocimiento concreto puede aspirar, racionalmente hablando, 
a contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la ciencia.

Tener presentes la vida y la obra de estos dos gigantes del 
pensamiento científico nos permite dimensionar el tamaño de 
la arrogancia, la magnitud de la sobrevaloración, el egocen-
trismo y la megalomanía que hacen falta para lanzarse, sin 
más, a descalificar conceptos y categorías de una ciencia sin 
ser, ya no digamos un especialista, sino ni siquiera un autodi-
dacta coherente y sistemático de esa disciplina; para atreverse 
a imponer por decreto la propia opinión en el terreno científico, 

“sentido innato de justicia” de los seres humanos para crear 
una sociedad mejor. Aquí no hay un problema de moral, decía, 
sino un reto a la investigación científica de las leyes materia-
les, objetivas, que rigen la vida y el desarrollo de la sociedad, 
dominarlas y aplicarlas correctamente si se quiere contar con 
una mínima garantía de éxito en esa tarea.

Y fue tratando de enfrentar ese reto que tropezó con un 
problema que, en principio, no se esperaba: que las categorías, 
los conceptos nodales de la teoría económica del capital, lejos 
de reflejar correctamente el fenómeno que designaban y de 
facilitar así la comprensión del conjunto, lo oscurecían todo y 
entorpecían y dificultaban enormemente dicha comprensión. 
Este tropiezo fue el que lo obligó a una revisión completa de 
toda la economía clásica existente hasta entonces, incluyendo, 
como inevitable punto de apoyo, el desentrañamiento del ver-
dadero contenido de las categorías fundamentales de esa eco-
nomía. Muchos años de estudio y de profunda reflexión de los 
problemas económicos permitieron a Marx, por fin, enderezar 
toda la economía clásica, ponerla sobre sus verdaderos pies, 
corregir todos sus errores de enfoque y de razonamiento y 
elaborar el cuadro exacto, completo, científicamente trazado, 
de la estructura y funcionamiento del capital. Pero nos puso 
en guardia contra el error de creer que lo conseguido por él 
bastaba para que el capitalismo fuera automáticamente derro-
tado y sustituido por una sociedad mejor organizada. Las ideas 
no modifican por sí solas la realidad; mi teoría, dijo Marx, es 
solo una herramienta que necesita encontrar el brazo material 
que la haga suya y la ponga en práctica, para entonces poder 
producir algún resultado tangible, alguna mejora real en la 
sociedad.

La actividad intelectual de Marx y los frutos que cosechó 
nos dejan muchas lecciones valiosas. De ellas quiero destacar 
dos. La primera es que no bastan el deseo ni la voluntad de 
lograr descubrimientos valiosos o de crear nuevas categorías 
en una ciencia, la que sea, para obtener resultados de ver-
dadero valor científico. Se requieren, además, muchos años 
de trabajo arduo y disciplinado, de paciente observación, de 

como si la ciencia estuviera obligada a obedecer nuestro man-
dato igual que la corte de aduladores que suele rodear al pode-
roso. Podemos ver que solo un místico que cree ciegamente 
en los milagros, o un fanático irracional a secas, puede pensar 
que un simple cambio de nombre al fracaso o a la falta de 
resultados en el manejo de la economía, puede trocar el fracaso 
en éxito y la pobreza en abundancia y felicidad.

Las limitaciones del Producto Interno Bruto (PIB), como 
medida de la riqueza social, hace tiempo que se conocen y 
reconocen por los más calificados economistas del capital, 
quienes han propuesto complementarlo con otros indicadores 
como los de la desigualdad, la pobreza, el desempleo, el desa-
rrollo humano y el bienestar integral de la gente. A pesar de 
esto, no se han atrevido a proponer su eliminación total por-
que conocen bien la dificultad de sustituirlo con ventaja, y 
porque saben que mientras no exista ese sustituto, es necesa-
rio contar con la información limitada del PIB. Nadie hasta 
ahora, al menos que yo sepa, ha soltado la temeridad de que 
puede él solo, y en tiempo récord, crear una especie de 
“Aleph” económico, esto es, un solo índice que concentre 
y refleje toda la complejidad de la situación económica y 
humana de los distintos grupos sociales. Creo que el primero 
en prometer semejante hazaña es el actual Presidente de 
México. Y ha dicho más: que cuando tenga lista esa maravi-
lla, convocará a un cónclave de todos los científicos relacio-
nados con el tema, para retarlos a criticar o a superar su nuevo 
y revolucionario descubrimiento.

Una arrogancia y una desmesura mayores, solo la pode-
mos encontrar en Hitler. El Führer se creía un elegido, un ser 
excepcional al que los dioses habían encomendado una misión 
superior. Con este aval, se creyó con derecho a gobernar 
Alemania sin obedecer más que a su propia voluntad y razón; 
para eliminar a las “razas inferiores” y poblar el mundo con la 
raza superior, la raza aria. Pensó que le estaba permitido con-
quistar y dominar por las armas al mundo entero, y sin pensarlo 
dos veces, asumió el mando supremo de las fuerzas armadas 
alemanas y se lanzó a la más descabellada aventura, a la más 
sangrienta hecatombe en toda la historia de la humanidad. Y 
ni siquiera cuando los cañones, las bombas y las ametrallado-
ras soviéticas atronaban el aire justo encima de su cabeza, 
oculta en el búnker de la cancillería, reconoció su error y pidió 
perdón al mundo por el inmenso e inútil sacrificio al que lo 
había arrastrado. Antes de rendirse y rendir cuentas a la huma-
nidad, prefirió suicidarse, no sin antes ordenar que su cuerpo 
fuera incinerado para evitar vejaciones a su cadáver. Esto es 
lo que puede hacer una arrogancia sin límites aliada a un 
sentimiento místico de predestinación, que la colocan más 
allá de las leyes, de la moral y de la justicia que rigen a los 
seres comunes y corrientes. Pienso en eso y me estremezco. 
Por mí y por México. 
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¿Pero en qué ha quedado su realización? Este gobierno va de 
escándalo en escándalo de corrupción entre funcionarios de 
alto nivel y sus familias, y la cruzada se ha dirigido a perseguir 
enemigos políticos. Hoy estamos peor. El 21 de mayo, el Inegi 
publicó su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2019, donde registra que, respecto a 2017, el 
año pasado los casos de corrupción gubernamental aumenta-
ron: de 25 mil 541 por cada 100 mil habitantes a 30 mil 456; 
el costo económico subió en 64.1 por ciento.

Además, la gente deja de creer en el gobierno porque éste 
no se da a respetar; lo suyo es la frivolidad y la indolencia, 
como exhibe su respuesta a la pandemia. Mucho tiempo tar-
daron en la negación y luego minimizando el peligro, acon-
sejando prevenirlo con amuletos. El 28 de febrero, al 
conocerse los primeros casos, AMLO declaró que el virus “no 
es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni 
siquiera es equivalente a la influenza”. Ya propagado el mal, 
machaconamente decretan aplanada la curva de contagios y 
muertos; está horizontal, dijo el Presidente, y el 26 de abril 
declaró que ya “habíamos domado la epidemia”; pero la rea-
lidad es más terca, y en el recuento del 25 de mayo, México 
es noveno lugar mundial en fallecimientos (Universidad 
Johns Hopkins); la tasa de letalidad (número de defunciones 
respecto a casos confirmados) es 10.9 por ciento (la media 
mundial, 6.4). Un día después, los contagios confirmados 
aumentaron 4.9 por ciento, hay tres mil 455 nuevos casos y 
501 defunciones, y esto dando por válidos sus datos, pues es 
vox populi que se están manipulando. Extraña forma de apla-
narse una curva. Y así pretenden, criminalmente, reanudar 
actividades normales. Dijo también el Presidente que afortu-
nadamente la pandemia nos halló preparados, con los hospi-
tales públicos equipados con todo lo necesario; el mentís lo 
da la realidad: diariamente vemos en los noticieros personal 
médico denunciando fallecimientos de compañeros por falta 
de equipo y exigiendo se les dote de lo necesario.

Otros temas donde igual se miente sin recato. AMLO dice 
que exageran quienes hablan de violencia contra las mujeres; 
pero reportes especializados lo desmienten. Abril fue el mes 

La credibilidad de un gobierno es fundamental para 
ganar la confianza de la población y para que ésta 
atienda sus indicaciones, como se observa en otros 

países en tiempos del Covid-19. En México, las cosas a este 
respecto están mal. Si bien Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) ganó las elecciones con una votación copiosa, la 
proclividad a la mentira, característica de su gobierno, ha mer-
mado significativamente la confianza de que gozaba como 
candidato y en los inicios de su administración. La Segunda 
Encuesta Nacional Covid-19, de Buendía y Laredo (15 a 21 
de mayo) es elocuente: 80 por ciento opina que el Gobierno 
Federal no siempre dice la verdad en relación al coronavirus 
y 56 por ciento piensa que “a veces” dice la verdad. Respecto 
a resultados de la “Cuarta Transformación” (4T), 48 por 
ciento respondió que su situación económica “está peor que 
hace seis meses y 21 por ciento que está igual de mal”. 
Entonces, ¿de dónde aquello de que el pueblo está feliz, feliz, 
feliz? Es solo una más de las fabulaciones del Presidente.

El escepticismo popular no es nuevo; sus raíces son histó-
ricas. El pueblo no cree en el gobierno porque siempre lo han 
engañado, “los de antes”, sí, y también “los de ahora”. Forma 
parte de la tradición en la desvirtuada democracia mexicana 
que los candidatos engañen, prometan lo que suena bien y “jala 
votos”, pero que ellos mismos no piensan cumplir. Luego, tras 
la ilusión masiva viene el desencanto. Ya en el poder, olvidan 
sus promesas, e incluso hostilizan a quien les exige cumplir; 
así era antes y así es ahora. 

