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Brutalidad imperialista
desborda indignación y protesta
l racismo y la violencia asesina del gobierno de Donald Trump son lo verdaderamente
representativo de la falsa democracia que existe en Estados Unidos (EE. UU.); y este
personaje es el idóneo representante de una clase social que se ha convertido en una
amenaza para la humanidad.
Las advertencias de Trump de que usará al ejército contra la población inconforme
no han podido evitar la explosión de la inconformidad, la protesta y las manifestaciones callejeras. Fue más poderosa la indignación y la furia de las multitudes que el temor de las
mismas a contagiarse de Covid-19. Esa energía combativa, que ya ha demostrado el pueblo norteamericano, aflora de nuevo después de más de medio siglo de soportar la injusticia y la discriminación
racial, la violencia policiaca y la incapacidad del gobierno parta combatir la crisis económica y la
pandemia.
buzos aborda el tema de la convulsión por la que atraviesa la sociedad estadounidense a causa de
la violencia racista en su expresión extrema: el asesinato de un ciudadano sospechoso de haber cometido un delito menor, es decir que no se castiga con la pena máxima ni mucho menos. Siguiendo el
curso de los acontecimientos desde el día del crimen hasta hoy, en que los asesinos continúan sin
castigo y el descontento se extiende por toda la Unión Americana; nuestro Reporte Especial recoge las
voces de ciudadanos, líderes de opinión, medios de comunicación, miembros de las fuerzas policiacas,
universitarios e incluso funcionarios que condenan el atroz crimen y exigen que el gobierno de Trump
haga justicia. Voceros de organizaciones y estudiosos prevén que Trump aprovechará electoralmente
la efervescencia actual.
En su artículo titulado Pensar correctamente puede salvar a la humanidad, Aquiles Córdova
Morán analiza los últimos acontecimientos en EE. UU., explica el origen del racismo en la fase
imperialista del capitalismo, que se halla detrás del asesinato de George Floyd; refuta la explicación seudocientífica del racismo, que justifica el saqueo de las riquezas de los países pobres y
débiles, y alerta en torno al peligro de una catástrofe nuclear al que nos ha conducido este racismo
imperialista, mostrando que la unión de los oprimidos del mundo, incluido el pueblo estadounidense,
es la única vía para evitar esta conflagración.
Es probable que el gobierno irracional de Trump se imponga por medio de más violencia policiaca;
pero es seguro que la población mayoritaria en EE. UU. ya comenzó a medir sus fuerzas; que la
necesidad de una mayor organización es indispensable y que la conciencia de clase tendrá desde ahora
mejores condiciones para abrirse paso.
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Dos crisis a la vez convulsionan a Estados Unidos (EE. UU.): una debida al efecto devastador de la pandemia por el Covid-19 sobre decenas de miles de ciudadanos y que ya costó
millones de empleos; y otra, el asesinato de un afroamericano a manos de un policía,
que conﬁrmó la constante violencia policial en el país que preside Donald John Trump
contra las minorías étnicas. Para muchos, las protestas contra esa brutalidad suscitarán
una rebelión de clase; para otros es una alerta con la que el huésped de la Casa Blanca
podrá invocar, en cualquier momento, la Ley de Insurrección para judicializar aquéllas.

BRUTALIDAD POLICIACA
ROSTRO DEL RACIS MO EN EE. UU.

É

sta es la mayor revuelta
popular que se extiende
en EE. UU. desde los
años 60. La Guardia
Nacional ya activó
alertas en 15 entidades,
más de 40 ciudades son escenario de
protestas contra el abuso y la letalidad
de la fuerza pública y en otras 25 urbes
hay toque de queda. Más de cuatro mil
manifestantes fueron arrestados y atacados por la policía, mientras el presidente amenaza con desplegar militares
en las calles.
La furia social explotó el 25 de mayo
por el asesinato del afroamericano de 46
años George Floyd a manos de Derek
Chauvin, policía de Minneapolis. La

víctima nació en Texas y vivió por años
en Minneapolis; trabajó como guardia de
seguridad, pero pasó al desempleo por el
cierre económico.
“¿Qué queremos?”, “¡Justicia!”,
“¿Cuándo la queremos?”, “¡Ahora!”,
“¿Y si no la obtenemos?”, “¡Apaguemos
todo!”, “¿Si no lo logramos?”, “¡George
Floyd, digan su nombre!” son algunos
lemas de los manifestantes en ciudades
estadounidenses y del extranjero, que
rompieron los protocolos para prevenir
infecciones por Covid-19 como el de la
sana distancia y la permanencia en casa.
El contexto más amplio de esta revuelta
antirracista y contra la violencia policiaca
es la deprimente condición socioeconómica de la comunidad afroamericana,
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Todo empezó con el reporte de un billete falso de 20 dólares en la tienda Cup Food. El
empleado identiﬁcó a Floyd –cliente habitual– como quien le dio el billete para comprar
cigarros. El empleado reportó a Floyd al 911 por no devolver los cigarrillos y agregó que
el hombre parecía ebrio y sin control propio, aunque el propietario del negocio Mike
Abumayyaleh, lo conocía como alguien amistoso y agradable. Treinta minutos después
Floyd moría y estallaba la mayor ola de disturbios de los últimos tiempos.

20:08

Dos policías llegan a la tienda. Floyd está sentado en un auto con dos
personas más en la esquina; el agente Thomas Lane desenfunda su pistola
y le ordena mostrar las manos, lo saca del auto para esposarlo y lo arresta
por “usar moneda falsiﬁcada”.

23.II.2020: Ahmaud Arbery
fue muerto a tiros mientras
trotaba en Georgia, por
Travis Mc Michael y su
padre, Gregory McMichael,
oficial de policía retirado.
13 . I I I B r e o n n a Ta y l o r,
técnica médica de emergencia de 26 años, recibió
ocho disparos y murió por la policía de Louisville, Kentucky, que
irrumpió en su casa a media noche por error en busca de un sospechoso que ya estaba en custodia.
25.V. Christian Cooper, afroamericano graduado en Harvard, de 57
años y observador de aves, pidió respetuosamente a una mujer en
Central Park, Nueva York, cumplir con la norma de que pusiera la
correa a su perro. Indignada, amenazó a Cooper mientras marcaba
al 911: “voy a decirles que hay un negro que amenaza mi vida”.
Cooper envió el video a su hermana, que lo posteó en redes y logró
42 millones de visitas. Alguien identificó a la mujer como Amy Cooper
(sin relación con el protagonista) y como resultado fue despedida
de su empleo y el perro confinado a un refugio.

policia
asesina

20:14

Floyd “se puso tenso, cayó al suelo e indicó a los agentes que era claustrofóbico”, señala el informe policiaco. El agente Derek Chauvin llegó cuando
los agentes intentaban meterlo a la patrulla.

20:19

Chauvin sacó a Floyd del asiento trasero “y por eso cayó al suelo”, aﬁrma el
reporte. Testigos comienzan a ﬁlmar la escena, pues Floyd se veía muy
angustiado y sujeto por los agentes. Chauvin colocó su rodilla izquierda
sobre la cabeza y cuello del afroestadunidense. Múltiples teléfonos móviles grabaron cuando Floyd esposado y con voz entrecortada decía: “No
puedo respirar”, y rogaba a los agentes “¡Por favor, por favor, por favor!”.

• Los negros estadounidenses
corren riesgo de recibir disparos
y ser asesinados por oﬁciales de
la policía 2.5 veces más que los
blancos.

20:27

TERROR Y RACISMO
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• 2003-2019
La policía de EE. UU. asesinó a
siete mil 666 personas, de
acuerdo con datos del grupo de
ayuda Mapeando la Violencia
Policiaca.

Chavin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante ocho minutos
y 46 segundos; en el minuto seis, el hombre había dejado de reaccionar.
Los testigos urgían a los agentes a revisar el pulso del hombre; lo hizo el
agente Kueng, que no lo encontró, pero aun así los otros policías no se
movieron.

víctima del desempleo y la letalidad de la
pandemia; lo constata el uso persistente
de las fuerzas policiacas para dispersar a
los manifestantes empleando macanas,
tanques y rociando oleadas de gas lacrimógeno y granadas para aturdirlos.
Tal saña atrajo el repudio de múltiples grupos y la rebelión ya es multirracial. A la protesta se sumaron miles de
jóvenes blancos y Medaria Arradondo,
jefa de Policía de Minneapolis, admitió:
“Permanecer en silencio o no intervenir
es para mí ser cómplice. El señor Floyd
murió en nuestras manos”. Marchó en
apoyo el jefe de Seguridad de Houston
y policías de Coral Gables, Nueva York,
se hincaron en señal de respeto.
A su vez, la marca de calzado Nike
modificó su lema “Hazlo” (Just Do It)
por un mensaje antirracial: “Por una
vez, no lo hagas. No finjas que no hay
ningún problema en EE. UU. No le des
la espalda al racismo. No aceptes que
quiten vidas inocentes”.

8 de junio de 2020 — buzos

Chauvin retiró la rodilla del cuello de Floyd cuando ya estaba inerte. Ésas
son las imágenes que, por 10 minutos, grabó un video en cámara lenta del
brutal asesinato del afroamericano, hasta que los agentes bruscamente
rodaron el ﬂácido cuerpo de Floyd sobre una camilla, lo introdujeron en
una ambulancia que lo condujo al hospital donde se le declaró muerto.
La furia estalló cuando el video se hizo viral.

El viernes 29, Derek Chauvin fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio
involuntario en segundo grado. Los otros tres oﬁciales no han sido acusados, aunque
dos de ellos pusieron sus rodillas sobre Floyd cuando yacía en el pavimento.

• California, Texas y Florida
reúnen el mayor número de
asesinatos.
Esa tendencia está presente
en entidades como Utah, donde
los negros son apenas el 1.06
por ciento de la población, pero
en siete años acumulan el 10
por ciento de asesinatos cometidos por la policía.
• Los afroamericanos representan el 13 por ciento de la población, pero hasta ahora han aportado al menos 25 por ciento de
las muertes por Covid-19.
• Entre los cinco mil estadounidenses muertos por la policía
desde 2015, los afroamericanos
doblan en número a los blancos victimados por ésta.
• La violencia policiaca es la
principal causa de muerte
entre los jóvenes de color.
Fuentes:
Enclopedia Británica
y Al Jazeera.
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EN EL BÚNKER Y CONTRA LA IZQUIERDA

Por primera vez en 150 años, el 29 de mayo se apagaron las luces
de la Casa Blanca cuando cientos de manifestantes llegaron a unos
metros de la puerta del complejo, hasta que fueron dispersados con
bombas de humo y gases lacrimógenos. Minutos antes, el Servicio
Secreto evacuó a Trump, su esposa Melania y Barron, su hijo de 14
años, y los condujo al búnker subterráneo donde pasaron casi una
hora refugiados contra el sitio de la furia antirracista.
El búnker, que se halla bajo la avenida Pennsylvania, se construyó
entre 1948 y 1952; se le denomina Centro de Operaciones de
Emergencia Presidencial (PEOC). Las únicas imágenes se hicieron
públicas en 2015 y datan de cuando George W. Bush se refugió ahí
tras el 11-S.
El 1° de junio, Trump ordenó denominar como “terrorista” al movimiento Antifa, grupo antifascista que impulsa las protestas y que no
tiene liderazgos visibles. El magnate afirma que rijosos “profesionales” forman Antifa. El fiscal general William Barr declaró que ordenará
a la Fuerza de Tareas Conjunta de la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) identificar a los grupos “radicales” y agitadores “externos” que
“aprovechan” esas protestas en beneficio de su propia agenda.

Leonard Moore caracteriza la brutalidad policiaca en EE. UU. como “El
injustificado, excesivo y frecuente uso
ilegal de la fuerza contra civiles por oficiales policiacos”. Explica que las formas adoptadas por esa brutalidad van
del acoso (falso arresto), la intimidación
y el abuso verbal para pasar al “asalto y
agresión” (golpizas) hasta llegar a la tortura, los ataques grupales y el asesinato.
Los disturbios ofrecieron una oportunidad al gobierno de China para
reprobar a Trump por su intromisión en
las protestas de Hong Kong. En Twitter,
el vocero de la cancillería china, Hua
Chuying, publicó un mensaje contundente: “No puedo respirar” (la frase de
Floyd).
La pandemia reveló que un celular y
videos personales exponen masivamente
–y lo saben las comunidades de color–
que el racismo está vivo y es letal en
EE. UU.
Violencia de clase
En torno al significado de estas manifestaciones para la comunidad afroamericana, la académica y activista

Keeanga-Yamahtta Taylor sostiene que
ya es momento de poner atención y
entender que esto también ocurrió la
década pasada y destruyó muchas vidas,
que ha impactado a la actual generación
y que debe debatirse ampliamente.
Esto se trata de una rebelión de clase,
pues no solo es la repetición de acontecimientos del pasado, sino consecuencias del fracaso de este gobierno y del
establishment político del país para
resolver la crisis creada por ellos. Son
años y años de rabia contenida y es
muy importante evitar que esto se repita,
puntualiza.
La profesora de la Universidad de
Princeton reseña: “Sabemos que nunca
ha dejado de haber videos de golpizas
policiacas, que el abuso es constante y
que nunca se han detenido los asesinatos; sabemos que la expectativa de vida
de la comunidad negra es mucho menor
a la de blancos comunes”.
Y advierte: “No olvidamos que a los
afroamericanos se los condujo al alcoholismo, a la adicción de opioides y
al suicidio; somos conscientes de que
hoy la vida de los graduados en la

universidad se categorizó por ese racismo
y, ahora, por la pandemia. Por eso digo
que hoy convergen una rebelión de clase
y el terrorismo racial que marca un
terreno inexplorado en EE. UU.”.
En Twitter, Bernice King, hija del
doctor Martin Luther King, mostró la
foto de Floyd sometido por Chauvin y
la sobrepuso, con una foto de Colin
Kaepernick, el famoso quarterback de
la Liga Nacional de Futbol Americano
(NFL) al que se le prohibió jugar por
poner una rodilla en el piso durante
el himno estadounidense, una acción
realizada como protesta a la violencia
policiaca y la injusticia racial.
“Si estás molesto por esta primera
rodilla, pero ofendido por la segunda,
entonces en palabras de mi padre, usted
es más leal al orden que a la justicia. Y
más apasionado por un himno que
supuestamente simboliza la libertad
que la libertad de vivir de un hombre
negro”.
Para el líder comunitario Marques
Armstrong, el gobierno de Trump permitió abusos contra los afroamericanos
y por eso es el descontento. “No aprobamos la violencia que sucede, los
saqueos ni los disturbios; queremos que
no se incendie esta ciudad, pero parece
que es lo que hay que hacer para que
finalmente nos atiendan”.
Seis años atrás, Armstrong intentó
dialogar con las autoridades locales:
“Pedimos que introdujeran cambios
en la policía, que nos sentáramos todos
–desde el alcalde, la policía, el
gobernador y miembros del consejo
de la ciudad–; hablamos con ellos,
los urgimos y nos retaron”, lamentó
ante medios alternativos el también
negociante.
El fiscal de Minnesota, general Keith
Ellison, declaró que la vida de Floyd
“era importante, tenía valor. Buscaremos
justicia”; y el alcalde Jacob Frey, agregó:
“Ser negro en EE. UU. no debe ser una
sentencia de muerte” y pidió el arresto
de Chauvin, mientras la familia de
Floyd exige que también sean acusados

9

No solo es la repetición de acontecimientos del pasado, sino consecuencias del fracaso de este gobierno y del establishment político del país
para resolver la crisis creada por ellos. Son años y años de rabia contenida y es muy importante evitar que esto se repita.

de asesinato los cuatro agentes que
participaron en ese ataque.
Sin empatía
El gobierno de Donald Trump no escuchó esas voces e insiste en usar la fuerza.
El 1° de junio, en su reunión virtual con
gobernadores, les lanzó esta diatriba:
“Deben dominar, si no los dominan y
encaminan a la cárcel, están gastando
su tiempo, ellos los van a atropellar y
ustedes van a parecer un manojo de
idiotas”, cita la transcripción del audio
que obtuvo The New York Times.
La productora independiente
Nermeen Shaikh describe el carácter
represor en esta crisis. “Cuando las emociones estaban en carne viva por el curso
de la pandemia, que dejó más de 103 mil
muertos, el gobernador de Minnesota
Tim Walz pedía la total movilización de
la Guardia Nacional, por primera vez en la
historia de su entidad”.
Un día antes, Waltz solicitó al secretario de Defensa, Mark Esper y al Estado

Mayor Conjunto ayudarlo a reunir
“señales de inteligencia” en los manifestantes. En datos de vuelos públicos disponibles, Shaikh encontró que la agencia
de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP) desvió uno de sus drones
Predator –que patrullan la frontera con
Canadá– para volar en círculo a 20 mil
pies y fotografiar a manifestantes en
Minneapolis.
Otro video viral, difundido la noche
del sábado, mostró a una falange de
oficiales descendiendo de un vehículo
blindado por el barrio de Whit Tier en
Minneapolis, que ordenaban a gritos
a los residentes –que pacíficamente
filmaban desde sus balcones y terrazas–
permanecer dentro de sus casas. Los
tanques amagando a manifestantes en
Minneapolis expresan esa violencia
policial.
Sin empatía con la causa de los manifestantes, el 29 de mayo Trump tuiteó:
“Estos rufianes deshonran el recuerdo
de Floyd, hablé con el gobernador Waltz

y le dije que los militares están con él
para lo que necesite. Cualquier dificultad y asumiremos el control, en cuanto
comience el saqueo, comenzarán los
disparos”.
En reacción, el 31 de mayo, The
Washington Post publicó este editorial:
“Donald Trump ha aprovechado la violencia de cascada en Minneapolis para
hacer lo que mejor sabe hacer: inflamar,
dividir y, sobre todo, distraer; incluso
cuando tantos estadounidenses se tambalean por los estragos del Covid-19 y
el desempleo.
“Al igual que los políticos Richard M.
Nixon, George Wallace y otros discriminadores raciales antes que él, Trump
considera que los cismas del país son
una puerta abierta, una oportunidad para
abrazar ‘la ley y el orden’, amenazar con
la acción militar y ganar apoyo de la
clase trabajadora blanca, su base electoral. Es una estrategia despreciable
que no beneficia a EE. UU. pero que le
ha funcionado hasta ahora”.

MIGRANTES
ATRAPADOS
POR EL
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La gran mayoría de los migrantes centroamericanos que, entre enero de 2018 y
abril de 2019, ingresaron en seis caravanas a territorio mexicano rumbo a Estados
Unidos (EE. UU.) no lograron su objetivo
y hoy muchos de ellos se encuentran dispersos en varios estados del país huyendo
de la Guardia Nacional y del Covid-19.

Fotos: Cuartoscuro

COVID-19
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ara los menos favorecidos
por la política migratoria
del actual Gobierno
Federal mexicano, la primera opción fue la deportación y para otros una
estancia transitoria tolerada u omisa
que los mantiene en territorio nacional
con la esperanza de hallar una nueva
oportunidad de avanzar hacia el norte y
alcanzar el “sueño americano”.
La mayoría están a la deriva absoluta
desde que se inició la contingencia por
el Covid-19, ya que el Instituto Nacional
de Migración (INM) vació sus estaciones migratorias y los programas de
atención social de instituciones como
la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar) cerraron sus puertas. Hoy, los migrantes no pueden seguir
hacia el norte, ni regresar a sus países.
Son más de cinco mil centroamericanos en tránsito, principalmente en
Chiapas, donde continúan a la espera de
algún trámite en el INM. Actualmente
en las calles de Tapachula, Chiapas,
algunos han optado por el empleo
informal o un improbable cambio en
las circunstancias actuales.
Son las 11 de la mañana. Un hombre
abre y cierra continuamente la puerta

de una tienda de autoservicio. Se refugia en un espacio que lo protege del sol
de mediodía que hace incómodo cualquier sitio en la ciudad de Tapachula y
aparece de pronto para ganarse la simpatía de los clientes y obtener dinero.
Una gorra blanca y un cubrebocas de
color negro son su única protección contra el Covid-19, cuya incidencia en esta
ciudad fronteriza con Guatemala es la
segunda más alta en Chiapas. Por ello el
ingreso al interior de la tienda es de solo
tres personas a la vez.
Mientras conversamos, cuida de
hacer bien su labor de portero espontáneo para ganarse alguna propina.
Su nombre es Marvin Geovanni, tiene
49 años y es de Honduras. Hace cinco
meses ingresó a territorio mexicano por
el cruce informal del río Suchiate, donde
un balsero nativo lo transportó por cinco
quetzales (moneda de Guatemala).
La ruta es fácil y por ella diariamente
transitan personas y mercancías de
Guatemala a México y viceversa.
Su historia es como la de muchos
hondureños. Decidió dejar su país
para huir de pandillas como la Mara
Salvatrucha que exige pagar derecho de
piso o de paso a quienes tienen empleo o
busca reclutarlos. Algunos aceptan

para luego desertar de la célula criminal
y desaparecer para no ser asesinados.
Marvin asegura que por la inseguridad y la falta de un empleo decidió dejar
a su esposa y tres hijos en Honduras para
intentar llegar a Monterrey. Le contaron
que en esa ciudad hay ofertas de empleo
y mejor calidad de vida. Pero a la fecha
no ha podido moverse de Tapachula.
Vive en la calle. Duerme sobre la
rampa de un edificio que hace dos sexenios fue ocupado por varios consulados
de Centroamérica. No es seguro. Hace
unos meses le robaron cuando dormía.
No solamente le quitaron dinero, sino
también su cédula de identidad, que es
indispensable para que continúe sus trámites ante la Comar.
“Ya fui al Consulado de Honduras
pero está cerrado. Desde que empezó
esto del coronavirus dejaron de recibir
personas. Quise ir para decirles que me
habían robado mi identificación de identidad pero me dijeron que no estaban
atendiendo a nadie. Ahora espero para
cuando regresen a trabajar para saber
qué va a pasar”, explicó a buzos.
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AGRAVA LA TRAGEDIA
•

•

En México, la migración aumentó desde octubre de 2018, cuando caravanas con
miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a
Estados Unidos.
En junio de 2019, ambos países llegaron a un acuerdo y México desplegó miles
de agentes de seguridad para vigilar sus fronteras.

Con la pandemia, tres mil 653 centroamericanos fueron trasladados a sus naciones de origen. Sin embargo, no pudieron ingresar a sus países porque El Salvador y
Honduras cerraron sus fronteras, ahora deambulan en ellas, no tienen trabajo, comparten vivienda con más de 10 personas y tampoco reciben apoyo por parte de las
autoridades.

El gobierno de Donald Trump ha
enviado a 65 mil migrantes solicitantes de asilo a territorio
mexicano desde que entró en
vigor el programa Protocolos
de Protección a Migrantes
(MPP, por sus siglas en inglés).

La secretaria de salud del
estado de Tamaulipas, Gloria Molina, comentó en entrevista que hay cerca de 13
mil migrantes en riesgo de
contiagarse en cada entidad
fronteriza.

Fuente: Expansión política,
BBC News, Instituto Nacional
de Migración, Secretaría de
Gobernación
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Cierre gubernamental
La Comar suspendió sus actividades
desde el pasado mes de marzo a causa de
la contingencia sanitaria generada por el
coronavirus, que en ese mes ya registraba los primeros 12 casos en Tapachula.
En ese momento este organismo,
dependiente de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), informó a los migrantes
que tramitaban peticiones que reanudaría
la atención el 17 de abril. Pero esto no
ocurrió; y todas las citas, incluidas las
programadas para los últimos dos días de
marzo siguen sin realizarse.
En mayo, las oficinas permanecieron
cerradas al público. En su interior solo
hay personal de guardia que no brinda
información personal. Los únicos anuncios están inscritos en cartulinas pegados
a la pared, a un costado de la puerta del
edificio. También se encuentran suspendidas las entrevistas de las personas que
han solicitado refugio al país. Afuera,
sentado en una banqueta, un migrante
venezolano observa el edificio de Comar.
¿Por qué estás aquí si sabes que no
van a atenderte?
“No tengo nada que hacer, no tengo trabajo. Me siento seguro si vengo a sentarme aquí, aunque sé que nadie saldrá a
decirme nada sobre mi trámite”, responde. Igual que este venezolano,
Marvin Geovanni no tiene empleo formal. Con la contingencia por Covid-19,
conseguir un trabajo es muy difícil. Las
personas desconfían y para él, la única
salida, por ahora, es pedir unas monedas
afuera de la tienda de autoservicio.
La Comar también ha prorrogado trámites para notificaciones, traslados y resoluciones “hasta nuevo aviso”. Por ello,
muchos extranjeros de distintas nacionalidades quedaron varados en la frontera sur.
Los centroamericanos duermen en las
calles, cerca de tiendas o parques. Cartones
y plásticos son su abrigo en las noches.
Completamente abandonados
Gustavo Castellanos es representante de
Slow Food, una asociación internacional

@GCitalan

ecogastronómica, sin fines de lucro,
creada en 1989 para contrarrestar los
efectos de las Fast Food, comidas rápidas, y promover los alimentos locales
y sostenibles.
Aunque la línea de acción de la Slow
Food en el Soconusco consiste en capacitar al personal de escuelas, hospitales,
asociaciones, etc., en el consumo de alimentos naturales, desde hace tres semanas esta agrupación civil se ha dado a la
tarea de repartir despensas.
La entrega de insumos se hace por
monitoreo. Busca lugares donde puede
encontrar familias que lo necesiten,
incluso amigos de Castellanos informan
donde se ubican los migrantes. La contingencia sanitaria ha dificultado la tarea
porque no puede exponerse tanto tiempo
en lugares públicos. Castellanos conoce
a fondo la situación de extrema urgencia
de los migrantes: “Se ve que están abandonados, de hecho están abandonados…
Es una población flotante, fantasma, que
no la están contando y aquí todos somos
iguales. Ellos escuchan que va a haber
apoyos, que van a dar despensas, pero
las cosas gubernamentales están enfocadas nada más en la cuestión local. Sí,
ellos están completamente abandonados”, afirmó a este semanario.
Geovanni lleva meses con solo una
comida al día. El dinero que obtiene, le
alcanza solo para unas tortillas, frijol y
eventualmente queso. Solo una vez al
día; aunque lo desee, su bolsillo no da
para más. “Hambre siempre va a haber;
la calle da mucha hambre pero me tengo
que aguantar. El dinero que puedo ganar
aquí es poco y la comida luego es cara;
tengo que ir administrando”, declara.
Catellanos señala otra desventaja del
migrante centroamericano en la contingencia sanitaria: la desinformación.
“No los está amparando nada, ni el
Sector Salud. Yo he platicado con algunos
si saben lo que está pasando y me dicen
que no saben que hay una enfermedad; no
dimensionan lo que está pasando. He
estado en Honduras, El Salvador, la mayoría de las personas que vienen desde allá

son gente que a duras penas tienen un nivel
básico escolar de primaria. Hay quienes no
saben ni leer ni escribir… me dicen que
hay una enfermedad pero no saben lo
que les puede pasar; no hay quién les dé
una plática, una información sobre el coronavirus”, denunció Castellanos.
Los centroamericanos chocaron con
una sociedad “algo racista”, que no
quiere darles empleo. Antes de la contingencia, era complicado que se emplearan
en la ciudad, pero ahora la situación es
peor porque la gente tiene desconfianza
de que al vivir en las calles, están más
expuestos a contraer y portar el virus.
“Se han unido comercios, escuelas,
colegios de arquitectos, de ingenieros,
para evitar darles algún tipo de empleo;
ahorita ellos están completamente
solos”, asegura. Su elocuente sensibilidad social con los migrantes ha llevado
a Gustavo Castellanos a buscar el apoyo
en la Universidad Centroamericana de
Arte Culinario de El Salvador y una asociación de Guatemala para ellos.
INM vació sus estaciones
En abril pasado, cuando la contingencia
por Covid-19 aceleró sus niveles de contagio entre los mexicanos, la Secretaría
de Gobernación (Segob), a través del
INM, tuvo que atender las recomendaciones sanitarias tanto de las autoridades
mexicanas como de organismos internacionales y dio salida a los migrantes de
sus 65 estancias en el país. De acuerdo
con cifras oficiales, tres mil 653 centroamericanos fueron trasladados a sus
naciones de origen.
“Con base en las recomendaciones
sanitarias de autoridades mexicanas y de
organismos nacionales e internacionales
sobre la protección de los derechos
humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, el Instituto implementó la
salida de algunas personas migrantes
alojadas en las estaciones migratorias y
estancias provisionales, a quienes por
distintas razones no se había resuelto su
situación jurídica”, advirtió entonces
un comunicado oficial del INM.