Comparto con usted, amable lector, algunos ejemplos de 
esta perniciosa práctica, tan floreciente hoy como nunca. El 
nueve de julio de 2018, AMLO dijo en un foro de industriales: 
“No hemos crecido adecuadamente en los últimos 35 años, 
tenemos una tasa promedio del dos por ciento, y esto ha impe-
dido que se puedan crear empleos en el país (...) Nuestro 

propósito es crecer en el sexenio, en promedio, cuatro por 
ciento, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal”. 
Todavía este 13 de marzo, con la pandemia a las puertas, dijo 
a los banqueros que, en México: “Hay condiciones inmejora-
bles para crecer a pesar de las circunstancias”. ¡Inmejorables! 
¡Qué aplomo! Pero las cosas distan mucho de ser como él 
imagina, ajustadas a esquemas que construye como lechos de 
Procusto. 

A estas alturas, la dinámica de los acontecimientos deja 
claro que tales promesas son irrealizables: en todo 2019, el 
Producto Interno Bruto (PIB) cayó, aunque ligeramente, y en 
el primer trimestre de 2020 se redujo en 1.6 por ciento res-
pecto al anterior, su peor caída desde 2009, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ante el fracaso, 
el gobierno se sale por peteneras; y en vez de admitir su lige-
reza, mejor dice que el PIB no sirve y que usará “otros indi-
cadores” en los que “ya está trabajando”. E inmune a la 
autocrítica, el 24 de mayo dijo: “tan bien que íbamos y se nos 
presenta lo de la pandemia”. No es cierto que sea ésa la causa 
original; es un agravante, y en verdad fuerte. El freno en el 
crecimiento ocurrió antes de los estragos del Covid-19, que 
empezaron a manifestarse a finales de marzo. Después, entre 
abril y mayo se perdieron un millón de empleos, pero, el 
Presidente afirma que ya tiene listo un plan para crear ¡dos 
millones más! Ninguna razón convincente de cómo obrará tal 
milagro. Los pobres primero, dijeron, pero el desempleo los 
daña a ellos, y mientras se asignan jugosos contratos a cor-
porativos empresariales, se niegan despensas alimenticias a 
los más humildes y apoyo real a pequeñas empresas en inmi-
nente quiebra. Según pronósticos serios, habrá millones más 
de pobres en este país.

El tema central de AMLO: acabar con la corrupción, res-
pondía acertadamente a una profunda y añeja molestia social. 

Mucha falta hace, más en estos tiempos, un 
gobierno confiable, preocupado por la gente 
más que por sus propias vendettas; que 
respete la ciencia como guía, que no mienta, 
que sepa rectificar, y que escuche con respeto 
opiniones diferentes en lugar de emplear 
ejércitos de bots para acallar y difamar a 
quienes difieren, como ha trascendido en 
escándalos recientes.

Un gobierno que
se desacredita solo

con más feminicidios desde 2015: entre enero y abril aumen-
taron 11.65 por ciento respecto al año pasado (Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). 
Finalmente, en la campaña presidencial se prometió que la 4T 
nos traería la paz, pero el 23 de abril, la Secretaría de Seguridad 
Pública reportó que marzo fue el mes con más homicidios en 
veinte meses: tres mil víctimas, 8.4 por ciento más que en 
febrero. 

En fin, mucha falta hace, más en estos tiempos, un gobierno 
confiable, preocupado por la gente más que por sus propias 
vendettas; que respete la ciencia como guía, que no mienta, 
que sepa rectificar, y que escuche con respeto opiniones dife-
rentes en lugar de emplear ejércitos de bots para acallar y 
difamar a quienes difieren, como ha trascendido en escándalos 
recientes. El pueblo mexicano merece un gobierno mejor, y 
para lograrlo debe elevar su educación política, ardua tarea, 
cierto, pero realizable si se pone empeño. Y, por paradójico 
que parezca, las mentiras y atropellos gubernamentales tienen 
su lado positivo y harán su aportación: el gobierno de la 4T, 
exhibiéndose solo, seguirá dando evidencia de que no es 
popular ni de izquierda; lecciones vivas que ayudarán, por 
propia experiencia, al despertar popular. 
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En esta colaboración transcribo algunos de los 
planteamientos y reflexiones que hice la semana 
anterior en el foro de debate virtual El papel del 

sector agropecuario en el desarrollo nacional, nuevos 
paradigmas planteados por la pandemia Covid-19, 
organizado por la Universidad de Panamá. Fui ponente 
en compañía del Ministro de Desarrollo Agropecuario 
de Panamá, Augusto Valderrama; del CAF de Panamá, 
doctor Nelson Larrea y de Rogelio Cruz Landero, pro-
ductor agropecuario. El moderador fue Eldis Barnés, 
decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de Panamá. 

La pandemia, vista desde la perspectiva de América 
Latina (AL), ha infectado ya a más de medio millón 
de personas. De mayor a menor al 25 de mayo, los 
países que se han visto más afectados, son: Brasil, con 
363 mil 211 contagios; Perú, con 119 mil 959; Chile, 
con 69 mil 102; México, con 68 mil 620; Ecuador, con 
36 mil 756 y Colombia, con 21 mil 175. Los primeros 
seis países con más muertos eran Brasil, con 26 mil 
666; México, con siete mil 394; Perú, con tres mil 456; 
Ecuador, con tres mil 108; Colombia, con 727 y Chile, 
con 718. Como se ve, los países más grandes, como 
Brasil y México, ya llevan más muertes que China, 
que tiene más de mil 300 millones de habitantes; y ello 
se debe a que estos países desdeñaron las medidas plan-
teadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); 
ahí están los resultados. En el caso de México, además, 
hay que dudar de las cifras oficiales de infectados y 
muertos. En la región son más de medio millón de con-
tagiados, con una tasa de mortalidad del 10 por ciento.

La economía latinoamericana genera una produc-
ción de 9.32 billones de dólares, cifra equivalente al 45 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados 
Unidos (EE. UU.) o al 68 por ciento del PIB de China. 
Es decir, somos una región con un gran potencial 

Retos latinoamericanos 
para la recuperación 
económica

productivo y un mercado de 625 millones de habitantes, 
el doble del mercado de EE. UU., que tiene una pobla-
ción de 325.2 millones de personas. El problema es que 
estamos sometidos por EE. UU. mediante lazos visibles 
e invisibles. Por ejemplo, México tiene una dependen-
cia económica hacia este país, porque el 80 por ciento 
de sus exportaciones van hacia su mercado y ahora el 
nuevo Tratado de Libre Comercio con esa nación y 
Canadá, el T-MEC, es más leonino que el anterior 
(TLCAN), y nos hace aún más dependientes de 
EE. UU. 

A la vez somos países productores de “commodi-
ties” o materias primas, es decir, productos elaborados 
y semielaborados, y nuestro sector manufacturero se 
dedica a producir mercancías para la exportación con 
componentes previamente importados. Es decir, devol-
vemos armado el producto final, cuyas piezas nos man-
daron previamente del exterior. 

Los  países latinoamericanos hemos abandonado la 
agricultura, por lo que dependemos de los extranjeros 
y no contamos con la tan anhelada soberanía alimenta-
ria. Ello se demuestra en el hecho de que la agricultura 
latinoamericana aporta solo el nueve por ciento al PIB 
de la región. Pero no solo eso, sino que es el sector más 
deficiente, pues sus aportaciones por trabajador son las 
más bajas en comparación con las relativas al sector 
industrial y, al mismo tiempo, al sector servicios. 

De hecho, los países latinoamericanos son provee-
dores de servicios, pues nuestras economías están “ter-
ciarizadas”. El 63 por ciento del PIB de AL procede 
del sector servicios y el 28 por ciento del sector 
manufacturero. De esta manera, es poco el valor 
agregado que nuestras economías aportan a las mer-
cancías. Adicionalmente, las economías del sector 
servicios dependen, en buen grado, de las firmas 
extranjeras: las cadenas de hoteles, comida rápida, 

despacho de gasolinas, restaurantes, tiendas de auto-
servicio, productores y distribuidoras de refrescos y 
gaseosas, etc., por lo que la mayor parte de las ganan-
cias se quedan en los países extranjeros. 

Pero además de nuestros bajos niveles de produc-
ción de riqueza, los ingresos salariales de los trabaja-
dores son muy bajos y, por lo mismo, también los 
niveles de ahorro: AL, en promedio, tiene un nivel de 
ahorro del 19.6 por ciento como porcentaje del PIB, en 
contraste con el promedio de ahorro de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que es del 23 por ciento; el de los 
países de la Unión Europea (UE) del 25 por ciento y el 
de los de Asia Oriental y Pacífico, que es del 35 por 
ciento. Esto significa que hay menos inversión y, por lo 
mismo, menos desarrollo en nuestros países. 

En relación con la tasa de desempleo, sin tomar en 
consideración lo conocido como desempleo informal, 
en el mundo se observa un valor de 5.4 por ciento res-
pecto al total de los trabajadores pertenecientes a la 
Población Económica Activa (PEA), mientras que el  
promedio de los países de AL es del 9.6 por ciento; o 
sea, una parte importante de la población que tiene la 
capacidad de trabajar y está en edad de hacerlo, está 
fuera del mercado laboral, con lo que se pierde un gran 
potencial para producir riqueza. Si consideramos el 
comercio informal, la cosa se agrava, pues solo por 
poner el caso de México, el 56.3 por ciento de la PEA 
trabaja en el sector informal; es decir, no tiene un 
ingreso seguro ni seguridad social, etcétera. 