Sin embargo, los migrantes que
deambulan en las calles de Chiapas, desmienten esta información. Algunos
salieron caminando de la estación porque les informaron que no había manera
de repatriarlos, los dejaron a su suerte.
En ese mes incluso ocurrió algo
inédito: los medios de comunicación de
la región entrevistaron a migrantes centroamericanos que descendían de transportes contratados por el INM. Fueron
nueve autobuses que provenían de
Veracruz y Tamaulipas con 500 extranjeros que debían ser deportados en la
frontera de Chiapas con Guatemala.
Pero el INM falló o no se informó,
porque el gobierno de este país centroamericano cerró su frontera y les impidió
el paso. En medio de la emergencia sanitaria, estos extranjeros fueron abandonados a su suerte en las calles de Tapachula
y las carreteras de la costa de Chiapas.
Cuando bajaron de los autobuses y
fueron entrevistados por los periodistas,
los migrantes no sabían lo que vendría
para ellos porque no conocían la ciudad

y ahora tendrían que ver cómo podrían
regresar a sus países de origen.
Milton, migrante de origen cubano,
está afuera de las oficinas de Comar.
Estuvo a punto de perder un dedo luego
de ser asaltado y recibir un impacto de
bala. Fue asegurado por el INM y llevado a la estación migratoria Siglo XXI,
donde no le brindaron a tiempo la atención médica. Se hallaba adentro cuando
surgió el motín generado por las noticias
de la emergencia sanitaria del Covid-19.
“Un día nos dijeron que nos podíamos
ir, que podíamos salir de la estación
migratoria, así que me fui caminando y
ahora estoy a la espera de que la Comar
responda mi solicitud para refugiado”.
Iván Francisco Porraz Gómez, investigador del Colegio de la Frontera Sur
(Cosur), unidad Tapachula y del Grupo
Académico de Estudios de Migración
y Procesos Transfronterizos del
Departamento de Sociedad y Cultura,
indica que algunos periodistas y académicos aluden a Tapachula como la “ciudad infierno” o “espacio acorralado”
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porque ya no ofrece sueños ni esperanzas para los migrantes centroamericanos,
a quienes ahora algunos mexicanos
estigmatizan como portadores del virus.
“En el plano de la cotidianidad, es un
vivir complejo, sigue y seguirá siendo
un espacio de tránsito, un lugar intermedio, donde se puede vivir o hacer vivir el
otro sueño mexicano”, agregó para insistir en que la pandemia Covid-19 no
detendrá la migración de centroamericanos hacia EE. UU., ellos solo aguardarán
a que cese la contingencia para intentar
avanzar hacia el norte.
Por el momento Marvin Geovanni
sigue abriendo y cerrando puertas de
tiendas de autoservicio. Es el único
medio que tiene por el momento para
sobrevivir. Está cansado, está desesperado, está hambriento.
“Hay veces que no duermo, porque
debo cuidar que no me roben en la calle…
Hay veces que he querido regresar a
Honduras pero están cerradas las fronteras… no puedo ir hacia atrás, ni hacia
adelante, es desesperante esperar”.

Migrantes en
espera de
retornar a sus
países se refugiaron en el
Albergue Ave
Fénix.

Violencia de género

el otro mal E
que AMLO
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En los 70 días que van del conﬁ namiento por el Covid-19, la
violencia hacia las mujeres se
extendió a niñas y niños –los
abusos sexuales contra éstos en
casa han crecido el cinco por
ciento– así como a las “abuelitas” de la tercera edad que
fueron aisladas o encerradas
en cuartos separados para que
no contagien al resto de la
familia, o que han sido despojadas de sus propiedades en
contubernio con autoridades.

“

res una idiota, una estúpida, ya te ganaste tu
cachetada”, eran las
humillaciones y golpes
que Ana María Rosales
recibía diariamente de
su marido, trato que se agudizó con la
cuarentena y que la obligó a solicitar
auxilio a organizaciones defensoras de
la mujer. Hoy María vive en un refugio
junto a sus tres hijos.
La violencia empieza con algunas
bromas o empujones, sigue con los
pellizcos, los golpes, las cachetadas y
escala hasta la muerte, porque son formas de expresión del poder de los
hombres, asegura la coordinadora
nacional de la Organización Nacional
de Mujeres (ONM) del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Deborah Romero Vázquez, quien
afirma que la violencia de género se
incrementó en marzo y abril.
En tanto, la relatora especial de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Dubravka Simonovic, afirmó
que hablar sobre violencia contra las
mujeres en los hogares “es un lugar de
miedo y abusos”. Señaló que estas
declaraciones son hechas por un
número importante de las víctimas,
entre las que hay mujeres jóvenes y
adultas, niñas y niños.
De acuerdo con cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) se ha
registrado un promedio de 11 mujeres
asesinadas por día durante el confinamiento recomendado a causa de la
emergencia sanitaria.
Además, la Red Nacional de Refugios
informó que, en marzo y abril, el número
de llamadas de emergencias de mujeres
se incrementó en 20 por ciento. De ese
total, 545 llamadas fueron por abuso
sexual, cifra equivalente al 41 por ciento
más que las 387 de enero.
“Mujeres que han sido golpeadas,
amenazadas de muerte por su pareja o
que pedían a gritos salir de sus hogares,
han sido las constantes en las llamadas
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que hemos recibido”, informó la directora general de la Red Nacional de
Refugios, Wendy Figueroa.
Figueroa Morales detalló que
durante los dos primeros meses de confinamiento, las solicitudes de ingreso
en los refugios aumentaron 50 por
ciento. Además, se incrementó en 77
por ciento el número de mujeres atendidas en comparación con el mismo
periodo de 2019.
“Eso significa que atendemos a más
de seis mil mujeres, niñas y niños. El
100 por ciento de ellos son víctimas
de violencia familiar, lo cual no coincide con la idea de que en México
todas las familias son fraternas, que
viven en unidad y armonía”, señaló.
Figueroa destacó que la violencia de
género aumentó en 20 por ciento.
Además, informó que “en los últimos
dos meses hemos tenido 19 rescates, lo
que significa que en ese tiempo nos llamaron o contactaron las mujeres que son
víctimas de violencia o sus redes de
apoyo para decirnos que en ese momento
las mujeres tenían que salir porque era el
momento idóneo porque el evento de
violencia había sucedido”.
Recordó que antes de que se implementara la cuarentena por el Covid-19
“nosotros hacíamos un rescate al mes y
ahora en solo dos meses hicimos 19 rescates, tres de ellos con apoyo de las redes
de mujeres, ya sea familiares o una amistad”, indicó la defensora de los derechos
humanos de ese sector de la población.
“En los meses de marzo y abril
hemos hecho 19 rescates que no son lo
mismo que ingresos a un refugio, sino
acciones en que las mujeres nos llaman
porque son golpeadas y es el momento
en el que pueden escapar”, precisó.
En entrevista con buzos reveló que el
100 por ciento de las mujeres atendidas
en estos espacios de protección sufren
violencia psicológica, 49 por ciento violencia física, 43.37 por ciento económica, 17.62 por ciento violencia sexual
y el cuatro por ciento vivió intentos de
feminicidio.
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CON Y SIN

PANDEMIA
•De acuerdo con cifras
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) se han registrado 267 mujeres víctimas de
homicidio doloso y un reporte de
70 víctimas de feminicidio en el
mes de abril,.
• Además, la Red Nacional de
Refugios informó que, en marzo
y abril, el número 911 registró
403 mil 139 llamadas de emergencia
• Informó en los 69 centros de
atención de esta red, ubicados
en 21 estados del país, el
número de llamadas y mensajes
a causa de “violencia familiar” se
incrementó en 80 por ciento.

Se extiende violencia a menores
El cinco por ciento de los niños que
ingresaron al refugio con sus madres fue
víctima de abuso sexual en la etapa del
confinamiento.
“El confinamiento llevó a otros integrantes de la familia, llegaron a algún
domicilio para pasar ese periodo de cuarentena y esto ha hecho que se incrementen los abusos sexuales de los niños y las
niñas en este periodo. El delito es cometido por algún integrante de la familia,
en algunos casos el padre, pero generalmente está inmersa la familia, primos,
tíos, abuelo, padrastro, entre otros”, aseguró la asesora y consejera de la Alianza
Internacional de Mujeres Líderes por la
Igualdad, Wendy Figueroa.
La activista no descartó que pueda
haber un alza en las solicitudes de
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refugio en los servicios de salud y en servicios jurídicos tras el regreso a la nueva
normalidad, por lo que las autoridades
involucradas ya deberían de tener una
estrategia para atender este impacto,
debido a que un número importante de
mujeres no puede comunicarse con organizaciones defensoras de mujeres o con
la Red de Refugios para denunciar al
agresor, que han tenido cerca.
Con base en esta realidad y las estadísticas, Figueroa no puede soslayar lo
que hace algunos días declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), cuando afirmó que las cifras
difundidas por diversas organizaciones y
colectivos en defensa de la mujer no
reflejan “la armonía, unión y fraternidad
que se vive entre las familias”.
Estos dichos provocaron de inmediato
reacciones de rechazo de las direcciones
nacionales de los partidos Acción
Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano
(MC) y el PRD para exigir al jefe del
Poder Ejecutivo que revisara las cifras
de violencia contra la mujer, porque
“sus dichos” también contradijeron
datos oficiales del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) y del
SESNSSP.

“LA VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER
SIEMPRE HA
EXISTIDO.
EN MARZO Y
ABRIL ÉSTA SE
INCREMENTÓ”.

La secretaria de Promoción Política
de la Mujer del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del PAN, Adriana
Aguilar, indicó: “no se nos olvida el clamor de millones de mujeres mexicanas
que el pasado ocho de marzo dijeron ya
basta en las calles ante la ola de feminicidios, y el nueve de marzo se ausentaron de sus centros laborales para hacer
un fuerte llamado al Gobierno por su
omisión”.
Pese a ello, hace unos días, AMLO se
atrevió de nuevo a asegurar que, en el
caso de la violencia contra las mujeres,
“no se ha advertido” un incremento,
según la forma en que su administración
mide las denuncias.
La violencia contra la mujer, puntualizó Aguilar Ramírez, desafortunadamente “sí se ha incrementado durante el
periodo de cuarentena por la pandemia
de Covid-19”.
En ese mismo sentido se pronunció la
integrante de la Dirección Nacional
Extraordinaria del PRD, Karen Quiroga
Anguiano, quien propone homologar el
delito de feminicidio en todo el país y
afirmó que en los últimos cinco años, la
violencia contra las mujeres se incrementó en 139.17 por ciento.

30.7

millones
de mujeres
en algún momento
de sus vidas han
enfrentado violencia.

Quiroga recordó que los primeros tres
meses de este año se registraron 244
feminicidios y 720 homicidios dolosos,
lo que da un total de 964 ataques contra
mujeres, la cifra más alta en los últimos
cinco años.
“De enero a abril hubo 314 feminicidios, de los cuales el 67 por ciento se
cometió con arma de fuego. Entre los
estados con más casos se encuentran el
Estado de México, Veracruz, Puebla,
Nuevo León y la Ciudad de México
(CDMX)”. Explicó que no se puede
minimizar la violencia que vive la mujer,
pues las cifras evidencian otra pandemia.
“Tan solo en la CDMX hubo 42 feminicidios en el primer trimestre, siendo
Tláhuac, Tlalpan y Cuauhtémoc las
alcaldías en la capital del país que concentran el 60 por ciento de las carpetas
de investigación, de acuerdo con datos
del Observatorio de la Ciudad de
México”, comentó la perredista.
La también exdiputada federal afirmó
que las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra
la mujer aumentaron 60.7 por ciento en
mes de mayo.
A su vez, la coordinadora de la
Organización Nacional de Mujeres del

43.9
por ciento

tiene o tuvo una relación de pareja donde
enfrentaron agresiones.

SI SE DIVIDEN LOS TIPOS DE VIOLENCIA:
• 49 por ciento sufre violencia emocional
• 29 por ciento económica o patrimonial
• 41.3 por ciento sexual
• 67.1 por ciento agresiones en el ámbito del hogar
Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 del Inegi.

PRD, Deborah Vázquez, señaló que en
el 43 por ciento de los hogares mexicanos se registra violencia doméstica; el 91
por ciento no solicita apoyo o denuncia
en alguna institución y el 68 por ciento
considera que la violencia en casa no
tiene importancia y que no le afecta en
nada vivir en un hogar violento.
La dirigente perredista basa sus aseveraciones en la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) de 2016, del Inegi,
donde se reporta que el 19 por ciento de
las mujeres no denuncia por temor a las
consecuencias; al 13 por ciento le da
vergüenza y un nueve por ciento no sabe
en dónde y cómo hacer las denuncias.
Colectivos indignados
Diversos colectivos se unieron para
alzar la voz y lanzaron el hashtag
#nosotrastenemosotrosdatos, donde
cientos de mujeres participaron en una
protesta virtual para exigir un alto a la
violencia y al Gobierno Federal no minimizar las cifras.
Sin embargo, el Gobierno Federal
contestó con una contracampaña llamada “Cuenta hasta 10”, con la cual es
a partir de la recreación de situaciones
de tensión como pretende prevenir el
incremento de la violencia intrafamiliar
en los hogares mexicanos.
Las organizaciones defensoras de la
mujer y colectivos, así como el PAN, el
PRD y el MC advirtieron que la campaña gubernamental insensibiliza los
derechos humanos de las mujeres y la
responsabilidad de las autoridades
gubernamentales para apoyar a ese sector de la población.
“Es una campaña que se traduce en
una política silenciosa de callar la
voz de las mujeres y un retroceso
total en donde se responsabiliza a las
mujeres de la situación de violencia
que hoy viven”, consideró la Red
Nacional de Refugios y responde
que no contará hasta 10 porque, en
marzo y abril, se iniciaron 34 mil
823 carpetas de investigación por

violencia familiar en México, lo que
equivale a un incremento de poco más
del 57 por ciento.
Colectivos, organizaciones sociales
y partidos de oposición, además de exigir al Presidente de la República que
revise sus datos, demandaron un mayor
presupuesto para apoyar a las
mujeres que viven la violencia
durante la “Jornada de Sana
Distancia” y afirmaron
que el Gobierno Federal
carece de una estrategia
en la materia.
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SE ENSAÑA CON MAG ISTERIO MEXIQUENSE
El gobernador del Estado de México
(Edomex), Alfredo Del Mazo Maza, se perﬁla
como el mayor enemigo de la educación y
el magisterio local porque así lo evidencia
el recorte al presupuesto educativo de
2020; su intento por quitar el 40 por ciento
del bono salarial por el Día del Maestro y
el retiro del pago a 702 docentes que atienden a 19 mil alumnos de 120 instituciones
públicas de 25 municipios de la entidad,
acción ordenada en octubre de 2019.
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México es uno de los países con menos presupuesto en educación a nivel global; este año apenas está aplicando el 4.8 por ciento del PIB
y figura en el último sitio de este rubro, entre los 37 países que integran la OCDE. El gobernador Del Mazo (abajo) se sumó a la política de
“austeridad republicana” del presidente AMLO.
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l Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(Unicef) dice que “la
educación da a las niñas,
niños y adolescentes las
habilidades y conocimientos para alcanzar su máximo
potencial y ejercer sus otros derechos”;
y que, por lo mismo, enriquece su desarrollo mental, cultural, su formación
social, espiritual y todo lo que los caracteriza como seres humanos.
Este organismo internacional recomienda a los Estados que destinen el
ocho por ciento de su Producto Interno
Bruto (PIB) a su presupuesto de educación, recomendación que no muchos
gobiernos nacionales atienden. Entre
éstos destacan, según información del
Banco Mundial (BM), el de Cuba cuyo
gasto educativo es del 12.9 por ciento
del PIB, seguido de Timor Oriental
y Dinamarca, con 11.3 y 8.7, respectivamente.
México es uno de los países con
menos presupuesto en educación de
todo el mundo, pues este año apenas
está aplicando el 4.8 por ciento del PIB
y figura en el último sitio de este rubro,
entre los 37 países que integran la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
La educación mexicana ha sido
víctima de los recortes que el actual
Gobierno Federal decidió hacer con el
argumento del combate a la corrupción.
De acuerdo con datos de la organización
civil Mexicanos Primero, este año, la
Federación recortó 11 por ciento de los
recursos asignados a la educación básica
y 200 millones de pesos al fondo abocado a la formación docente continua,
cifra 55.9 por ciento menor a la ejercida
el año pasado.
El gobernador priista Alfredo Del
Mazo y el Congreso local, con mayoría
del partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), se sumaron a la política de “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) y recortaron al presupuesto
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educativo mexiquense de 2020 cuatro
mil 569 millones de pesos respecto al
ejercicio fiscal de 2019.
Esta disminución afectó gravemente
a las instituciones de educación pública
de la entidad, que hasta la fecha no han
logrado reconstruirse o ser rehabilitadas
de los daños estructurales provocados
por los sismos de 2017; tampoco, por
supuesto, ampliar su infraestructura
escolar ni el personal docente.
Con esta actitud, Del Mazo menosprecia el Artículo 7° de la sección
primera de la Ley de Educación del
Edomex, que dice: “El Estado está
obligado a prestar servicios educativos
de calidad con un enfoque de derechos
que garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos…”. También
el texto del Artículo 12°, fracción XX,
en torno a que el gobierno estatal debe
“destinar recursos humanos, materiales
y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de
calidad de niñas, niños y adolescentes”.
Saña contra el magisterio
Además de la reducción al presupuesto
de educación, el pasado viernes 15 de
mayo, Del Mazo intentó sorprender a los
docentes con un recorte del 40 por ciento
al bono económico extra que el magisterio mexiquense recibe cada año por el
Día del Maestro.
Pero miles de docentes protestaron
contra el injusto recorte y, en defensa
del bono, alegaron que ya contaban con
ese dinero para enfrentar con menos
problemas la crisis económica desatada
por la pandemia del Covid-19. “De un
día para otro nos informaron que el bono
del Día del Maestro no iba a llegar completo. Me pareció una cruel injusticia
de Del Mazo y me sumé a las protestas
virtuales, pues ese dinero es una buena
compensación para nuestros bajos
salarios y querían recortarlo”, declaró
el profesor de matemáticas Félix Báez.
Los maestros mexiquenses se posicionaron, durante varios días, con la tendencia #BonoCompleto en Twitter para
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exigir a Del Mazo que entregara completo el recurso. Al gobernador no le
quedo más opción que salir a prometer,
ante los medios de comunicación, que el
bono completo se entregaría a los docentes la segunda quincena de mayo.
Éstos no son los únicos agravios que
Del Mazo ha cometido contra la educación y el magisterio mexiquense. En
octubre del año pasado retiró el pago
a 702 maestros que atienden a 19 mil
alumnos de 120 instituciones públicas
en 25 municipios de la entidad, quienes
ahora están en espera de su nombramiento oficial para incorporarse al
magisterio.
Estos docentes laboran desde hace
14 años en centros escolares de la
Secretaría de Educación estatal en
espera de su asignación oficial y recibiendo pagos provisionales por cuenta
de esta misma dependencia. Hace ocho
meses (en octubre de 2019) Del Mazo
decidió romper el acuerdo con estos
702 maestros, que desde entonces
siguen al frente de sus alumnos dentro
de la estrategia de la educación a distancia implementada por la pandemia.
El gobierno estatal ha intentado desprestigiar sus protestas magisteriales con
el argumento de que no son maestros
frente a grupo y que en realidad no trabajan. Sin embargo, tanto en la Secretaría
de Educación Pública (SEP), como en su
homóloga estatal (Sedomex), hay un
mecanismo llamado “Programación
Detallada” con la que se reconoce “las
necesidades de la demanda educativa en
los niveles estatal y nacional”.
Las Acciones de Planeación Regional
para la Programación Detallada
(APRPD) tiene el objetivo general el
ampliar la cobertura de los servicios de
tipo básico (preescolar, primaria y
secundaria) para garantizar el derecho
constitucional a la educación a todos los
niños del país y, como objetivos específicos, atender localidades que requieren
la nueva creación de centros de trabajo
de educación básica, expandir y consolidar los servicios educativos existentes.
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Las instituciones de educación pública de la entidad, hasta la fecha no han logrado reconstruirse o ser rehabilitadas de los daños estructurales provocados por los sismos de 2017; tampoco, por supuesto, ampliar su infraestructura escolar ni el personal docente.

Contempla, además, dos figuras institucionales: “nueva creación y expansión”.
Según el mecanismo descrito en la
APRDP, se interpreta como “nueva
creación” la instalación de un centro de
trabajo de educación básica para docentes de preescolar, primaria y telesecundaria y, en horas/grupo, para secundaria
técnica y general. Y la “expansión”
alude al incremento de docentes u
horas/grupo en un centro de trabajo,
cuando la demanda excede la relación
alumno/maestro (preescolar, primaria
y telesecundaria) o alumno/grupo
(secundaria técnica o general).
“Esos 702 docentes cumplen con los
criterios de la Programación Detallada,
los supervisores de cada región escolar
pueden autentificar del servicio educativo que brindan dichos profesores, pero
el gobierno estatal no los quiere reconocer”, explicó el profesor Antonio
Zacarías, representante magisterial en
el Edomex.
La Programación Detallada fue creada
para satisfacer la creciente demanda de

educación escolar básica derivada del
crecimiento demográfico en el país y los
estados de la República, pero las actuales
autoridades del Edomex, a pesar de que
utilizan dicho mecanismo, no actúan
en consecuencia con la realidad que
representan el personal docente y la
infraestructura incorporados al sistema
educativo nacional.
Con su actitud refractaria y absurda,
el actual gobierno del Edomex no solo
afecta a los profesores que hoy siguen
al frente de sus alumnos en grupo, sino
también a los estudiantes de las instituciones que no tienen sus plantillas
docentes completas.
Por ejemplo, en el municipio de
Los Reyes La Paz, la escuela Primaria
Melchor Ocampo, de turno matutino con
la Clave de Centro de Trabajo (CCT)
15EPR4919O, tiene una matrícula de
220 alumnos, pero solo tiene un director
y cinco plazas docentes reconocidas por
el gobierno, es decir 44 alumnos por profesor. Sin embargo, los padres de familia,
alumnos y docentes lograron incorporar

a cinco maestros más para completar la
plantilla. Esos cinco profesores forman
parte de los 702 a los que Del Mazo no
quiere pagar.
Además, por la alta demanda para
aumentar la matrícula en la Primaria
Melchor Ocampo y la falta de espacio,
la institución abrió el turno vespertino
y lleva dos ciclos escolares intentando
que la Sedomex asigne una Clave de
Centro de Trabajo (CCT) y reconozca la
necesidad de docentes para 180 alumnos
inscritos actualmente. Hasta el momento
la solicitud ha sido ignorada.
Es decir, la institución tiene una CCT
de turno matutino que avala su funcionamiento; los documentos legales de
cada estudiante son entregados por la
Sedomex y están matriculados; la relación alumno-maestro cumple con el
parámetro de la Programación Detallada
y los docentes tienen su titulación y su
cédula profesional, pero el gobierno
estatal se niega a reconocer dichas plazas magisteriales pese a la cantidad de
alumnos que los maestros atienden.

La Programación Detallada tiene el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de tipo básico para garantizar el derecho constitucional a la
educación a todos los niños del país.

México es el país de la OCDE que
más alumnos tiene por maestro, 30 en
promedio. El resto de países tiene 15
alumnos por docente; es decir, nuestro país tiene un 50 por ciento de
déficit de educadores. El Edomex no
se aleja mucho del promedio nacional, pues según datos del Instituto
de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral
del Estado de México (Ingecem),
un maestro de primaria atiende, en
promedio, a 28 alumnos, aunque hay
algunos como los de la primaria Melchor
Ocampo que tienen 40 alumnos.
El Artículo 37° fracción VII de la Ley
de Educación del Estado de México
faculta al gobierno estatal para “operar
y, en su caso, diseñar programas de reconocimiento para docentes y para el personal con funciones de dirección y
supervisión que se encuentren en servicio, conforme a los lineamientos que al
efecto se emitan…”.
Otra modalidad educativa aplicada en
Edomex corresponde al de “interinato”,

figura con la que los docentes realizan
labores de enseñanza frente a grupos
durante seis meses y después son
recontratados cuando su desempeño
laboral es satisfactorio. Los profesores
de interinato tienen derecho a atención
médica, a su salario y otras prestaciones, pero no generan antigüedad ni
tienen la posibilidad de jubilarse.
Ejemplo de la injusticia
de Del Mazo
Silvia Ruiz y Eliseo Pérez, ambos actualmente enfermos de Covid-19, son un
ejemplo claro de las injusticias que
Alfredo Del Mazo comete contra del
magisterio mexiquense. Silvia es profesora interina y ha firmado contrato en
cuatro ocasiones –dos años– y no tiene
plaza definitiva. No sabe si el día de
mañana Del Mazo despertará de malas y
decide ya no contratarla.
El profesor Eliseo Pérez forma parte
de los 702 maestros que no reciben
pago desde octubre de 2019; no tiene
dinero ni atención médica. Alfredo Del

Mazo lo abandonó con Covid-19.
Eliseo y Silvia tienen dos hijos, de uno
y nueve años; el gasto quincenal
asciende a ocho mil pesos, pues pagan
renta de vivienda, servicios públicos y
ahora deben adquirir medicamentos.
Con lo que recibe Silvia no es suficiente. Eliseo pide a Del Mazo que
reconozca su trabajo y que no abandone
al magisterio ahora que más necesitan
a un gobernador responsable.
Esteban Moctezuma, titular de la
SEP, advirtió que hasta que no se garantice la salud de los alumnos y maestros,
no se regresará a clases; pero Del Mazo
ya anunció volverán cuando el semáforo de contagios de su gobierno, que
ahora está en rojo, esté en verde.
Mientras tanto, los profesores que
no cobran sus salarios desde octubre,
se hayan en agonía y el abandono
general del gobierno mexiquense. Pese
a ello, y por amor a la pedagogía, no
detendrán clases de manera virtual o
presencial, dependiendo de las condiciones.

buzos — 8 de junio de 2020

26

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Yamiri Rodríguez Madrid
@YamiriRodriguez

8 de junio de 2020 — buzos

REPORTAJE

Con el vots de cuatro diputados de oposición, el
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó
en solo 10 días una reforma electoral con la que
evitará que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez y los representantes populares sean
sometidos a una consulta de revocación de mandato
en 2022. Morena desapareció además 212 consejos
electorales municipales y redujo de cuatro a tres
años el periodo gubernamental de los alcaldes.

Yamiri Rodríguez Madrid
@YamiriRodriguez

MORENA BLINDA A CUITLÁHUAC

con reforma electoral
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a oposición política de
Veracruz prepara una
serie de recursos para
echarla abajo porque la
considera un retroceso
para la democracia en la
entidad; además advirtió que la supresión de los consejos electorales municipales y su sustitución por 30 consejos
distritales pueden generar conflictos
políticos y sociales debido al traslado
de paqueterías electorales.
Las reformas fueron aprobadas el
pasado 12 de mayo con 34 de los 50 votos
posibles en el Congreso de Veracruz, 14
en contra y una abstención. Otro de los
cambios suscritos por la llamada Reforma
Electoral de Veracruz implicó la reducción del 50 por ciento en el financiamiento de los partidos políticos para las
elecciones locales y la disminución de
cuatro a tres años en la gobernación de los
ediles a partir de 2021 tiene como argumento causal la reelección hasta por dos
periodos continuos.
El cambio promovido por Morena en
la figura de la revocación de mandato

Yamiri Rodríguez Madrid
@YamiriRodriguez

consistió en eliminar la consulta popular de 2022 para que los representantes
populares elegidos democráticamente
–es decir el gobernador García Jiménez,
los próximos alcaldes y diputados
locales– no sean sometidos a ésta.
Además de la eliminación de los consejos municipales, la reforma incluyó
una ampliación de las competencias
de los consejos distritales.
La diputada Elizabeth Cervantes
de la Cruz, quien habló en nombre del
grupo legislativo de Morena, señaló
que con la aprobación de este decreto,
Veracruz se ahorrará 177 millones de
pesos tan solo con la reducción aplicada en el financiamiento a los partidos políticos.
“De por sí ese dinero ni siquiera ha
llegado a las campañas, ni a sus candidatos; ese dinero no se ha sido utilizado
para fortalecer nuestra democracia.
Digamos las cosas como son: históricamente ese dinero, que es del pueblo veracruzano, ha servido para enriquecer a
ciertos líderes políticos”, agregó para
justificar las modificaciones legales.

La legisladora destacó que la reducción del periodo gubernamental a tres
años en los municipios, además de
alinearse con la Constitución Federal,
permitirá a los ciudadanos de Veracruz
refrendar o castigar a sus autoridades,
según haya sido su desempeño y, de
paso, hacer coincidir las elecciones
municipales con las del Congreso local,
lo cual evitará duplicidad de gastos cada
cuatro años, como ocurre ahora.
El coordinador del grupo legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN),
diputado Omar Guillermo Miranda
Romero, precisó que debido al lapso
muy corto durante el que se debatió la
reforma electoral no fue posible realizar
un análisis puntual de su contenido,
el cual, sin lugar a dudas, afectará el
proceso democrático en Veracruz.
Tras ser aprobado por el pleno del
Congreso local, la Mesa Directiva remitió el decreto a los 212 ayuntamientos
para que lo revisen, aprueben o rechacen, de acuerdo con lo previstos en la
ley reglamentaria del Artículo 84º de
la Constitución.