Como resultado de este diagnóstico, los países lati-
noamericanos deben buscar la unidad política y econó-
mica;  deben independizarse  de  la  pol í t ica 
estadounidense, uno de cuyos gobernantes alguna vez 
pronunció una frase célebre y fatídica que suele ser alu-
dida como la Doctrina Monroe: “América para los ame-
ricanos”, aunque no aclaró que cuando decía América, 
se refería a todo el continente y la palabra “americanos” 
para él significaba “norteamericanos”. El problema está 
en que las economías de AL están basadas fundamental-
mente en el mercado y, por lo mismo, sujetas a sus leyes 
y lo que importa en el mercado es el intercambio para 
realizar en él el valor de las mercancías, y tenemos una 
alta dependencia hacia las cadenas internacionales y 
EE. UU. Somos vistos solo como productores de 
riqueza para otros. Efectivamente, como lo señala 
Carlos Marx en su famosa obra El Capital, particu-
larmente en el punto relacionado con el fetichismo 

de la mercancía, donde se expone con claridad que se 
pretende obtener el fruto del trabajo creador de riqueza 
del obrero; es decir, el valor cuya sustancia es el tra-
bajo humano abstracto y, por lo mismo, ni la labor con-
creta del hombre, ni su vida le importan al sistema 
capitalista; al sistema le interesa su carácter de produc-
tor de valor. 

Por ello, si la gente se muere por culpa de un sistema 
de salud abandonado; si la gente no tiene comida, bue-
nos salarios, un lugar digno donde vivir; trabajo, ves-
tido, educación, pensión para jubilarse, etc.; y, peor 
aún, si como ahora debe quedarse en su casa para evitar 
los contagios, o si se queda sin empleo, ésa no es la 
prioridad de las economías capitalistas, porque lo único 
que les urge es sacar a la gente a trabajar en las fábricas 
para producir más riqueza del trabajo ajeno. Es ésa su 
única preocupación. 

Por eso vemos más muertes en AL, donde somos, 
como ya advertimos, 625 millones de seres, menos de 
la mitad que los habitantes de China, cuya población 
corresponde a mil 300 millones de personas. Resulta 
difícil, pero es posible y necesaria la unidad de los pue-
blos latinoamericanos para enfrentar la pandemia y, 
después de ella, la recuperación económica bajo una 
visión integradora de nuestros  intereses económicos, 
sociales y políticos. 

Si la gente se muere por culpa de un 
sistema de salud abandonado; si la gente 
no tiene comida, buenos salarios, un 
lugar digno donde vivir; trabajo, 
vestido, educación, pensión para 
jubilarse, etc.; y, peor aún, si como 
ahora debe quedarse en su casa para 
evitar los contagios, o si se queda sin 
empleo, ésa no es la prioridad de las 
economías capitalistas, porque lo único 
que les urge es sacar a la gente a 
trabajar en las fábricas para producir 
más riqueza del trabajo ajeno. Es ésa su 
única preocupación. 
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RUMBO A “LA NORMALIDAD”
Luy

Con motivo de los 117 años del naci-
miento del matemático soviético 
Andréi Andreyevich Kolmogórov 
(1903–1987), doctor en física y mate-
máticas en 1935 por la Universidad 
Estatal Lomonósov de Moscú y des-
pués miembro de la Academia de 
Ciencias y Ciencias Pedagógicas de la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), reproduzco una de 
sus aportaciones más signifi cativas en 
la teoría de la turbulencia, las conocidas 
microescalas de Kolmogórov, donde la 
energía cinética se disipa en forma de 
calor y la viscosidad se expande. 

De acuerdo con la defi nición pro-
porcionada por varios especialistas en 
la mecánica de fl uidos, la turbulencia 
es un flujo de partículas que se pre-
senta en la naturaleza con dos formas 
diferentes: laminar (cuando las trayec-
torias de las partículas son regulares o 
suaves) o turbulento (cuando las tra-
yectorias de las partículas son aleato-
rias o caóticas). Este fenómeno se 
encuentra en el movimiento de los 
mares, en los chorros que salen de un 
grifo con sufi ciente velocidad (lami-
nar), en la respiración o estornudo de 
un ser humano, en el fl ujo de los ríos y 
los océanos, en los torbellinos de la 
atmósfera, en la corriente de agua en 
las tuberías (laminar), en el fl ujo de la 
sangre en las venas de un ser humano 
(laminar), en las turbinas, en los roda-
mientos con aceites lubricantes (lami-
nar), etcétera. 

Por la inestabilidad de las partículas 
en un fl ujo turbulento, por la difi cultad 
de determinar las ecuaciones que rigen 
las trayectorias de las partículas en 
movimiento desordenado y, sobre 
todo, por la importancia de lograr, 
hasta cierto punto predecir, y controlar 
las turbulencias, su estudio se volvió 
vital. Varios matemáticos, ingenieros 
y físicos dedicaron su vida entera al 
estudio de este fenómeno. Entre ellos 

Microescalas de Kolmogórov en un fl ujo turbulento

destacan los científi cos Claude-Louis 
Marie Henri Navier (1785–1836), 
George Gabriel Stokes (1819–1903) y 
Osborne Reynolds (1842–1912). Este 
último fue quien, en 1883, descubrió 
que el carácter laminar o disperso de 
una turbulencia dependía de las fuer-
zas inerciales y las fuerzas viscosas 
presentes en un fl uido. Demostró que 
si la presencia de la viscocidad era alta 
y la velocidad del fl uido baja, entonces 
había un fl ujo laminar; en cambio si la 
viscosidad era baja y la velocidad del 
fl uido alta, entonces existía un fl ujo 
turbulento. (Para más detalle consulte 
el artículo Introduction to turbulence, 
del profesor sueco Hakan Gustavsson, 
de la división de mecánica de fl uidos 
de Lulea Univesity of Technology). 

Pero llegó el matemático soviético 
Andréi Andreyevich para demostrar 
que el fl ujo turbulento, a pesar de su 
aleatoriedad, también contenía partes 
estables. Comprobó que las trayecto-
rias de las partículas de un fl uido a 
pequeña escala, entre 0.1 y 10 milíme-
tros, forman varios remolinos peque-
ños que dependen de la velocidad del 
fl uido, su viscocidad, densidad y pre-
sión. Del estudio de esas regiones 
milimétricas, Kolmogórov dedujo 
tres escalas, conocidas actualmente 
como microescalas de Kolmogórov: 
escala longitud, escala tiempo y escala 

velocidad , donde  es la tasa media 
de disipación de la energía cinética de 
la turbulencia por unidad de masa y  la 
viscosidad cinemática del fl uido. 

El genio soviético estuvo traba-
jando en este resultado durante seis 
meses antes de que el ejército nazi 
invadiera el territorio soviético el 
22 de junio de 1941. En ese lapso 
publicó tres artículos cortos sobre 
las microescalas de un flujo turbu-
lento en la revista Doklady Akademii 
Nauk (Reportes de la Academia de las 
Ciencias). El 23 de junio del mismo 
año, por indicaciones del presidium en 
la Academia de Ciencias, todos los 
científicos soviéticos destinaron su 
tiempo a las investigaciones militares. 
En el terreno de la balística y la mecá-
nica, Kolmogórov aportó resultados 
útiles al Ejército Rojo, entre los que 
destacó la dispersión más ventajosa 
para los proyectiles de disparo. 

Después de la victoria del pueblo 
soviético sobre el ejército nazi, en la 
que perdió a 27 millones de sus ciu-
dadanos, la Academia de Ciencias de 
la URSS, a petición de Kolmogórov, 
creó, en1946,  un laboratorio de turbu-
lencia atmosférica en el Instituto 
Geofísico de la misma academia. Sirva 
este relato para que más estudiantes 
mexicanos se interesen en las ciencias 
exactas y las ingenierías. 
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En 2011, los jóvenes se movilizaron y 
tomaron espacios públicos de sus paí-
ses para reclamar las condiciones de 
precariedad social, desempleo y falta 
de participación democrática en los 
Estados dominados por el modelo eco-
nómico neoliberal. Esas movilizacio-
nes surgieron en España con el 15-M  
y los países árabes, en Estados Unidos 
(EE. UU.) con Ocuppy Wall Street y 
México con #YoSoy132.

Se apropiaron de plazas y parques 
para compartir deseos, organizarse, 
interactuar, socializar e impulsar cam-
bios en la escena política, como poste-
riormente sucedió en España, cuando 
parte del 15-M se convirtió en el par-
tido político Podemos. Estas moviliza-
ciones resultaron muy peligrosas para 
los grupos políticos conservadores.

¿Qué tienen qué ver esos hechos 
políticos con lo que ocurre ahora? 

Que el impacto social de la pande-
mia del coronavirus y el posCovid-19 
pueden atentar contra las interaccio-
nes humanas (por el miedo al otro), 
la organización de las comunidades 
y la lucha por los derechos humanos y 
sociales. 

“El miedo al otro”, como lo llamó 
Walter Benjamín, potencia sentimien-
tos racistas y clasistas y, como afirma 
Ivonne Estrada en su estudio sobre 
este filósofo, “la amenaza del otro no 
reside en su potencialidad para infec-
tar un cuerpo saludable, el otro es la 
enfermedad en sí misma. Ellos son 
tumores dentro del cuerpo”.

Por ello es posible prever que las 
personas de clase baja provocarán 
mayor miedo que las que tienen más 
ingresos, lo cual resulta paradójico 
porque las primeras son las que produ-
cen día a día, y mantienen activa la 
economía. Una muestra de este fenó-
meno se halla en las agresiones físi-
cas contra médicos y enfermeras, en 
quienes sus ofensores vieron al “otro”. 

Cómo vamos a volver al espacio público después del Covid-19¿Qué país queremos los mexicanos y cuál los gobernantes?
La dimensión de esta repentina 

“otredad” es descrita así por el médico 
Carlos McGregor en  el portal Animal 
Político: “ya no puedes ni salir a la 
calle por temor a que te agredan, lo 
peor que te puede suceder es que se 
den cuenta de que eres médico (...) por 
lo que nos hemos visto obligados a 
quedarnos aislados en un cuarto, patio 
o algún rincón de la casa donde no ten-
gamos contacto con nadie”.

En el escenario distópico propi-
ciado por el Covid-19, como afirma 
Byung Chul Han, se cortan los lazos 
comunales entre las personas porque 
algunas creen que pueden sobrevivir 
individualmente sacrificando lo 
colectivo, que resulta fundamental 
para la constitución de movimientos 
sociales. Éstas son las palabras del 
filósofo coreano: “por sobrevivir, 
sacrificamos voluntariamente todo lo 
que hace que valga la pena vivir, 
la sociabilidad, el sentimiento de 
comunidad y la cercanía”.

Por ello cabe preguntar: ¿Qué está 
pasando con los espacios públicos? 

Indudablemente vuelven a configu-
rarse; pero en algunas personas se 
expresan con un sentimiento común: 
el miedo al otro. Y entre más diferen-
tes son, según las normas del indivi-
dualismo capitalista, más peligrosos 
se muestran, como puede verse en 
las actitudes discriminatorias hacia 
los miembros de las comunidades 
LGBTIIQ, los migrantes, las clases 
populares y ahora el personal médico, 
al que se identifica con la infección 
del Covid-19.

Pero si el espacio público offline 
también hoy está en cuarentena, la 
pesadilla de filósofos como Jean 
Baudrillard parece una realidad, 
porque aquel, permanentemente se 
reconfigura con las innovaciones 
tecnológicas. Algunos estudiosos lla-
man a este proceso capitalismo digital 

porque su gobierno es guiado por 
algoritmos.

Sin embargo, al caer en estas inter-
pretaciones, se olvida el factor 
humano, tanto en la política como en 
la tecnología. Y se olvida por qué 
detrás de una máquina siempre hay 
personas que piensan y operan; mien-
tras que en el otro lado de la pantalla, 
se encuentran ciudadanos que sienten 
y pueden crear proyectos, reconfigu-
rándose así el espacio público en tiem-
pos de la era digital. 

De este modo puede evitarse que 
los espacios públicos físicos perte-
nezcan mayoritariamente a las clases 
sociales privilegiadas y que las popu-
lares y marginadas por el capitalismo 
sean las portadoras de la infección 
planteada por Walter Benjamín. Esta 
situación parece vivirse ahora mismo 
en países como Brasil, donde la mayo-
ría de las víctimas de la pandemia per-
tenecen a las comunidades afro. 

Es fundamental que el Estado,  
fuertemente amenazado por los grupos 
de derecha, intervenga para que la 
vuelta a la “normalidad” no derive en 
la apropiación individualizada de los 
espacios; de que éstos sean realmente 
públicos y que estén abiertos al ejer-
cicio de los derechos y movilizacio-
nes sociales para que humanicen los 
procesos algorítmicos de la política. 

Los acontecimientos que hoy están 
generando muchos estragos e infelici-
dad en el mundo y en nuestro país, 
donde millones de familias padecen 
algún grado de pobreza, nos inducen a 
formular dos preguntas: ¿qué México 
queremos?, ¿qué tipo de gobernantes 
necesitamos? 

De acuerdo con un estudio de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) la pandemia afecta el humor 
de los mexicanos debido al estrés que 
genera una economía nacional que está 
por los suelos y que no es capaz de 
garantizar buenos empleos y salarios 
dignos; también, por supuesto, por-
que tiene temor a infectarse por 
Covid-19 y ser hospitalizado. Es decir, 
el sentimiento de preocupación social 
es muy alto. 

En el mismo documento se citan, 
además, otros factores que abonan el 
alto nivel de estrés en las personas: 
“no saber cuánto va durar la cuaren-
tena”; “que no se cuente con los servi-
cios públicos adecuados”; “no saber 
cuáles son las perspectivas de trabajo 
en el futuro” y si se “va a poder tener 
artículos básicos” o “ingresos diarios” 
en los siguientes días o semanas. 
México se encuentra arriba de la 
media internacional en el número de 
personas con estrés.

En días pasados, el diario El 
Financiero publicó una encuesta en la 
que el 11 por ciento de los entrevista-
dos expresó sentirse menos feliz desde 
que se inició la pandemia, cifra que, 
según las estimaciones de quienes rea-
lizaron el estudio de opinión, equivale 
a entre cinco o seis millones de mexi-
canos en quienes el contento, la alegría 
y la felicidad se ha esfumado.   

Apenas en marzo, el 57 por ciento 
de la población consultada se había 
declarado feliz; en abril bajó al 46 por 
ciento y en mayo, cuando la pandemia 
se hallaba en sus fases dos y tres, la 

caída de los mexicanos felices fue 
estrepitosa y se redujo al ya citado 
11 por ciento. Las muestras realizadas 
por dicho diario se hicieron por vía 
telefónica entre personas de ingresos 
bajos y medios.

Por mucho que queramos buscar 
las causas del estrés y la “infelicidad” 
en otro lado, resulta claro que los 
principales factores responden al 
confinamiento habitacional, la parali-
zación de las actividades productivas, 
el desempleo y la falta de ingresos 
familiares. A estas causas hay que 
agregar un incipiente pero consistente 
repudio  hacia los gobernantes por su 
manifiesta ineptitud. 

El mandatario nacional Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
siempre ha mentido a los mexicanos. 
Esto se vio aun en el caso anecdótico 
cuando declaró que el pueblo de 
México era “feliz, feliz y feliz” y 
una encuesta de rebote lo desmintió 
tajantemente, ya que siete de cada 10 
ciudadanos aseguraron que su dicho 
era falso, pues el 67 por ciento 
afirmó que el Presidente había men-
tido y solo el 24 por ciento aprobó su 
versión.

¿Pero cómo puede hallarse feliz 
un mexicano si su gobierno está muy 
lejos de cumplir lo prometido en 
campaña y no ha logrado siquiera 
un milímetro de avance en el bien-
estar de la sociedad?  ¿Cómo puede 
sentirse feliz un mexicano con la 
gestión de AMLO si, hasta cuando lo 
comparan con el último gobierno 
priista, el de Enrique Peña Nieto, 
sale raspado en el peor de los resul-
tados de éste? 

Ante el panorama triste y desolador 
que los primeros 18 meses del mal 
gobierno de AMLO han creado en el 
país, vale la pena insistir: ¿qué 
México queremos?, ¿qué tipo de 
gobernantes necesitamos? 

¿Necesitamos gobernantes como 
los que precedieron a AMLO –o como 
éste mismo, quien es un político inepto 
y demagogo– que solo han buscado la 
Presidencia para mantener el estado de 
cosas, eternizar el capitalismo rapaz 
e injusto que explota al pueblo tra-
bajador y solo le da migajas para 
que pueda sobrevivir como generador 
de riqueza, sin importarle realmente su 
bienestar social? 

Es obvio que no queremos más 
gobernantes como éstos y que, por lo 
mismo, ya es hora de que los mexi-
canos cobremos conciencia, nos 
organicemos y luchemos por con-
quistar el poder político para todos, 
porque ya debemos estar bien con-
vencidos de que ningún político sur-
gido de los partidos existentes será 
diferente; y nosotros queremos un 
México próspero donde haya verda-
dera justicia. 

Pero esto solo será posible cuando 
todos los mexicanos nos unamos y 
seamos una fuerza que dirija la nueva 
forma de hacer política y gobernar. 
Solo así comenzará una nueva etapa en 
la vida de México, una etapa de verda-
dera justicia social. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

El  so f i s t i cado  sen t ido  común 
d e l  g o b i e r n o  d e  l a  “ C u a r t a 
Transformación” (4T) ha ganado 
terreno al pensamiento crítico. Hay 
innumerables ejemplos en estos 18 
meses de conductas, dichos y hechos  
del ejecutivo que nos llevan a concluir 
que la ciencia no es su prioridad. Entre 
estas conductas destacan los rituales 
para pedir permiso a la madre tierra 
para construir el Tren Maya; llevar 
amuletos para enfrentar a la pandemia 
y a los enemigos; no usar cubrebocas 
ni respetar la sana distancia. Y entre 
sus declaraciones más afortunadas 
figuran: que es muy fácil  gobernar; 
que el crecimiento económico no es 
importante; que el Covid-19 es puro 
“cuento neoliberal”. Y si tales con 
ductas y afirmaciones no bastaran, ahí 
están los hechos: los atentados contra 
la autonomía y presupuesto de las uni-
versidades; el recorte del 13.6 por 
ciento al presupuesto destinado a cien-
cia y tecnología en 2019 y 2.1 por 
ciento menos en términos reales para 
el 2020; la extinción, por decreto, de 
fideicomisos relacionados con la cien-
cia y la cultura. Son innumerables los 
ejemplos, usted querido lector sin 
duda recordará algunos más. 