La oposición expulsará a los
traidores
La aprobación de la llamada Reforma
Electoral de Veracruz fue posible gracias
a los votos de los diputados de oposición Andrea Yunes Yunes, del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM);
Alexis Sánchez García del Movimiento
Ciudadano (MC); Rodrigo García
Escalante del PAN y Antonio García
Reyes, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Las direcciones
estatales de Acción Nacional, el MC y
el PRI iniciaron ya los procesos de
expulsión de sus diputados.
En un documento fechado el 13 de
mayo al presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), Juan
Javier Gómez Cazarín, el coordinador del
grupo albiazul notificó la separación de
García Escalante de su bancada. Por su
parte, la Comisión Operativa Estatal del
MC también procedió contra Sánchez
García y Marlon Ramírez Marín, dirigente del tricolor, hizo lo propio.
Este último afirmó que ni el PRI
nacional ni el PRI estatal de Veracruz
respaldarán la actitud del diputado
García Reyes, quien se prestó a apoyar
la reforma “amañada”, promovida y
aprobada por Morena: “Haremos valer
la autoridad interna de nuestro partido”,
indicó el dirigente estatal priista, quien
informó que aquél será juzgado con
base en los Artículos 62º (fracciones II,
III y V) y 250º (fracciones II, III y VI)
de los estatutos de su partido.
Cabe recordar que Antonio Reyes
García llegó a la curul como suplente del
diputado priista Juan Carlos Molina
Palacios, quien fuera asesinado, acto de
cuya investigación judicial no hay aún
resultados, pese al compromiso del
gobernador García Jiménez ante el pleno
del Congreso local de esclarecerlo de
inmediato.
“Lamentamos que con esta acción
no solamente traicione al Partido
Revolucionario Institucional, sino a la
memoria de quien le brindó la confianza
para ser su compañero de fórmula en
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La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz destacó que la reducción del periodo gubernamental a tres años en los municipios, además de alinearse con la Constitución
federal, permitirá a los ciudadanos de Veracruz refrendar o castigar a sus autoridades,
según haya sido su desempeño y, de paso, hacer coincidir las elecciones municipales con las del Congreso local.

la diputación local que hoy detenta”,
subrayó el dirigente partidista.
Pero la Reforma Electoral de Morena
no solo ha generado el rechazo de los
partidos de oposición, sino también la
crítica de funcionarios de Estado que, en
su contenido, advierten consecuencias
negativas para el proceso de democratización de la entidad.
Por ejemplo, el presidente del
Consejo General del Organismo Público
Local Electoral (OPLE) de Veracruz,
José Alejandro Bonilla Bonilla, indicó
que algunos de los cambios conllevan
varios riesgos de retroceso y citó, entre
ellos, la desaparición de los consejos
municipales en un intento por hacer
más eficientes las prerrogativas.
“Nos enteramos de la propuesta de
reforma electoral una vez que se publicó
en la Gaceta Legislativa; no hubo un
acercamiento con ninguno de los consejeros para conocer cómo estamos operando, mucho menos para analizar las
implicaciones. Es necesario, como en
todo, que los expertos en la materia den

su opinión, tanto para enriquecerla como
para evitar cualquier riesgo a la democracia”, abundó.
Bonilla explicó que la reforma al
Artículo 66º constitucional, cuyo nuevo
contenido obliga al OPLE a instalar
Consejos Municipales Especiales
durante los procesos electorales en
municipios donde concurran las actividades de dos o más distritos uninominales, implicará el transporte de paquetes
electorales, cuyo traslado puede generar
conflictos sociales incluso violentos.
“Basados en experiencias anteriores,
las elecciones municipales siempre
hacen que el ciudadano se involucre más
en el proceso. Esto podría generar hasta
conatos de violencia, inseguridad, algo
que hemos intentado erradicar en el
estado”, destacó Bonilla.
El presidente del OPLE afirmó que
con la desaparición de los 212 consejos
municipales electorales y su sustitución
por los “especiales” no habrá ningún ahorro real, porque la instalación, la contratación de personal y el traslado de éstos y
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José Alejandro Bonilla, presidente del Consejo General del OPLE de Veracruz, indicó que algunos de los cambios conllevan riesgos de
retroceso y citó, entre ellos, la desaparición de los consejos municipales en un intento por hacer más eficientes las prerrogativas.

los materiales electorales –entre otros–
implicará gastos sustantivos para la
OPLE.
“Una reforma electoral es sumamente
compleja, que debía ser planificada y
revisada con expertos a fin de que no sea
un retroceso, sino un avance para nuestra
democracia”, concluyó.
En riesgo la legalidad de los
procesos electorales
El diputado local Bingen Rementería
Molina aseveró que la reforma electoral
de Morena afectará, en lo inmediato, la
legalidad del proceso electoral de
Veracruz en 2021, debido a que pretende
garantizar el triunfo de sus candidatos en
dicho proceso.
“Hoy se tiene un organismo que ha
funcionado bien, permitiendo la alternancia y respetando la voluntad de la
mayoría ¿Por qué cambiarlo? Por temor
a perder las elecciones, porque no han
podido con el paquete y no han cumplido”, sentenció Rementería.

La vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario del PRI en la Cámara de
Diputados, Anilú Ingram Vallines, propuso recientemente un punto de
acuerdo para que se solicitara, al
Instituto Nacional Electoral (INE) y
a los 212 ayuntamientos de Veracruz,
un pronunciamiento público en contra
de la llamada Reforma Electoral
Veracruzana.
“Es lamentable que en medio de una
crisis sanitaria y económica, los supuestos representantes de Morena y sus aliados, aprueben en menos de 10 días, sin
consultar a los expertos, una reforma
electoral que solo responde a sus intereses político partidistas, valiéndose de
que la gente está al pendiente de la pandemia del Covid-19”, advirtió la diputada federal veracruzana.
Ingram Vallines pidió al INE que
precise las posibles afectaciones al
principio de certeza electoral contenidas en la reforma constitucional aprobada por el Congreso local y exhorta

a los consejeros a que se pronuncien
por su probable inconstitucionalidad.
“Ante las contradicciones, que son
evidentes en la reciente reforma a la
Constitución del Estado de Veracruz, y
ante la notoria vulneración a nuestra
Constitución en materia electoral que
esos cambios traerán en la certeza y
equidad en los procesos electorales y de
las garantías de la ciudadanía del Estado
de Veracruz, es necesaria la pronta intervención del INE para detener la probable
invasión de facultades que el Congreso
de Veracruz está realizando. Además que
en el ejercicio de sus facultades, los ediles de los municipios tendrían que aprobar dicha reforma constitucional para
que sea vigente”, añadió.
Asimismo, destacó que la desaparición de los 212 consejos municipales del
OPLE, para convertirlos en 30 consejos
distritales, no solo es un simulacro de
ahorro, sino una acción deliberada o
consciente para propiciar conflictos políticos y sociales en los municipios que
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“Una reforma electoral es sumamente compleja, que debía ser planificada y revisada con expertos a fin de que no sea un retroceso, sino
un avance para nuestra democracia”, concluyó José Alejandro Bonilla.

pondrán riesgo no solamente la democracia en éstos, sino también la seguridad física de los ciudadanos.
“Su oportunismo político, sus madruguetes legislativos, se los va a cobrar la
gente a Morena y a los diputados maromeros aliados en 2021. En el PRI no les vamos
a permitir que sigan torciendo la ley a su
conveniencia”, concluyó Anilú Ingram.
La iglesia católica se suma a las
críticas
En un comunicado dominical, la
Arquidiócesis de Xalapa a través de su
vocero, José Manuel Suazo Reyes, criticó el proceder de los diputados locales
en medio de la pandemia y se sumó a las
voces que piden el veto de la reforma.
“Resulta muy sospechoso, extraño y
lamentable que en medio de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19,
que mantiene a la población confinada y
preocupada por su salud, su economía
y su sobrevivencia, la Junta de
Coordinación Política haya agendado

y llevado a la votación una reforma electoral. Da la impresión de que no les interesa el sufrimiento de la gente ni sus
preocupaciones, solo las ambiciones de
su partido. Se está cumpliendo aquella
frase de que la pandemia les cayó como
anillo al dedo”, externó.
El ministro religioso declaró que, en
contraste con esta acción política, ni el
gobierno estatal ni el Congreso local han
mostrado voluntad política en aprobar
un presupuesto extraordinario destinado
a brindar apoyo alimentario a los veracruzanos más vulnerables, ni para fortalecer los servicios y los equipos del
sector público de salud.
Esta reforma, prosiguió, no está en el
corazón ni en la mente de la gente, solo
en aquellos que la impulsaron. En nombre de un supuesto ahorro del que no
tenemos la certeza a dónde irá a parar o
si verdaderamente se invertirán, pues en
el estado ha habido falta de transparencia
y subejercicios, se lastima la incipiente
democracia de Veracruz.

El sacerdote consideró asimismo que
el movimiento de paquetes electorales de
los municipios a las sedes distritales
seguramente reactivará las sospechas de
fraude electoral, con lo que se pondrá en
riesgo la paz social de los municipios.
“Es muy lamentable que se haya eliminado la figura de la Revocación de
Mandato. Con esto se le ha robado al
pueblo la posibilidad de mandar a su
casa a algún representante popular que
sea incompetente y no dé resultados. En
tiempos de campaña se pregonaba a los
cuatro vientos aquella expresión que
ilusionaba a los ciudadanos ‘el pueblo
pone y el pueblo quita’, ahora todo resultó
una mentira. Y esta reforma lo confirma.
Una honorable decisión y buena salida
a este enroque jurídico, sería que esta
reforma fuera vetada”, concluyó.
La decisión final estará en el voto de
los cabildos de los 212 ayuntamientos,
pues al tratarse de una reforma a la
Constitución local tendrán que dar su
aval.
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Estados unidos: la
pandemia y el racismo

ntes de la pandemia, la situación en Estados
Unidos (EE. UU.) ya era complicada, el
poder y la influencia que había acumulado en
los últimos cien años estaba decayendo, sus alianzas,
como la que tenía con la Unión Europea, se estaban
debilitando y los últimos treinta años en los que aparentemente se había quedado solo, como única potencia en el mundo, habían visto surgir incontenible el
poderío de un gran competidor: China. En estas condiciones, le llegó la pandemia del virus SARS-Cov2
y le ocasionó gravísimos problemas económicos de
los que la opinión calificada del mundo no se atreve
a vaticinar cuándo va a salir. Así estaba la situación
cuando mediante la casualidad se abrió paso la necesidad, en un lugar cualquiera, en este caso, en
Minneapolis, en el estado de Minnesota, un policía de
los millones que existen en EE. UU. y que son entrenados e ideologizados durante años para convertirlos
en armas letales, asfixiaba a un ciudadano de color, a
George Floyd, hincándole la rodilla en el cuello
durante ocho minutos y 46 segundos cuando ya lo
tenía esposado y completamente sometido; se cometía otro crimen racista.
Como consecuencia, una buena parte de la población de Minneapolis salió a protestar y a exigir que el
policía directamente involucrado y otros tres que lo
apoyaban, fueran procesados y castigados. Las autoridades de Minnesota se tomaron su tiempo para
encausar al autor material, solo días después lo acusaron de crimen “involuntario” y todavía a la hora de
redactar estas líneas mantienen sin cargos a los otros
tres “guardianes del orden”. El homicidio y la reacción de las autoridades indignaron a los manifestantes
iniciales y las protestas fueron cada vez más violentas, hasta se atrevieron a quemar la comandancia principal de la policía en Minneapolis. Horas después, las

protestas pacíficas cada vez más numerosas surgieron
en el estado de Nueva York, Filadelfia, Texas,
California, Illinois, Utah, Washington, Florida,
Delaware, Massachusetts, New Jersey, Pensilvania,
Carolina del Sur y Tennessee, hasta llegar a 75 ciudades importantes, en 25 de las cuales se ha declarado
el toque de queda. La masa justamente indignada
estremece al vecino del norte.
El racismo, como una manifestación de la opresión
de clase, está vivo en EE. UU. Si los gobernantes de
ese país han hecho ostentación durante más de cien
años de su poderío para imponer su forma de vida por
la fuerza a buena parte del mundo, es perfectamente
esperable que una parte de la población, las clases
altas y algunos de las clases medias que no tienen el
privilegio de ser explotadores de fuerza de trabajo
pero que son blancos, se sientan y se comporten como
raza superior. El nazismo no murió con Hitler. Las
ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul, en
el corazón del próspero estado de Minnesota, son
abrumadoramente blancas, solo el 25 por ciento de
la población no es blanca (lo cual no es obstáculo para
que el 55 por ciento de los conductores detenidos por
“violaciones de tráfico” sean negros), pero los barrios
en los que habita se caracterizan por ser los más
pobres; en esta zona, la tasa de propiedad de vivienda
negra es de las más bajas del país; la tasa de desocupación entre la población de color es de 18 por ciento
mientras que la de la población blanca es del cuatro
por ciento; en 2016, el hogar blanco promedio ganaba
76 mil dólares al año, en tanto que el hogar negro
promedio ganaba 32 mil y el 6.5 por ciento de los
hogares blancos estaba por debajo de la línea de
pobreza, mientras que el 32 por ciento de los hogares
negros estaba en ese rango. La agresiva diferencia en
la distribución de la riqueza en todo su apogeo. Item

más. Personas de 65 años de edad más o menos, todavía vieron letreros en tiendas y restaurantes en la cuna
de los derechos humanos, en los que se leía: “Prohibida
la entrada a perros y a negros”.
La grave diferencia no se limita a las Twin cities, es
la característica de la nación entera, así como sus sangrientas consecuencias. Son ya famosas las protestas
en EE. UU. por la violencia policiaca en contra de la
población de color, hoy viene a la memoria el barrio
de Watts en Los Ángeles, los brotes descontento en
Newark y las inmensas manifestaciones luego del asesinato de Martin Luther King. Solo en la región en la
que ahora se asesinó con premeditación, alevosía y
ventaja a George Floyd, “I can´t breed!”, en 2015,
2016 y 2017 hubo sonados casos de asesinatos a personas de color en los que la autoridad se mostró muy
renuente a castigar a los policías. EE. UU. ya ha transitado por inmensas manifestaciones populares que se
oponen a la violencia racista. Pero eran otros tiempos.
Ahora las enormes protestas ciudadanas –porque
no solamente participan personas afrodescendientes–
se encuentran con que las familias de EE. UU. lloran
a más de cien mil de sus parientes muertos por el
SARS-Cov2, más que en todas las guerras que ha
promovido el imperio en todo el siglo pasado; están,
pues, en medio de una pandemia terrible; los fallecimientos con relación a su población total son ya 80
veces mayores que en China. La economía ya se contrajo en 4.8 por ciento y, consecuentemente, los desocupados, solo aquellos que tienen derecho a solicitar
la ayuda por desempleo (es decir, sin contar a los
empleados por su cuenta y los emigrados sin documentos), ya suman más de 40 millones, una cantidad
estratosférica si tomamos en cuenta que en tiempos
normales, los inscritos para recibir estos beneficios
rondaban los 600 mil y, la situación tiende a

empeorar, tanto, que algunos expertos calculan que la
reducción del PIB llegará este año al 40 por ciento. A
la pandemia pavorosa ha seguido una devastadora
crisis económica que ya tiene en entredicho el poderío y la influencia norteamericana y, a todo eso, se ha
venido a añadir un huracán de protestas sociales que
todavía no incluyen a la clase obrera fabril.
¿Diálogo? ¿Conciliación? ¿Castigo a los policías
asesinos, como cabría esperar de un país cuyos dirigentes han impartido lecciones de respeto a los derechos humanos durante décadas a todo el mundo? No,
nada de eso, los policías de buena parte de las ciudades
de EE. UU., están dando cátedra de ferocidad y violencia, ahora testimoniadas puntualmente por los dispositivos portátiles; y el propio presidente los arenga
a ser implacables, llama “débiles” a los gobernadores,
amenaza con encarcelar diez años a los manifestantes
violentos y llama a la capital a miles de soldados armados. El imperialismo hoy. ¿Y el de mañana?