En relación con la pandemia y la 
crisis económica que día con día se 
agudiza, el gobierno de la 4T exhibe 
su ineficiencia. El Presidente ha seña-
lado que México tomó de manera anti-
cipada las medidas contra la pandemia 
y que cuenta con los recursos para 
enfrentar al Covid-19; esto es, unos 
400 mil millones de pesos (es el país 
que menos presupuesto destina a la 
pandemia en Latinoamérica). Los 
constantes reclamos de gobernadores, 
médicos y de la población en general 
demuestran que los recursos no llegan,  
¿pero dónde están?

Se deja ver por todos lados el inge-
nio “gandalla” de los morenistas para 

hacerse de dinero: en 
Puebla, con el pretexto 
de evitar la movilidad de 
la gente, se implementó 
el no circula; la CFE 
subió  la tarifa de la luz 
eléctrica; y en el caso de 
la ciencia, esa “ciencia 
neoliberal” a la que el 
Presidente condena para 
avalar sus engañosas 
cifras, también se le ha 
pasado la navaja. Resulta que la secre-
taria ejecutiva del Sistema Nacional 
de Investigadores (SIN), hace un lla-
mado urgente a los científicos del país, 
cito textualmente el párrafo medular 
del comunicado: “a la solidaridad de 
la comunidad científica del país con 
el pueblo de México a través de la 
donación voluntaria de uno, dos o tres 
meses del estímulo que reciben.

La aportación de la comunidad 
científica podría representar una ayuda 
significativa a las necesidades más 
urgentes del sistema de salud. En el 
caso de que todos los miembros del SNI 
decidiéramos aportar el monto pro-
puesto, representaría aproximada-
mente 550 millones de pesos (mdp) 
mensuales, y por tres meses sumaria 
(sic) un total de 1650 mdp”.  Preocupa 
a la comunidad científica la maniobra 
del gobierno de la 4T a través de su 
vocera, pues el mismo Presidente 
muchas veces se ha referido a los lujos 
excesivos de los académicos, y pare-
ciera que el comunicado solo confirma 
esta creencia. El Presidente debería 
conocer la situación real de los cientí-
ficos mexicanos.

La mayor parte de los científicos 
jóvenes del país no cuenta con una plaza 
permanente de trabajo, laboran en con-
diciones precarias y por contratos cor-
tos, el salario promedio es de 12 mil 
pesos mensuales, muchos no cuentan 
con vivienda propia, viven al día y  con 

la incertidumbre de que no les renue-
ven el contrato. El Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) los 
somete a constantes competencias 
para bajar recursos a la investigación, 
cuando éstos deberían estar disponi-
bles para atender las prioridades cientí-
ficas y tecnológicas del país.

La ciencia, para mejores resulta-
dos, requiere constancia, equipa-
miento, infraestructura y recursos 
suficientes para realizar investiga-
ción de calidad. La actual pandemia 
pone al desnudo su abandono, por 
ello dependemos de otros países para 
la adquisición de ventiladores y de la 
vacuna. Muchos de los resultados 
actuales de la ciencia se deben a la 
tenacidad de los investigadores y que 
no solo ponen su tiempo, sino sacrifi-
can sus salarios para realizar su labor. 
El estímulo económico otorgado por 
el Conacyt a los miembros del SIN, de 
ninguna manera, otorga lujos y una 
vida holgada, simplemente les brinda 
un poco de condiciones para hacer 
mejor su trabajo. 

Si los médicos (que también son 
científicos) salen a las calles a denun-
ciar públicamente que este gobierno 
los está matando “al mandarlos a una 
guerra” sin ninguna garantía de salir 
con vida, es hora de que los científi-
cos se solidaricen con ellos y con el 
pueblo para que las calles se vuelvan 
focos de denuncia y no de contagio. 

Para la 4T, la ciencia es un lujo innecesario
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Las desigualdades sociales en México 
tienden a reproducirse tanto en el 
ámbito educativo como en el laboral. 
Por ejemplo, sabemos que el 52 por 
ciento de los estudiantes del estrato eco-
nómico más bajo de los nacidos en la 
década de 1980 había dejado de estudiar 
a la edad de 16 años cumplidos y que, 
en contraste, solo el 9.6 por ciento del 
estrato social más alto había dejado 
de hacerlo. Este patrón se ha mante-
nido en las generaciones posteriores. 

Este mismo esquema de desigual-
dad se advierte en otros casos. Por 
ejemplo, un hijo de padre o madre con 
un puesto laboral “bueno” o de “alta 
jerarquía” –funcionario, profesionista, 
patrón o técnico calificado– tiene el 71 
por ciento de más probabilidades de 
conseguir un trabajo con iguales carac-
terísticas que un mexicano que no 
tiene una familia así. 

Estos datos proceden del Módulo 
de Movilidad Social 2016 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y coinciden con los resultados 
de otras investigaciones de campo 
igualmente consistentes. La conclu-
sión es clara: en México, el logro 
educativo y el ingreso al mercado de 
trabajo dependen fuertemente del 
entorno social donde se nace. 

Es ésta la causa por la que las crisis 
sanitaria y económica, que hoy padece 
el país, están acentuando los males de 
la desigualdad. Revisemos breve-
mente la actual situación educativa.  

El 20 de marzo, más 36 millones 
de estudiantes de todos los niveles 
suspendieron actividades presencia-
les. Para no perder el semestre, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) activó un sistema de educación 
a distancia orientado principalmente 
hacia los más de 25 millones de estu-
diantes de los niveles básico y medio 
superior. Sin embargo, este sistema 
depende del acceso que cada alumno 

La desigualdad educativa ante la crisis sanitaria

tenga a recursos tecnológicos como la 
radio, la televisión y la Internet, el 
cual es de enorme desigualdad en que 
gran parte del país. 

De acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en 
los Hogares, aplicado por el Inegi en 
2019, el 80 por ciento de los estudian-
tes del estrato socioeconómico bajo 
no dispone de computadora en su casa, 
el 76.7 por ciento  no tiene Internet y el 
24.6 por ciento no cuenta con televi-
sión, esto sin mencionar la disponi-
bilidad de canales, la calidad en la 
conexión a Internet y la que hay res-
pecto a los dispositivos.  

Pero el problema no termina ahí. La 
situación educativa de las familias que 
carecen de estos medios se torna aún 
más compleja si se considera que la 
mayoría realiza labores domésticas 
y externas indispensables y que, por lo 
mismo, no pueden ayudar a sus hijos en 
sus tareas de educación a distancia. Es 
decir, muchos padres de familia se ven 
ante la disyuntiva de meter el hombro 
a sus hijos o concentrarse en sus tareas 
de sobrevivencia a las crisis sanitaria y 
económica, que de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
aumentarán con 10.7 millones más el 
número de pobres en México.  

¿Cuáles serán los resultados de la 
aplicación del sistema de educación 
a distancia? 

No es posible preverlo con datos 
precisos, pero sí grosso modo: que se 
profundizará la enorme brecha educa-
tiva que ya existe entre los estudiantes 
mexicanos más pobres y los que tienen 
familias con posiciones socioeconómi-
cas aventajadas; que las desigualdades 
educativas ampliarán aun más las dife-
rencias de acceso al mercado de tra-
bajo y con éstas la abismal disparidad 
que ya existe en la distribución del 
ingreso en México. 

Ante este contexto sorprende e 
indigna que las medidas gubernamen-
tales para controlar los estragos socia-
les de la pandemia marchen a un 
ritmo demasiado lento y limitado. 
Todavía no se ve con claridad cuándo 
el gobierno implementará un extenso 
programa de apoyos económicos des-
tinado a las familias vulnerables, sea 
monetario o en especie. Este respaldo 
es vital para prevenir la pandemia y 
otras enfermedades, y para combatir 
el hambre. 

Con respecto a la educación, no 
es seguro que los problemas de los 
niños y los jóvenes puedan corre-
girse en lo inmediato, pero el ahon-
damiento de la brecha educativa 
representa un llamado de atención 
al Gobierno Federal para que pase 
de su actual política de recortes pre-
supuestarios a una política de mayor 
atención a las enormes desigualda-
des que hay en este sector, vital para 
el desarrollo de México. 
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Un pequeño rincón del cielo

En su libro Destierro de Sombras 
Edmundo O ́ Gorman se propuso, con 
mucha serenidad, remover la hoja-
rasca –a través de la búsqueda crítica 
de fuentes– en torno al origen del 
guadalupanismo mexicano. En este 
acercamiento herético desechó, por 
principio, la tradición aparicionista y 
tuvo que enfrentarse a una historio-
grafía profundamente ideologizada 
que construyó un mito a posteriori 
sobre la Nueva España para que la 
religión católica suplantara el crisol 
de creencias prehispánicas de los 
habitantes del altiplano central y casi 
todo el continente.

El autor plantea que en este pro-
ceso se reconstruyeron al menos tres 
guadalupanismos distintos: el espa-
ñol, el indígena y el criollo, pero 
con un sustrato mitológico común: 
la capilla franciscana del Tepeyac, la 
imagen de la Virgen y la advocación 
particular del nombre Guadalupe. 
O ‘Gorman describe cómo fue cons-
truido cada uno de estos guadalupa-
nismos a través del tiempo.

A pesar de la claridad y del desa-
rrollo de su tesis en la elaboración de 
los argumentos, resulta importante 

destacar que el autor dedica muy 
poco tiempo y espacio a un asunto 
que consideramos capital: la sociali-
zación del culto y su apropiación por 
las mayorías; es decir, la construc-
ción del mito guadalupano en la 
forma que ha llegado hasta nuestros 
días y su aceptación por los distintos 
sectores de la sociedad desde distin-
tos enfoques. 

Desde este momento apuntamos 
que evidentemente no es un error de 
conocimiento, pues en partes especí-
ficas, el autor toca la permeabilidad 
del mito en la sociedad; por ejem-
plo, cuando analiza el Nican Mopohua 
y atribuye a su autor,  Antonio 
Valeriano (un nahua discípulo de 
Fray Bernardino de Sahagún y miem-
bro del Colegio de Santa Cruz de 
Tlatelolco),  la paternidad de los gua-
dalupanismos, pues fue el primero en 
hablar sobre Juan Diego y el arzo-
bispo Zumárraga. La traducción y 
difusión de este documento poco a 
poco fueron canonizando el mito 
dentro del imaginario católico. 

Una de las hipótesis más polémicas 
de O ´Gorman, aunque menos difun-
didas, a pesar de que encontramos 

referencias permanentes sobre esta 
cuestión, es la idea de que el guadalu-
panismo constituyó el primer mito 
ontológico del criollismo mexicano… 
Para O´Gorman, la elección del nom-
bre de Guadalupe como advocación de 
la imagen en la ermita del Tepeyac fue, 
en esencia, una necesidad identitaria, 
pues hacía referencia al fenómeno 
mariano, es decir, al entendimiento 
de la aparición de la Virgen María en 
diversas formas en  el orbe cristiano 
romano.

 Quien denomina,  afirma O 
´Gorman, usufructúa y se apropia de 
lo nombrado. Los criollos individuali-
zaron el credo y se apropiaron de él, 
hicieron que les perteneciese. Frente a 
todo el catolicismo en general, el crio-
llismo se pertrechó con la armadura de 
lo particular: la Virgen de Guadalupe 
fue la porción del canon religioso que 
los referenció como únicos y que al 
mismo tiempo los distinguió de los 
“otros”. La relación entre el criollo y 
la religión se individualizó. De esta 
manera, el criollismo ganó para sí una 
imagen en el universo mariano y una 
parcela en el paraíso: su pequeño rin-
cón de cielo. 
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MX cancela el Clausura 2020

La Liga MX canceló, tras una reunión entre los dueños de los 
clubes de futbol, el torneo Clausura 2020 debido a que el 
Covid-19 destruyó las condiciones adecuadas para continuarlo 
y a que se privilegió la salud de los jugadores, cuerpos técnicos, 
empleados y afi cionados. La Liga MX decidió también que 
no habrá campeón de primera división durante este semestre. 

Esta decisión fue histórica en el futbol profesional, porque 
nunca antes se había cancelado un torneo. La única vez que la 
liga mexicana se suspendió fue hace 90 años, cuando aún era 
amateur y se jugaba la temporada 1930-1931. Según los libros 
de historia, la cancelación se debió a un confl icto entre equipos 
y a la decisión de un futbolista.  

Todo surgió por la negativa de los clubes España, América 
y Necaxa para que se remodelara el Parque Asturias, casa del 
Atlante, Germania, Asturias, Marte y el México. Además se 
acusó al España por haber contratado al jugador Gaspar Rubio, 
quien sin el consentimiento del Real Madrid se trasladó a 
México, ganándose la inhabilitación de la Federación Española 
de Futbol (FEF). 

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presionó al 
España para que desistiera de la contratación de Gaspar, 
pero no hubo resultados. Entonces el España, el América y 
el Necaxa intentaron hacer un torneo independiente de la 
FMF y fueron suspendidos, con lo que el torneo quedó en 
el aire. Meses después, tras varias negociaciones, se creó 
la Liga Mayor, precursora de la hoy conocida Primera 
División.

Los estragos económicos por la suspensión del torneo, 
debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de 
Covid-19, fueron enormes y los equipos de la Liga MX tuvie-
ron que asumir el fi n  de la temporada cuando restaban siete 
jornadas de juego por la fase regular y la liguilla. Cabe desta-
car que la Liga MX Femenil también quedó cancelada.

El término del Clausura 2020 sin campeón tiró los rumores de 
que la corona se entregaría al Cruz Azul, equipo que marchaba 
como superlíder a la hora de la suspensión. Pero, de acuerdo con 
las posiciones logradas, se hará efectiva la designación de los 
clubes mexicanos en el torneo de la Confederación de 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf). 
Irán Cruz Azul y León, que marchaban en primero y segundo 
lugar, y Monterrey y América, fi nalistas de la liguilla pasada. 

En lo referente a la tabla de porcentajes, la Liga MX consi-
derará los resultados que obtengan los clubes en los partidos 
disputados en los torneos Apertura 2020 o Clausura 2021, 
considerando juegos de visitas y locales. Aún no hay fecha 
para el inicio del Apertura 2020, porque tal decisión será 
tomada de manera conjunta por las autoridades, aunque se 
espera que arranque durante las últimas dos semanas de julio.

La Liga MX, de igual forma, anunció que entregará a los 
equipos un protocolo de medidas a seguir para el regreso de 
los jugadores a los entrenamientos este mes. Este tiempo sin 
futbol puede ser productivo para regresar con más fuerza y con 
una mejor organización en todos los sentidos. En los proble-
mas siempre se encuentran oportunidades para destacar…  
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SEXTANTE
Cousteau

La pobreza implica un ambiente agresivo para el desarrollo 
mental. Dice el doctor Leonardo Strejilevich: “La malnutrición 
fetal e infantil produce consecuencias perjudiciales permanen-
tes en el desarrollo del cerebro humano. Tiene un efecto dele-
téreo sobre la inteligencia y afecta la capacidad de aprender, 
la memoria, la motivación y produce alteraciones en el com-
portamiento social”.

Nuestro país concentra su morbilidad en hipertensión y dia-
betes causadas, entre otros factores, por mala nutrición. En 
México, según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2012 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 70 por 
ciento de los hogares urbanos se clasificaron en alguna de las 
tres categorías de inseguridad alimentaria y el 80.8 por ciento 
de las familias rurales en algún nivel de esta misma categoría. 
Es muy posible que un niño nacido en la pobreza no tenga lo 
necesario para desarrollar una corteza cerebral robusta, indis-
pensable para la inteligencia. El doctor citado es concluyente: 
“la combinación de una nutrición inadecuada y un medio 
ambiente social y hogareño poco estimulante traen como resul-
tado un deterioro en las destrezas, aptitudes y habilidades, 
dificultades en la dicción y la lectura y un progreso deficiente 
o nulo en la escolaridad”. 

Si los pobres tienen condiciones adversas para desplegar su 
inteligencia, es entonces erróneo asegurar que la pobreza 
extrema hace “más revolucionarios”, en automático, a quienes 
la padecen, ya que casi siempre sucede lo contrario. Estas per-
sonas tienen un horizonte político más estrecho, de tal manera 
que su participación democrática es harto limitada. 

En un sistema donde la voluntad de las mayorías ejerce 
influencia sobre el poder, es deseable que éstas no solo tengan 

la posibilidad de elegir, sino que también dispongan de la capa-
cidad para elegir. Es decir, el voto informado depende ya no 
solo de la cultura general, sino también del análisis reflexivo 
y la agudeza política, en particular para impedir las mentiras y 
tergiversaciones de los políticos tramposos. 

Además de las condiciones adversas que le generan pobreza 
y desnutrición, una buena proporción de mexicanos recibe 
mala educación y no cuenta con las mismas ventajas que tiene 
la población sin problemas económicos. De allí que su parti-
cipación en política se reduce al ejercicio eventual del sufra-
gio; que, cuando lo hace, ignore la realidad del país; que vote 
con base en las consecuencias de la economía sobre sus bolsi-
llos y que casi nunca analice los problemas desde un punto de 
vista estructural. Esta incapacidad es aprovechada por la clase 
adinerada a través del populismo. 

Los políticos que viven parasitando del erario mutan su 
discurso para aprovechar este vacío cultural en la gente. No 
aspiran a esclarecer el importante papel que las masas tie-
nen en la sociedad, sino a usarlas para sus fines políticos 
personales; les endulzan el oído con frases que aparente-
mente muestran lógica, pero que, en el fondo, son “toma-
duras de pelo”. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
es campeón en estas tretas verbales. Por ejemplo, aunque es 
consciente de que, en una economía de mercado, el precio 
de los combustibles no es regido por el gobierno, en su 
campaña aseguró que bajaría el precio. La gente le creyó, 
pero nunca cumplió. Luego desapareció por decreto 
el neoliberalismo y declaró que el capitalismo de cuates (el 
favorecimiento estatal hacia unos cuantos ricachos) era 
historia. La gente le creyó en ambos casos; hoy el modelo 
neoliberal sigue vigente y Carlos Slim y Ricardo Salinas 
Pliego, dos de los tres hombres más ricos del país, gozan 
de las prebendas gubernamentales igual que en las últimas 
tres décadas. 

 Las razones por las que muchos mexicanos han asumido 
una actitud indolente y negligente hacia la pandemia son vistas 
con estupor y hasta con escarnio por algunas personas en los 
medios de comunicación, sin advertir o reconocer que el sis-
tema económico neoliberal no solo les genera pobreza sino 
también nulidad cultural y un oscurantismo que, incluso, les 
impide ver el riesgo de muerte que enfrentan.  

Por eso los movimientos con auténtica vocación ideológica 
progresista deben tener como objetivo toral la participación 
consciente de los desheredados, con base en organizarlos y 
educarlos políticamente para que se asuman como los prota-
gonistas de los cambios que deben emprender para destruir los 
problemas que frenan su acceso al futuro: la desnutrición, la  
marginación, la violencia, etcétera. 