A la pandemia pavorosa ha seguido
una devastadora crisis económica que
ya tiene en entredicho el poderío y la
influencia norteamericana y, a todo
eso, se ha venido a añadir un huracán
de protestas sociales que todavía no
incluyen a la clase obrera fabril.
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Pensar correctamente
puede salvar a la
humanidad

iados en que el pensar es una función innata de nuestro
cerebro, la inmensa mayoría de los seres humanos no
creemos que sea necesario aprender a pensar mejor; que
nuestro pensamiento innato pueda educarse y perfeccionarse
para servirnos mejor como herramienta de conocimiento. De
esto no se salvan ni siquiera quienes estudian una carrera o se
especializan en algo. Todos quienes hemos pasado por la
escuela o la universidad hemos actuado como simples y pasivos receptores y acumuladores de información, de hechos, de
reglas, principios y leyes; pero nunca con espíritu crítico;
nunca pensando que puede haber un flanco débil, alguna contradicción oculta, algún principio básico erróneo en aquello
que se nos enseña. La fuerza del argumento ad autorem o del
magister dixit inhibió nuestra iniciativa mental.
Así se explica lo que Althuser llama la FEC (Filosofía
Espontánea de los Científicos), que consiste en que todos, o la
mayoría de ellos, se comportan con toda racionalidad y lógica
rigurosa en el aula o en el laboratorio, y como fieles creyentes
de toda suerte de milagros y supercherías en su vida privada, sin
notar la incompatibilidad entre ambas conductas y sin experimentar ninguna aprensión por ella. Heráclito de Éfeso, el primer dialéctico sistemático (espontáneo) en la historia del
pensamiento filosófico, ya sabía esto cuando dijo: “La mucha
erudición (polymathía en griego) no enseña a tener inteligencia;
pues se lo habría enseñado a Hesíodo y Pitágoras y aun a
Jenófanes y Hecateo”, (frag. 40 de la recopilación Diels-Kranz).
El sentido común es siempre fruto de nuestro contacto y
comercio directo, inmediato y continuo con el medio social
y material que nos rodea. Esto implica que su fuente principal y
casi única es la parte sensible de ese medio, aquella capaz de
imprimir su sello en nuestros sentidos y de ser así captada por
ellos. Es lo que Kant llamó la parte fenoménica, los fenómenos de la realidad exterior a la conciencia. Pero la ciencia ha
demostrado que la realidad no es solo lo fenoménico; que
debajo de todo fenómeno, es decir, debajo de la superficie de
las cosas, hay siempre una realidad más profunda, la esencia,
aquello que hace de la cosa lo que es y no otra distinta. Y ha

demostrado también, aunque haya legiones que lo nieguen,
que para llegar a ella y conocerla en cierta medida, el sentido
común, e incluso la llamada lógica formal, son básicamente
impotentes, entre otras razones porque la esencia se mueve en
un plano distinto, más profundo que el de las formas, y solo
puede alcanzarse mediante un esfuerzo mental inmenso guiado
por un método más potente y penetrante que la lógica de las
formas. Pues la esencia, además, no es algo simple, que se
pueda aprehender completa en una sola operación de la mente;
toda esencia encierra a su vez otra, y ésta segunda a una tercera, y así hasta el infinito. De aquí que se hable del carácter
inagotable de la materia y de su conocimiento.
La esencia consta de elementos bien diferenciados que
integran su estructura interna y que, actuando sincronizadamente, generan la ley que gobierna la existencia y el funcionamiento del objeto en estudio. Este objeto, a su vez, tampoco
existe ni funciona solo en el universo; es, a su turno, parte
integrante de un todo mayor que, a su vez, es elemento de otro
mayor aún, y así sucesivamente hasta abarcar el universo
entero, es decir, hasta ser capaces de concebirlo como totalidad
material sujeta a leyes precisas y determinadas. Llegamos así
a la llamada “totalidad concreta”, vislumbrada también por
primera vez por Heráclito de Éfeso: “Una sola cosa, pues, es
lo sabio: conocer al Logos, por el que todas las cosas son
gobernadas por medio de todas”. Y para guiarnos con seguridad en todas estas cuestiones, solo hay un recurso científicamente probado: la dialéctica materialista, enunciada en su
forma original por Hegel y corregida y perfeccionada por
Marx. El sentido común se estrella siempre contra la superficie
de las cosas sin poder ir más allá. Esta superficialidad hace
imposible intuir siquiera la causa profunda de los fenómenos;
entender que los fenómenos no son más que la manifestación
visible de esa causa profunda. Por eso se vuelve circular, repetitivo, estéril. Choca una y otra vez con el mismo problema y
siempre responde de la misma manera, a pesar de que sabe que
eso no dará ningún resultado. Y termina por declararse vencido
ante aquello que daña sus intereses o pone en riesgo su vida.
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A riesgo de desanimar a mis pocos lectores, decidí hacer
esta incursión rápida (y quizá torpe) sobre el pensar humano,
movido por la indignación que me causa la brutalidad ferina
de la policía norteamericana, capaz de asesinar a un afroamericano sospechoso, sí, solo sospechoso, de haber usado un
billete falso de 20 dólares. Semejante crimen ha desatado una
merecida ola de protestas violentas en varias grandes ciudades
del vecino país y ha provocado la ira y la amenaza, igualmente
atroz, del presidente de Estados Unidos (EE. UU.). Pero creo
(y ojalá me equivoque) que todo esto terminará como ha terminado tantas veces antes: pasada la indignación, desfogada
la rabia momentánea mediante la catarsis colectiva de las protestas y los incendios, todo volverá a la “normalidad”. Hasta
el siguiente asesinato. ¿Por qué ocurre siempre así? ¿Por qué
los oprimidos y discriminados trabajadores estadounidenses
repiten siempre la misma forma de protesta a pesar de que
conocen su desenlace? ¿Por qué no logran ahondar en el problema y avanzar en su solución? Mi respuesta, que desde luego
puede estar equivocada, es: porque no logran penetrar en sus
causas profundas y, por tanto, tampoco dar con la verdadera
solución. También los afroamericanos, los latinos y demás
grupos de inmigrantes pertenecientes a las razas “de color” son
víctimas inconscientes de la lógica del sentido común, de la fe
ciega en el conocimiento superficial de la vida y de la sociedad.
En efecto, el racismo, en su versión moderna, nació en
la Inglaterra de la segunda mitad del Siglo XIX, es decir, al
mismo tiempo que la fase imperialista del capital inglés. Y
esto no es casual. El imperialismo, como sabemos, es la fase
monopólica del capital, la fase en que tanto la producción de
mercancías como la acumulación de capital rebasan la capacidad del mercado interno y se desbordan, necesariamente,
más allá de las fronteras nacionales en busca de mercados,
oportunidades de inversión, alimentos y materias primas
seguras y baratas. Es la época de las “colonias”, los “protectorados”, las hinterlands y las “áreas de influencia” en las
regiones menos desarrolladas del planeta. Con la conquista
de los “imperios de ultramar” surge un problema nuevo:
cómo justificar esas conquistas; cómo fundamentar su “derecho” de los poderosos para despojar de sus riquezas naturales
y humanas a los países pobres y débiles. La solución fue,
precisamente, la “teoría” del racismo, es decir, la división
“científica” del género humano en razas superiores (los blancos anglosajones) y las razas inferiores (amarillos, negros,
cobrizos, etc.). Su justificación: las razas inferiores, que
detentan grandes zonas del planeta junto con las riquezas que
encierran, están material y culturalmente incapacitadas para
explotarlas eficaz y racionalmente, desperdiciándolas así
en perjuicio de toda la humanidad. Por tanto, los países
“avanzados” tienen, no solo el “derecho”, sino incluso

el “deber moral” de entrar en esos países para educar y
enseñar a sus habitantes, por las buenas o a la fuerza, cómo
explotar sus tesoros para provecho del género humano. ¿Se
puede acaso pensar en una tarea más noble que ésa?
Esta misma teoría racista, corregida y aumentada, fue la
que sirvió de base a Hitler para cometer todos los horrores que
sabemos: los campos de concentración y las cámaras de gas
donde murieron millones de judíos y de prisioneros de todos
los países de Europa Oriental, incluida la URSS. El principal
teórico del racismo nazi fue Houston Steward Chamberlain,
hijo de un almirante inglés, es decir, un heredero del racismo
edulcorado creado en la patria de su padre. Es cosa sabida,
además, que las potencias occidentales, incluido EE. UU., no
lucharon contra Hitler movidas y conmovidas por sus horrendos crímenes de lesa humanidad, sino para defender sus respectivos imperios, que Hitler amenazaba directamente con su
declarada ambición de dominación mundial. Por lo demás, no
había entre ellas ninguna incompatibilidad filosófica, ideológica o moral que justificara la guerra.
El imperialismo norteamericano es, a no dudarlo, el heredero legítimo de la Alemania nazi. Toda la política interna y la
geopolítica de EE. UU., desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial hasta nuestros días, ha estado orientada y determinada
por el afán de conseguir lo que Hitler no pudo: el dominio
indiscutido sobre el mundo entero. No hay, por tanto, nada de
extraño y sí mucho de lógico y esperable que echen mano del
mismo recurso que los nazis para justificar ese “derecho”.
Tampoco es ningún secreto que el nacionalismo arrogante del
actual presidente norteamericano, así como el sentimiento de
superioridad física, intelectual y espiritual de la mayoría de los
norteamericanos, incluidos sus opositores, se funda en su convicción profunda acerca de la superioridad de los WASP (es
decir, en español, de los blancos, anglosajones y protestantes)
sobre las razas “de color”. En ello fundan, no solo su derecho
a señorear el planeta, sino la plena seguridad de que tarde o
temprano lo lograrán, al precio que sea.
Así lo atestigua de sobra su nueva Guerra Fría contra Rusia
y China, los dos más fuertes obstáculos para sus desaforadas
ambiciones, y así se explica que hablen, cada vez con más frecuencia y desembozo, de la supuesta “amenaza rusa” hacia
Europa y de la “amenaza amarilla” de los chinos hacia el mundo
entero. La civilización humana se halla, gracias a ellos, al borde
de una catástrofe nuclear, y aunque a primera vista no lo
parezca, la lucha bien orientada, organizada y permanente de
los grupos oprimidos al interior de EE. UU. puede ser decisiva
para atarle las manos a los halcones imperialistas que amenazan
la vida de todos nosotros. El pensamiento correcto, científicodialéctico, de los oprimidos del mundo con los norteamericanos
a la cabeza, puede salvar a la humanidad.
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AMLO contra la ciencia

ondición indispensable para cambiar, mejorando, una
realidad, es conocerla; no hacerlo causa más daño que
el que se pretende curar. El diagnóstico riguroso permite formular estrategias de solución; y la ciencia es la forma
más exacta del conocimiento, sin descartar otras como el arte
mismo, tan poco valorado. Decía a este respecto Louis Pasteur:
“La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la
fuente de todo progreso”; desdeñar esta sabia enseñanza es
como caminar en una noche oscura sin lámpara que nos
ilumine; es tantear en la oscuridad, tropezar y caer, errar sin
rumbo; así, sin su guía, la humanidad marcha a ciegas y no
aprende de sus propios errores, y si renunciamos al modo científico de razonar, prevalecen el oscurantismo, el prejuicio y la
magia. La noche se hace más negra.
La ciencia descubre las esencias ocultas de las cosas, cuya
expresión superficial son los fenómenos, pero éstos normalmente la enmascaran y distorsionan; si la esencia fuera accesible a los sentidos, la ciencia perdería su razón de ser.
Además de descubrir y sistematizar los conocimientos, aplicada a la producción se convierte en tecnología. Ciertamente,
no basta interpretar al mundo: hay que transformarlo
mediante la acción social, pero esta resulta estéril si no la guía
el conocimiento científico. Los pueblos armados con la ciencia construyen futuros. Pensaba Bertrand Russell: “La ciencia
en ningún momento está totalmente en lo cierto, pero rara vez
está completamente equivocada, y tiene en general mayores
posibilidades de estar en lo cierto que las teorías no científicas”. Además de su función transformadora práctica, política,
médica, agrícola, etc., el saber científico es un invaluable
mecanismo de liberación humana: libera la mente; hace al
hombre reflexivo; le enseña a exigir pruebas fuertes de lo
que se afirma, y a verificarlas. “El mundo del hombre
contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia:

el dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción
a la profecía”, decía Mario Bunge.
Lamentablemente, la práctica gubernamental hoy está
peleada con esta idea. El presidente López Obrador ha manifestado reiteradamente su profunda aversión a la ciencia. En
junio del año pasado, en Ecatepec, declaró: “No crean que
tiene mucha ciencia el gobernar (...) la política tiene que ver
más con el sentido común, con el juicio práctico”. Al mes
siguiente volvió a la carga, diciendo que “no es posible dejar
el manejo de la economía a un economista”. Y pasa del dicho
al hecho, desdeñando olímpicamente el parecer de respetados
economistas (en la visión estrecha de la 4T, la ciencia económica es sinónimo de neoliberalismo), que han desaconsejado
muchas acciones gubernamentales que a la postre han conducido al desastre económico; como ejemplo, en abril doce millones de personas perdieron su fuente de ingreso, y mientras, el
Presidente afirma que... gobernar no tiene ciencia, no deja
títere con cabeza, a los médicos los califica de neoliberales, de
anteponer sus intereses económicos al ser humano y su salud.
En fin, aduciendo que no tiene sentido, ignora tozudamente la
insistente recomendación de la OMS de realizar pruebas de
Covid-19.
Y lo más reciente. En el decreto “de austeridad” publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril, ordenó
un recorte de 75 por ciento en los gastos operativos de las
dependencias de la Administración Pública Federal, medida
que incluye a las 27 entidades paraestatales que integran
el Sistema de Centros de Investigación Conacyt. Entre ellos: el
de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, el de
Tecnología Avanzada, el Centro de Investigación en
Matemáticas (CIMAT), el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica, el de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, El Colegio de la Frontera Sur, el Instituto de
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Ecología, el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), El Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Mora.
El recorte afectaría también al Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Cinvestav), del IPN, donde laboran 600
científicos y se preparan en posgrado tres mil 100 estudiantes
(el año pasado a los investigadores les fue retirado el seguro
de gastos médicos mayores). En opinión de varios investigadores, el recorte aplicado a la ciencia sería el más drástico “en
la historia” .
Esta política instrumentada en el decreto, argumentando carencia de recursos por la crisis, no es de ahora. El
Presidente, en su propuesta de primer Presupuesto de Egresos
de la Federación, 2019, que finalmente no quedó en sus
términos originales, pues la Cámara de diputados introdujo
cambios, proponía recortar 13.6 por ciento a Ciencia y
Tecnología, por la “austeridad republicana”. A la UNAM le
reducía seis por ciento; obviamente, ésta protestó y revirtió
la medida. Aplicaba también recortes al Cinvestav y a El
Colegio de México.
Siguiendo con el decreto actual; este causó preocupación y
protestas de la comunidad científica y, finalmente, ayer lunes
1º de junio trascendió que luego de las negociaciones, los centros quedan exentos del recorte, si bien todavía el jueves
pasado, el Presidente declaró que “los recortes a centros educativos se verán caso por caso”, y para argumentar su decreto
reiteró su prejuicio: “A veces no todos los que se dedican a la
ciencia, no todos los que se dedican a la cultura, a la investigación, a la academia son gentes conscientes...”. Pero como
alguien dijo, no estamos hablando de eso: ¿qué tiene que ver
que “algunos no sean conscientes” con recortar el gasto en
ciencia y tecnología? Sencillamente no se ve la lógica.
Y como remate espetó: “Los científicos apoyaron siempre
a Porfirio Díaz y al conservadurismo” (sic). Aquel era un grupo
político, pero en su ofuscación el Presidente lo iguala a la
comunidad científica actual. Esto no es pensamiento de
izquierda, y aunque la 4T se cobija con la figura del general
Emiliano Zapata, olvida que él dijo alguna vez: “La ignorancia
y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más
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que rebaños de esclavos para la tiranía”. Y tenía razón; a las
tiranías la ciencia les estorba porque esclarece las mentes y
forma ciudadanos críticos para la democracia.
El decreto presidencial de aplicar los recortes no prosperó,
pero con ese intento el gobierno de la 4T ha dejado claro que
la ciencia no es una de sus prioridades; y si dio “marcha atrás”
fue por la inconformidad manifiesta de las instituciones y la
comunidad científica, y el riesgo de agregar un foco más de
conflicto con una comunidad tan importante (recuérdese la
intentona con el Fidecine). Pragmáticamente consideró que
la pérdida de votos y simpatías superaría con mucho el ahorro
económico obtenido; las elecciones de 2021 están cerca. Ya
buscarán en otro lado. Así pues, la vida cura ilusiones y deja
enseñanzas que debemos aprender.

El decreto presidencial de aplicar los recortes
no prosperó, pero con ese intento el gobierno
de la 4T ha dejado claro que la ciencia no es
una de sus prioridades; y si dio “marcha
atrás” fue por la inconformidad manifiesta de
las instituciones y la comunidad científica, y el
riesgo de agregar un foco más de conflicto con
una comunidad tan importante.

buzos — 8 de junio de 2020

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
38

{

OPINIÓN

Perfil

BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

BRASIL
ACOSTA PEÑA

E

@DrBrasilAcosta

“

8 de junio de 2020 — buzos

}

39

Índice de felicidad

l trabajo es la fuente de toda riqueza”, afirman
los especialistas en economía política. Y lo es,
en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora
de los materiales que convierte en riqueza. Pero el
trabajo significa muchísimo más que eso. Es la condición básica de la vida humana. “Y lo es en tal grado
que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo
ha creado al propio hombre”. Federico Engels escribió
esta frase en su famoso artículo El papel del trabajo en
la transformación del mono en hombre. No por nada la
obra principal de Adam Smith se llama La riqueza de
las naciones; este autor fue uno de los primeros en destacar el papel del trabajo como medida del valor. David
Ricardo, a su vez, escribió un libro, Principios de economía política y tributación donde también plantea que
la riqueza procede del trabajo. Pero tanto Smith como
Ricardo, en su calidad de defensores del capitalismo
manufacturero e industrial, respectivamente, no podían
llegar a la conclusión de que el sistema social que defendían tendría fin y que la solución a la injusta distribución
de la riqueza, derivada del trabajo humano, podría estar
en manos de los trabajadores y no en la de los dueños
de las empresas y los banqueros.
Fue en ese contexto cuando nació la Contribución a
la crítica de la economía política, obra escrita por un
alemán de gran penetración y capacidad de análisis,
un genio en toda la extensión de la palabra, que habría
de convertirse en defensor de las causas de los trabajadores, en el creador de la teoría que sirve de guía al
proletariado mundial y que revolucionó la realidad
porque, como escribió Mario Benedetti en un poema:
puso “el acento en el hombre”. A diferencia de sus antecesores, Carlos Marx y Engels advirtieron que el sistema de producción capitalista no es eterno, como no
lo fue el esclavismo ni el feudalismo; que solo es un
modo de producción o una etapa dentro del desarrollo

de la sociedad humana y que los trabajadores, quienes
son los productores de la riqueza, deberán tomar las
riendas de ésta para crear un mundo mejor. Sin
embargo, para alcanzar una mejor sociedad, es necesario reconocer el papel del trabajo en la producción
humana, quitarle su halo místico y poner el acento
en el hombre pero, como se mencionó, en el hombre en
concreto.
En su obra cumbre, El capital, Marx afirma que el
trabajo del hombre en el modo de producción capitalista tiene un doble carácter, igual que las mercancías
que produce: el valor de uso y el valor de cambio. El
trabajo que le da vida al valor de uso es el trabajo
concreto; pero el trabajo que crea el valor es el trabajo
abstracto. Dos modalidades de una misma actividad
pueden entenderse bajo el uso de la lógica dialéctica.
El trabajo concreto es el que moldea, con los elementos materiales que se necesitan para trabajar, la mercancía, que le da cuerpo. El trabajo del carpintero, del
herrero, del talabartero, etc.; sin embargo, el trabajo
creador de valor es aquel que resulta indistinto a los
diversos trabajos concretos de la sociedad y que Marx
denominó “trabajo abstracto”, pues hay que hacer
abstracción de los trabajos concretos y quedarse con
el desgaste de músculos, cerebro, nervios, etc., que es
común a todas las actividades humanas productivas
y que configuran el valor de las mercancías y que
opera simultáneamente con la fabricación de la mercancía en concreto.
Ahora bien, la fuente de la explotación del hombre
en el modo capitalista de producción procede del hecho
de que el trabajador, como lo descubrió Marx, no vende
su trabajo al patrón, sino su fuerza de trabajo, es decir,
su capacidad para trabajar. El obrero no vende su trabajo, pues cuando está frente al patrón, antes de iniciar
sus labores, ofrece su capacidad para trabajar; es decir,

su fuerza de trabajo y acuerdan un precio determinado
por ella: el salario.
Como toda mercancía, la fuerza de trabajo tiene un
doble carácter, es decir, tiene valor de uso y valor. El
valor de la fuerza de trabajo es lo que el obrero cuesta,
por término medio, para producir su vida y reproducirse; es decir, para reponer energías y que al día
siguiente esté para trabajar y tener descendientes que
lo suplan en su puesto de trabajo cuando muera. Ahora
bien, el valor de uso de la fuerza de trabajo consiste en
poner a trabajar al obrero, y aquí está el secreto de la
producción de riqueza de la sociedad capitalista: el
obrero, a la hora de trabajar, crea más valor de lo que
costó su fuerza de trabajo, pero a él solamente le pagan
lo que cuesta su fuerza de trabajo; por tanto todo el
tiempo de trabajo que supera el valor de su propia
fuerza, que Marx denominó Tiempo de Trabajo
Excedente, generará la plusvalía; es decir, mayor valor
que el valor de la fuerza de trabajo y que, una vez vendida la mercancía en el mercado, genera la ganancia,
que no es otra cosa sino la expresión monetaria de la
plusvalía.
Pues bien, ésta es la esencia de la explotación, de
tal suerte que la forma material concreta de mejorar la
suerte del obrero es que haya una mejor distribución
de la riqueza material producida por él con su trabajo;
es decir, que haya una mejor distribución de la plusvalía creada por el propio obrero pero que, dadas las
condiciones de producción capitalista, es acaparada
por unos cuantos. Por ello, plantear la creación de un
“índice subjetivo de la riqueza” o un “índice de la
felicidad o del bienestar”, como lo planteó Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) en una de sus mañaneras, es un despropósito y un distractor; frases eufemísticas que pretenden esconder la realida; pues para
que exista paz espiritual y tranquilidad, antes hay que

comer, vivir, vestir, dormir, etc. Ya lo ecribió Marx:
“el modo de producción de la vida material determina
el proceso social, político e intelectual de la vida en
general. No es la conciencia de los hombres lo que
determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia”. En
su novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, Miguel de Cervantes también escribió “que
el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el
gobierno de las tripas”. En otras palabras, que la felicidad no se puede medir si la gente no tiene resueltas
sus necesidades básicas y que, por tanto, querer medir
el bienestar considerando la subjetividad es, repito, un
despropósito y el pueblo debe descubrir la mentira.
Para que el pueblo sea feliz, debe tener trabajo bien
remunerado, buena vivienda, salud, educación para sus
hijos, transporte de calidad, acceso a la cultura, etc.; y
no vemos que el camino propuesto por la “Cuarta
Transformación” lleve a ello. No es el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) la esperanza de
México, ni la medida subjetiva del bienestar lo que
mejorarán la suerte del pueblo mexicano.

Plantear la creación de un “índice
subjetivo de la riqueza” o un “índice de la
felicidad o del bienestar”, como lo planteó
Andrés Manuel López Obrador, es un
despropósito y un distractor; frases
eufemísticas que pretenden esconder la
realidad, pues para que exista paz
espiritual y tranquilidad, antes hay que
comer, vivir, vestir, dormir, etc.
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El peligroso fanatismo del Presidente (primera de dos partes)
Durante 17 meses hemos presenciado la
arrogante suficiencia del Presidente y su
estrategia inmediatista (reactiva) con la
que trata de matizar el efecto negativo
de las críticas provenientes de la opinión
pública a sus ocurrencias y desvaríos.
Su tendencia a matizar se advierte en la
llamada “Cuarta Transformación” (4T),
proclama en la que esta acción de
cambio opera como eufemismo del
término revolución, cuya carga política resultaría demasiado alérgica para
sus amigos de la “mafia del poder”.
Acuciado por la necesidad de mantener el apoyo de sus seguidores, su
agenda cultiva y alimenta el rencor
popular hacia la “riqueza mal habida”
a la que, cual padre protector del pueblo
bueno y sabio, combate sin cuartel.
Cualquier mente racional supo, desde
sus primeros actos, que nos dirigíamos
inevitablemente hacia el caos porque el
destino de algo tan complejo como un
país no puede estar sometido a la improvisación y la competencia.
La desaceleración económica de 2019
–el Producto Interno Bruto (PIB) cayó al
0.1 por ciento y se perdieron 382 mil 210
empleos– se debió fundamentalmente a
las políticas equivocadas del gobierno y
hoy, cuando el inesperado Covid-19 ha
hecho estragos en nuestro país y el
mundo entero, estas mismas directrices
agudizan las contradicciones económicas y sociales que padece la población
mexicana a un nivel extremo.
Este hecho se debe a que el
Presidente no ha querido aceptar las
críticas ni hacer suyas las propuestas de
cambio –la mayoría suscritas por personas e instituciones del más alto nivel
profesional y académico– para que
corrija el rumbo, ya que está empeñado
en concretar las obras emblemáticas de
la 4T y mantener intactos sus programas asistenciales, los cuales no sacarán
de la pobreza a sus beneficiarios y tienen
como objetivo básico comprar votos y

mantener frente al micrófono a un
obtuso político menor e ignorante que se
cree “revolucionario de izquierda”.
No nos engañemos. No hay tal
izquierda, por lo menos no una consecuente con los postulados marxistas.
Desde su origen, el izquierdismo en
México se mostró impotente para asimilar
los principios de esta ideología. Por ello,
el Partido Comunista Mexicano (PCM)
no pudo ponerse a la vanguardia de las
clases explotadas. Esto provocó que
el escenario político nacional, huérfano de
una ideología capaz de educar a las masas
populares y de llevarlas a la maduración
necesaria para adquirir verdadera conciencia de clase, fuera ocupado por una
clase política al servicio del gran capital.
Desde la década de los años 80, el
neoliberalismo tomó el control del país
y, como ocurrió en todo el mundo, se
dedicó a acumular irracionalmente la
riqueza en unas cuantas manos a costa
de la depauperación de las mayorías trabajadoras. El gran capital, capaz siempre de ajustarse a cualquier modelo
democrático para satisfacer sus intereses, percibió que la clase política a su
servicio había entrado en una fase acelerada de descomposición; olfateó a
tiempo la necesidad de cambio en el
ánimo de las masas y en el centro del
escenario político nacional buscó el discurso idóneo para satisfacerlas, aprovechándose del bajo nivel de información
política e ideológica de éstas.
Fue de este modo como terminamos en las manos del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), partido que se formó a la sombra de
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), cuyo oportunismo lo vistió de
“izquierdista” en 1988, cuando el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) le
negó parte de su poder y, junto a otros
priistas relegados, tomó el control del
Frente Democrático Nacional (FDN),
coalición de los partidos de izquierda