La pandemia de la ignorancia

Freud

CULTURA

Cuando el cine privilegia lo comercial sobre el contenido 
artístico, cultural, científico o histórico, se vuelve un pro-
ducto que distorsiona la verdad en aras de obtener ganan-
cias al precio que sea. No es la primera ni la última vez que 
un científico relevante es adaptado al perfil de un  personaje 
propio de los intereses mercenarios de la industria cinema-
tográfica. La plataforma Netflix ha tenido éxito con la serie 
sobre la vida de Freud, no como un científico serio, sino 
como un psicólogo cocainómano, partidario adocenado 
de ideas emparentadas con supercherías, incluida la de “el 
poder de la mente”. 

En el filme Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis 
y la psicología moderna, en su primera etapa como 
médico en Viena, es interpretado por Robert Finster. 
Mediante el uso de la hipnosis, intenta desentrañar el 
origen psicológico de las enfermedades mentales y las 
conductas “atípicas” o delincuenciales de sus pacientes 
en el hospital psiquiátrico de la ciudad austriaca. Freud 
conoce a Fleur Salomé (Ella Rumpf), quien es familiar 
de dos aristócratas húngaros, los condes Sofía von 
Szápary (Anja Kling) y Víctor von Szápary (Philipp 
Hochmair), quienes la utilizan con fines políticos: bus-
can relacionarse con el hijo del emperador autriaco, 
crear caos en el Imperio Austrohúngaro y separar a 
Hungría de Austria. Fleur es una “médium”, cuya per-
sonalidad es inmejorable para que Freud pueda demos-
trar su teoría sobre el “subconsciente”. 

Precisamente en la versión cinematográfica de esta parte 
de la psique humana es donde el realizador, en vez de 

ofrecernos una relación objetiva y profunda de la teoría del 
psicólogo austriaco de origen judío, distorsiona más su 
biografía académica al sumergirnos en la historia de Fleur 
Salomé, quien en función de personaje central de la película 
es descrita como una paciente con disociación de persona-
lidad, ya que está poseída por un espíritu maligno –Tältos, 
personaje mitológico de las antiguas sectas húngaras– que, 
al posesionarse del cuerpo y alma de la joven, la convierte 
en un ser demoniaco con insaciable apetito sexual. En el 
afán de comprobar su teoría del subconsciente, Freud 
intenta curar a esta mujer.

Los condes Szápary logran que la médium Fleur sea 
requerida por el príncipe heredero del Imperio 
Austrohúngaro, quien queda bajo su enervante influencia 
durante un baile en el palacio real de Viena. En esta fiesta, 
mediante un conjuro de Tältos, los condes húngaros logran, 
además, hipnotizar a parte de los concurrentes quienes, 
bajo el efecto del procedimiento, desenvainan sus espadas 
y se lanzan a asesinar a los otros invitados. El mismo prín-
cipe heredero, también hipnotizado, trata de matar a su 
padre, pero éste es salvado por Freud. 

La polémica sobre la teoría psicológica y el psicoanáli-
sis no ha terminado.  Sin embargo, el cuestionamiento más 
profundo al pensamiento de Freud –sin demeritar sus apor-
taciones a la terapia psicológica y psiquiátrica– sostiene 
que los seres humanos somos esencialmente racionales y 
que no es la parte “irracional” (el subconsciente) la que 
determina su conducta cotidiana. La serie Freud bien pudo 
haberse titulado Fleur. 



www.buzos.com.mx

52

buzos — 1° de junio de 2020

POESÍA

Tania Zapata Ortega
 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

La profecía de Guatimoc (primera de dos partes)

Nacido en Tizayuca, Hidalgo, en el 
seno de una familia humilde del medio 
rural, el poeta, dramaturgo y político 
mexicano Ignacio Rodríguez Galván 
(1816-1842) pronto se convertiría en 
un destacado representante del nacio-
nalismo criollo. Víctima de la fiebre 
amarilla, el 24 de julio de 1842 fallecía, 
en La Habana, Cuba; pero su corta vida 
no fue obstáculo para que su obra le 
ganara un destacado puesto como pio-
nero del romanticismo.

Es Cuauhtémoc el héroe más puro de 
México; ajeno a la sospecha y al insulto 
ideológico, en nuestros días tan común 
entre vulgares comentaristas disfrazados 
de historiadores, que se ensañan con 
figuras como Benito Juárez, Francisco 
Villa o Emiliano Zapata. El cautiverio, 
suplicio y ejecución del último empera-
dor azteca han inspirado incomparables 
y numerosas expresiones artísticas en 
todas las etapas de la vida nacional; y 
su mítica personalidad no podía menos 
que impresionar a los poetas de los pri-
meros años de la vida independiente. 
La profecía de Guatimoc, de Ignacio 
Rodríguez Galván, es uno de los gran-
des monumentos literarios que exaltan 
la historia patria; el extenso poema fue 
antologado por Antonio Castro Leal 
como una de Las cien mejores poesías 
líricas mexicanas.

La primera parte de La profecía está 
destinada a ambientar el escenario en que 

se producirá el encuentro con el héroe: 
el poeta alude a su origen y lamenta su 
vida solitaria, lejos del pueblo natal, de 
sus padres que han muerto, sin amigos 
fieles en quienes confiar y separado de la 
mujer amada, que no le corresponde. En 
el bosque de Chapultepec, es de noche, 
aparece la luna –esa fiel compañera de 
los románticos–, el viento aúlla y el vate 
se encomienda a la santa poesía. En este 
ambiente, que preludia la aparición, la 
voz poética invoca al héroe, el simple 
mortal sufre un trance y el espíritu se 
manifiesta, con todos los estigmas del 
suplicio y los atributos de su mítica 
majestad; repuesto de su estupor, el 
poeta-personaje lo invita a volver a la 
tierra para vengar los agravios pasados 
y presentes:

Siento la tierra 
girar bajo mis pies; nieblas extrañas 
mi vista ofuscan y hasta el cielo suben. 
Silencio reina por doquier; los campos, 
los árboles, las aves, la natura, 
la natura parece agonizante. 
Mis miembros tiemblan, la rodillas doblo 
y no me atrevo a levantar la vista. 
¡Oh mortal miserable! Tu ardimiento, 
tu exaltado valor es vano polvo. 
Caí por tierra sin aliento y mudo, 
y profundo estertor del hondo pecho 
oprimido salía.

De repente 
parece que una mano de cadáver 
me aferra el brazo y me levanta. . . ¡Cielos! 
¿Qué estoy mirando? … 
–“Venerable sombra, 
huye de mí: la sepultura cóncava 
tu mansión es… ¡Aparta, aparta! 
En vano suplico y ruego; mas el alma mía 
Vuelve a su ser y el corazón ya late.

De oro y telas cubierto y ricas piedras 
un guerrero se ve. Cetro y penacho 
de ondeantes plumas se descubre; 
tiene potente maza a su siniestra, y arco 

Y rica aljaba de sus hombros penden . . . 
¡Qué horror! Entre las nieblas se descubren 
llenas de sangre sus tostadas plantas 
en carbón convertidas; aun se mira 
bajo sus pies brillar la viva lumbre; 
grillos, esposas y cadenas duras 
visten su cuerpo, y acerado anillo 
oprime su cintura; y para colmo 
de dolor, un dogal su cuello aprieta. 
–“Reconozco, exclamé, sí, reconozco 
la mano de Cortés bárbaro y crudo. 
¡Conquistador! ¡Aventurero impío! 
¿Así trata un guerrero a otro guerrero? 
¿Así un valiente a otro valiente?” Dije 
y agarrar quise del monarca el manto; 
pero él se deslizaba y aire solo 
con los dedos toqué.

–“Rey del Anáhuac, 
noble varón, Guatimoctzín valiente, 
indigno soy de contemplar tu frente. 
Huye de mí”.
– “No tal,” él me responde, 
Y su voz parecía 
que del sepulcro lóbrego salía. 
–“Háblame, continuó, pero en la lengua 
del gran Netzahualcóyotl”. 
Bajé la frente y respondí: “La ignoro”. 
El rey gimió en su corazón. – “¡Oh mengua! 
¡Oh vergüenza!”, gritó. Rugó las cejas 
y en sus ojos brilló súbito lloro.

–“Pero siempre te amé, rey infelice; 
maldigo a tu asesino y a la Europa, 
la injusta Europa que tu nombre olvida. 
Vuelve, vuelve a la vida, 
empuña luego la robusta lanza, 
de polo a polo sonará tu nombre, 
temblarán a tu voz caducos reyes, 
el cuello rendirán a tu pujanza, 
serán para ellos tus mandatos, leyes; 
y en México, en París, centro de orgullo, 
resonará la trompa de venganza. 
¿Qué de estos tiempos los guerreros valen? 
¿Cabe Cortés sañudo y Alvarado? 
(varones invencibles si crueles) 
y los venciste tú, sí, los venciste 
en nobleza y valor, rey desdichado”. 
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El pueblo, de Jules Michelet
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remataron sus haciendas para huir de guerras y epidemias… 
llama a la industria “hermana menor” de la agricultura y 
asegura que en 1846, en Francia había 400 mil obreros 
“atendiendo máquinas” con salarios ínfimos… En italiano, 
la palabra obrero es humilliti, concepto que hace alusión 
evidente al estatus social de los trabajadores industriales…
la unidad de Alemania, buscada desde los Siglos XVII y 
XVIII, solo fue posible en el XIX gracias a las obras de 
Goethe, Schelling y Beethoven… las nacionalidades se 
forman con lenguas, climas, productos naturales, hábitos y 
costumbres… Michelet propone estas asociaciones de 
índole histórica: “Inglaterra y sus máquinas”; “Alemania 
y sus sistemas (filosóficos)”;  “Italia y sus obras de arte”; 
“Francia y el evangelio de la igualdad”… 

Este autor (París 1798-1874) fue uno de los historiadores 
franceses más acreditados del Siglo XIX y el libro arriba 
citado tiene como principal objetivo explorar las fuentes 
sociales, geográficas y filosóficas del muy frecuente uso 
político y demagógico que se da a la palabra pueblo. El propio 
Michelet se reivindica como parte de éste cuando informa que 
creció “entre la hierba de los adoquines” de París, que formó 
parte de una familia pobre –su padre fue tipógrafo, oficio que 
compartió en su infancia y adolescencia– y que su posterior 
formación académica se debió a su esfuerzo individual. Fue 
maestro de enseñanza media y superior en historia y los 
primeros textos de su autoría estuvieron destinados a la 
educación escolar. Escribió medio centenar de libros entre los 
que destacan una Historia de Francia, que pergeñó en 24 
tomos a lo largo de 37 años (1830-1867); una Historia de la 
Revolución Francesa de 1789; Las otras obras de Vico (1835); 
Las memorias de Lutero por él mismo (1835); El pueblo 
(1846) y La bruja (1852). 

En El pueblo, quizás el texto más cercano a sus afectos e 
ideología política republicana, democrática y laica, Michelet 
exalta a los pequeños propietarios campesinos, obreros, 
burócratas menores, maestros de escuela, artesanos, empleados 
comerciales y militares como los integrantes específicos de lo 
que alude como “pueblo”. En contraste, y con obediencia a 
su posición política, llama bastardos, codiciosos e indolentes 
a los burgueses. Aunque reconocido como investigador 
moderno –fue uno de los primeros en hurgar escrupulosamente 
en archivos de toda índole y usar estadísticas para la 
reconstrucción histórica– cae con frecuencia en el discurso 
sentimental y en el chovinismo. Además, carece de la 
profundidad de algunos de sus contemporáneos más célebres 
en la Europa de los años 40-70 del Siglo XIX, entre ellos 
Carlos Marx, Federico Engels, incluso Pierre-Joseph 
Proudhon, a quienes se refiere sin atreverse a citar sus 
nombres. 

En las páginas de El pueblo,  sin embargo, hay 
reflexiones, analogías, citas y propuestas de análisis 
reveladoras y sugerentes. Por ejemplo afirma que, en 1840, 
mientras la tierra cultivable en Francia estaba distribuida 
entre 15 o 20 millones de campesinos, en Inglaterra se 
hallaba acaparada por 32 mil personas… Indica también 
que la “obra histórica capital” de Francia fue la 
distribución de la tierra, la cual se inició en los Siglos 
XVI y XVII debido a las hambrunas y a que los feudales 
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MACEDONIO FERNÁNDEZ

AL HIJO DE UN AMIGO
Ebria de signifi caciones
la realidad trabaja en abierto misterio
y logra a veces
que no solo el sueño sino la vida
nos sea sueño.
Y cuando tanto logra
lo que debía ser, cumplido está.
Porque una vez que sueño y vida,
esas dos iluminaciones del ser,
confunden sus fuentes bajo nuestras miradas
el milagro inicial de separación
en el milagro fi nal de Identifi cación se agota
la Iinteligencia cesa, la Visión descansa; ciérrase el círculo.
¿Para qué vino tu hijo y trae su alma
con milagrosa humildad y altísima cortesía
a practicar Sueño, Vida y Muerte
y unirse al peregrinaje de las signifi caciones
advirtiéndonos humildemente de la signifi cación que él es?
A hacemos más ricos con saberlo
y a formular una más completa palabra
de la ciencia de lo que nos espera.
Porque tal como yo le vi ayer
saludar de alma a alma a una mujer
vine a comprender lo que saludar era,
que es reconocer la existencia de otro con tanta energía
como la que pone dios para invitar un alma a existir
y esto yo no lo sabía.
Y en retribución de enseñanza tan valiosa
yo le digo: que no tema al ocaso
porque es allí donde nacen más días
y es donde recibiremos un saludo
que nos hará verdaderamente nacer.
Y para allí voy caminando sin congoja alguna
más seguro de mi eternidad y de la de mi hijo
desde que vi cómo saluda el tuyo.
tu hijo cuyo signifi cado es yo saludo
yo aplaudo todo vivir.

HAY UN MORIR
No me lleves a sombras de la muerte
a donde se hará sombra mi vida,
donde solo se vive el haber sido.
No quiero el vivir del recuerdo.
Dame otros días como éstos de la vida.
Oh no tan pronto hagas
de mí un ausente
y el ausente de mí.
¡Qué no te lleves mi Hoy!
Quisiera estarme todavía en mí.

Hay un morir si de unos ojos
se voltea la mirada de amor
y queda solo el mirar de vivir.
Es el mirar de sombras de la Muerte.
No es Muerte la libadora de mejillas,
esto es Muerte: olvido en ojos mirantes.

CUANDO NUESTRO DOLOR FÍNGESE AJENO
Voz de un dolor se alzó del camino y visitó la noche;
trance gimiente por una boca hablaba.
Eran las sombras por doquier. Mis manos
apartándolas para mis pasos
heridos de la impaciencia y el tropiezo
buscando aquel pedido de persona dolida.
Grito que ensombreció la sombra.
Volvió a enfriar el pulsar de mi vida,
y tropezando con el alma y el paso
no de mi pena, de ajena pena,
creí afl igirme, cuando hallé sangrando
mi corazón, por mí clamando,
¿qué desterrado de mi pecho habría?
Porque solo al recuerdo su latido daba
Y solo en el recuerdo mi dolor estaba
y así desde el camino me llamaba
y apenas cerca me sintió, acogióse
a mi pecho triunfante como enojado dueño,
y al instante se dio a clavarme aquel latido:
el latir de su lloro del dolor del recuerdo.

Y hoy desterrarlo de nuevo ya no quiero.
Que ese dolor es el dolor que quiero.
Es Ella,
y soy tan solo ese dolor, soy Ella,
soy Su Ausencia, soy lo que está solo de Ella;
mi corazón mejor que yo lo ordena.

SUMISIÓN
Si no puedo a tu lado quedar
tú misma has de darme
talismán que me guarde de amarte.

Piadosa como fuiste conmigo
forja tú misma el beso de olvido,
el beso de fatalidad, de lo imposible,
que somete nuestros destinos.
Y arrancándonos a él
sea nuestra partida,
separándonos de cuando más cerca estuvimos.
De la única caricia que nos dimos,
de lo que más cerca nos tuvo
arranque el primer paso sin retorno
en nuestros sometidos destinos.

Y nos esperaremos atormentados.
donde amor sea vencido.
Mientras pude, tu amor dormido
no desenlacé sino cuando despertaste.
Ya sé cómo será.
Lo ha sabido ya impaciente mi amor
en el ardiente estudio de porvenir:
nuestras manos atrayéndonos ilusas dirán: ven a
luego...

DIOS VISTO, MI MADRE
Rosa del Mazo de Fernández

Señora en toda hora de las Tres Certezas:
Ética, Mística, Práctica.
Claridad
En quien no hubo nunca
una duda de Realidad
ni una de Conducta
ni un egoísmo
ni un miedo
ni una vacilación en el Sacrifi cio
una queja
una lágrima
una superstición
un descontento de que algo viva
de que algo muera
porque en ella no hubo nunca
un pensamiento para sí.

Sabiéndose eterna
y sin tibieza para el Hoy terreno.
Sin asirse a pasajes del tiempo ni al allá o acá,
su “¿Quién vive?”
acogía saludante a otro vivir.
Y su “ sí mismo” leve
inagitado, entre otros, como un número.
Su solo bien el de las dichas otras.

TENGO TERNURA PARA TI...
Tengo ternura para ti, viajera,
paréceme serena tu juventud,
compasivo tu pecho
y presto tu pensamiento.
Las heridas que en mí miras
a veces condolida, risueña otras,
ni mal habidas son ni me atormentan.
Éstas que ven el sol tú curarías.
Hay otras que, aunque más dolorosas,
no quisieras mitigar.
¿Tienes tú de éstas?

NO A TODO ALCANZA AMOR…
No a todo alcanza Amor pues que no puede
romper el gajo con que Muerte toca.
Mas poco Muerte logra
si en corazón de Amor su miedo muere.
Mas poco Muerte logra, pues no puede
entrar su miedo en pecho donde Amor.
Que Muerte rige a Vida; Amor a Muerte.

AMOR SE FUE
Amor se fue; mientras duró
de todo hizo placer.
Cuando se fue
Nada dejó que no doliera.
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En 1921 comenzó una estrecha y devota amistad con 
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no se cansaba de ocultar, antes que mostrar, su inteligen-
cia proverbial, prefería el tono de consulta modesta antes 
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Cervantes, una cierta divinidad, para él. Detestaba todo 
aparato erudito, que entendía como una manera de eludir 
el pensamiento personal. De esta manera su actividad 
mental era incesante. Vivía desinteresado de las críticas 
ajenas, de confi rmaciones o refutaciones exteriores. Con 
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Se dice que su obra infl uyó en Jorge Luis Borges, Julio 
Cortázar y Ricardo Piglia, aunque él nunca publicó un 
libro, el mismo Borges admitió en su homenaje póstumo: 
“yo por años lo imité, hasta la transcripción, hasta el 
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