descendientes del PCM, que dio lugar al
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), versión tergiversada y envilecida
de los pocos restos de la ideología socialista en México. Éste fue el semillero
parasitario de los “radicales morenistas”.
Hoy estamos a merced de estos
fanáticos que con peligrosa irresponsabilidad, con su ecléctica teoría seudoizquierdista, armada con retazos de
variopintos planteamientos económicos
y políticos, sustentan su mal entendida
revolución, jugando al socialismo sin
entender un ápice los planteamientos
de esta teoría, y por tanto, incapaces de
medir las implicaciones de sus actos.
Es peligroso este experimento porque, entre otras cosas, AMLO es una
obra descarada y demagógica del gran
capital neoliberal, como lo evidencian la
mayoría de sus decisiones económicas;
sus relaciones con los ricachones más
famosos del país (Carlos Slim, Germán
Larrea, Ricardo Salinas Pliego, los
empresarios de Monterrey, Alfonso
Romo, etc.); su desinterés por la situación de los micro, pequeños y medianos
empresarios y su negativa a solucionar
los problemas de sobrevivencia de
millones de mexicanos que hoy están
padeciendo hambre a causa de la contingencia sanitaria.
Por ello, luego de 46 años de analizar, con acuciosidad, la realidad mexicana y a la luz de las lecciones positivas
que ella misma nos ha ofrecido, los
antorchistas sostenemos que no puede
cambiarse artificialmente el modo de
producción capitalista, ya que debe dar
todo de sí y superar sus fases naturales
de desarrollo. Es decir, hay que impulsar el capitalismo para explotar de
manera responsable las riquezas naturales de nuestro país, industrializar
el campo mexicano para terminar con el
atraso de las zonas rurales y para, a la
vez, generar y distribuir la riqueza de
manera suficiente y menos injusta.
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Racismo en EE. UU., arma para cometer atrocidades
Mientras la aún “potencia” Estados
Unidos (EE. UU.) festinaba su más
reciente logro en aeronáutica espacial,
el lanzamiento del cohete Falcon 9 con
la cápsula Crew Dragon de SpaceX, el
presidente de ese país, Donald Trump,
debió ser conducido a un bunker subterráneo de la Casa Blanca para impedir que el ardor de las manifestaciones
populares pusiera en riesgo su seguridad personal y la de su familia.
El brutal asesinato de George
Floyd a manos de policías blancos a
finales de mayo desató una serie de
manifestaciones populares –históricas
y muy justas– que no se habían visto
desde el asesinato de Martin Luther
King en 1968 y que, contradictoriamente, exhibió también los principios
que rigen al Partido Republicano
(PR) desde que surgió en el Siglo XIX.
EE. UU. siempre ha estado sumergida en conflictos raciales debido a la
supuesta “supremacía” de sus habitantes blancos, quienes aún se sienten
los legítimos amos y señores del poder
y usan la represión contra las personas
de otras razas, a las que consideran
inferiores. Es decir, lo que hoy ocurre
en esa nación no es algo nuevo.
Por ello, el discurso del presidente
Trump y del PR, lejos de apaciguar el
ambiente polarizado, busca atizar
el conflicto racial con objetivos muy
claros: distraer a la población de los
problemas sociales de muchos estadounidenses que la están pasando muy
mal con la crisis económica derivada
de la contingencia por el Covid-19 y
asegurar el voto de sus simpatizantes habituales y el de los grandes
empresarios.
Esta estrategia política es compatible con las dos ofertas más relevantes de Trump –detener la invasión de
extranjeros ilegales y hacer que
EE. UU. vuelva a ser “grandioso”– y
sus tácticas más a la vista son avivar

el racismo y la xenofobia de sus seguidores, alimentar el
ego supremacista de
las élites económicas
e inculpar a los periodistas y a la “izquierda
radical” por las manifestaciones.
El racismo en el
país vecino existe
desde hace cientos de
años y ahora Trump lo
utiliza como arma
política para recuperarse de las crisis
sanitaria y económica
de este año, las cuales
podrían impedir su
reelección en 2021.
Por ello optó por la
confrontación, el asegurar la mayor
cantidad de votos blancos –el PR los
acopia desde la década de 1960– y al
apoyo de los gringos más ricos.
Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora la frustración de los
afroestadounidenses se fortalece cada
día. Las cosas empeorarán para el
mandatario. Por ejemplo, aunque en la
red social de Twitter exista paridad
entre los usuarios en contra y a favor
de Trump, es muy notorio que el candidato demócrata Joe Biden, quien se
mantenía sumiso, está logrando el
apoyo incondicional de los latinos,
incluidos los que seguían la política
republicana.
La frase “no puedo respirar” de
Floyd se ha vuelto el grito de denuncia
y reclamo de quienes han sufrido la
misma violencia policial y la insuperada discriminación racial que sigue
viva en ese país. Pero estas actitudes
supremacistas no solo son sufridas
por nuestros hermanos afroamericanos, sino también por los mexicanos,
que desde la llegada de Trump a la

Casa Blanca estamos en la larga lista
de los “no gratos” para el gobierno
estadounidense.
La historia nos permite, sin lugar a
ningún equívoco, un símil entre Adolf
Hitler y Donald Trump, ya que comparten la creencia de que hay una raza
humana superior a las otras y que es
la única que merece el poder económico y político. Esta creencia, sin
embargo, la ha estado barriendo en
menos de medio año el invisible y
hasta ahora invicto Covid-19, que ha
trastornado al mundo entero.
La gran ola del Covid-19 había provocado más de 100 mil muertes en
EE. UU. hasta el inicio de junio, y la
cifra seguramente se incrementará en
estos días. Mientras tanto, las movilizaciones y los arrestos continúan y el
racismo, hoy en manos de un siniestro
gobernante enajenado por el poder, se
mantiene como un arma de los poderosos para cometer atrocidades contra
los seres humanos más débiles y abandonados. Por el momento, querido
lector, es todo.

Ilustración: Carlos Mejía
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un incremento, como lo muestra la
gráfica del periodo del 21 de marzo al
30 de mayo.
Se observa claramente que el
número diario de contagiados y
decesos aumenta y que la gráfica que
describe el comportamiento de la
propagación del Covid-19 adquiere
la forma de una función polinómica de
grado dos. Esto significa que el crecimiento es lento relativamente; es decir,
no hay un crecimiento exponencial ni
lineal; pero, a partir de esta información, no puede deducirse ni de lejos
que vayamos a entrar a la normalidad;
pues no hemos llegado siquiera a la
cúspide, como lo demuestra el doctor
Octavio Miramontes, del Instituto de
Física de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), en
su artículo Entendamos el COVID19 en México. Los mismos datos oficiales que aporta el subsecretario
López-Gatell, ajustados con una función logística compatible con los
modelos matemáticos deterministas
SIR y SEIR, arrojan un resultado
diferente al que difunde: el periodo
de alto contagio se dará entre el 31 de
mayo y el 13 de julio y la cúspide del
contagio se alcanzará el 27 de junio.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERAY PERFECTAMENTE

Medidas a medias, muerte completa. De la sartén a la lumbre

¿Tránsito a la nueva normalidad?
En la Presidencia de la República se
oyeron voces de que México se encamina a la “nueva normalidad” y que,
a partir del 1° de junio, todo se
reactivaría. El mismo Presidente de
la República quien, desde la semana
anterior, reanudó sus giras nacionales,
anunció en su finca de Palenque,
Chiapas que, según sus datos, la pandemia ya está domada.
Causa desconcierto oír estas afirmaciones porque el número de contagiados y muertos han aumentado en
las últimas dos semanas, de acuerdo
con los datos proporcionados por el
subsecretario de Salud y Prevención,
Hugo López-Gatell Ramírez, en
Palacio Nacional.
Hasta el primero de junio, el
número de contagiados había alcanzado 93 mil 435 personas, colocando
a México en el lugar número 14 del
mundo. En una semana pasó del sitio
19 al 14. En cuanto al número de
decesos saltó del noveno al séptimo
lugar en una semana, con una tasa
constante de mortalidad del 10.9 por
ciento en las dos últimas semanas, es
decir, 11 muertes por cada 100 contagiados. Un fenómeno verdaderamente
aterrador que a cualquier hombre sensible estremecería.
Pero hay datos que vuelven más
dramática la vida del mexicano. El 29
de mayo, el diario El Universal
publicó un reportaje sobre los contagios y muertes en las cárceles. Entre
los hechos relevantes de esa información, se difunde que, entre el 21 y el 29
de mayo, el número de contagiados se
incrementó 6.5 veces más respecto a
la semana anterior.
Ahora, si comparamos el periodo
del 24 al 30 de mayo respecto al del
17 al 23 del mismo mes, el número
absoluto de contagiados aumentó en
dos mil 225 y el de decesos en 383.
Semana tras semana no deja de haber
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Otros investigadores reconocidos
coinciden en que el llamado regreso a
la nueva normalidad es muy prematuro. Los doctores Julio Boltvinik,
Raúl Rojas González y Arturo Erdely
Ruiz concuerdan en que México no ha
logrado domar a la pandemia del
Covid-19 y yo digo, guiado por el lento
crecimiento polinominal del contagio,
que no es momento para regresar a
la normalidad, aunque la tendencia
no sea exponencial ni lineal. Sí, el
retorno a las actividades diarias
es muy riesgoso. No es momento
para que los trabajadores vuelvan
a las fábricas y los estudiantes a las
escuelas.
El porcentaje de infectados es
muy alto todavía y si hacemos caso
al llamado del Presidente, en torno a
recuperar nuestra vida cotidiana porque ya domamos y aplanamos la
curva de la pandemia, hay un alto
riesgo de un rebrote, que sería mucho
más agresivo porque México no
cuenta con un sistema de salud eficiente para garantizar la seguridad
de los trabajadores y estudiantes.
No hay, por lo tanto, un tránsito a la
normalidad, pero sí un tránsito
seguro a la muerte.

Las medidas de la contingencia desarrolladas para salvarnos de la pandemia del Covid-19 tienen paralizada la
planta productiva nacional y confinados en sus casas a los trabajadores,
que son parte esencial de la economía. Aunque crueles e ingratas, se
acataron sin protesta por su necesidad
vital, pero sus consecuencias son
igualmente brutales: la producción se
ha estancado y los salarios fueron
suspendidos. Alrededor de 89 millones de mexicanos han quedado hoy
en la orfandad y el olvido de patronos
y gobierno.
Ese número de mexicanos, repito:
parte fundamental de la producción
y desarrollo económico de nuestro
país, es “olvidado” cada vez más.
Nuestros gobiernos han negado que
su tarea principal sea resolver los
problemas de los mexicanos. Por
ello, el ataque feroz de la pandemia
nos cogió totalmente indefensos.
Los trabajadores, que aportamos la
riqueza nacional, debemos preguntarnos: ¿por qué nos atrapó desprevenidos, con el pecho descubierto, el
ataque de esta enfermedad, ciertamente desconocida, pero ya anunciada y contenida inteligentemente
por varios gobiernos asiáticos?
La respuesta es sencilla. Nuestros
gobernantes, incapaces de generar
una planta productiva propia, se han
entregado material y espiritualmente a la economía estadounidense, que nos compra y vende
todo lo necesario, que hace para
satisfacer su interés fundamental de
obtener ganancias, así tenga que
producir millones de pobres explotándolos en fábricas, confinarlos en
sus hogares o enviarlos indefensos
al Covid-19.
Debido a la ineptitud de nuestras autoridades, hoy están abandonadas las obras públicas, el
sistema ferroviario, las carreteras,

la comunicación nacional, la planta
energética, los servicios educativos,
los servicios financieros y aun
nuestros hospitales, que carecen
de personal capacitado, camas,
ventiladores y medicamentos. En
suma, todo está abandonado y
puesto en charola de plata al sistema
privatizado del imperio mundial. Y,
lo que es peor, estamos sin salarios,
sin alimentos y nuestro imperturbable gobierno solo responde con
estas elocuentes “frases mudas”:
¡Sálvese el que pueda! ¡Cúrese el
que tenga!
La misma mortificación padecen
millones de pequeñas empresas que,
como las anteriores, también les
interesa más la ganancia que la situación de los trabajadores, son parte
fundamental de la planta productiva
en México y comparten, aunque en
proporción pequeña, en forma de
salario, el producto nacional.
Tanto los millones de trabajadores
como los propietarios de estas
empresas exigen apoyos, por demás
racionales y justos, para librar a un
menor costo la pandemia que los
acosa. Pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) no los ha escuchado, ni
mucho menos atendido, porque
permanece agarrado con uñas y
dientes a los programas sociales con
los que beneficia a millones de personas que conforman la clientela
electoral, que cree que le garantizarán la sucesión o, por lo menos,
le cuidarán las espaldas.
En acatamiento a las instrucciones de Estados Unidos (EE. UU.), y
con los varios millones de pesos que
se ahorró al no apoyar a la masas de
mexicanos confinados y a las
empresas paralizadas, el gobierno
de AMLO decretó, el lunes 1° de
junio, la “nueva normalidad”, justo
cuando la espiral de la pandemia

todavía no había tocado el techo y
“la danza” de las cifras de infectados y muertos colmaban de incertidumbre a la población. Ante la
necesidad de producir y obtener
ingresos con qué llevar sustento a
sus familias, muchos trabajadores
se han visto obligados a laborar
pese a los riesgos de contagio.
Es en este panorama de desolación
y abandono donde campean las frases
arriba citadas: ¡Sálvese quien pueda!
¡Cúrese el que tenga! Aunque mudas,
pero claramente discernidas, estas
palabras alcanzan su mejor expresión por la ausencia de un plan preciso de los cuidados sanitarios que los
trabajadores y las empresas deben
observar en fábricas y sistemas de
transporte colectivo, así como una
clara definición de quiénes pagarán
los costos de estas acciones. Otra vez
estamos ante medidas a medias por las
presiones internacionales y de que
la economía del país marche sin considerar los costos de salud y vida para
los mexicanos. Saltamos del sartén a
la lumbre. Medidas a medias, muerte
completa.
Todos, como quien persigue los
medios para salvaguardar nuestras
vidas y de nuestras familias, debemos marchar al trabajo, con los ojos
bien abiertos, tanteando el terreno
cada milímetro, cada minuto, cada
día; elevar nuestras protestas en caso
de que no encontremos seguridad
en nuestros trabajos y, sobre todo,
buscar día con día la solidaridad
entre todos los trabajadores, hasta que
la encontremos y hagamos patria. La
salvación está en nosotros mismos,
en nuestro grito de protesta, en nuestra marcha por la organización. Los
trabajadores de México debemos
luchar como un solo hombre en torno
a un solo ideal: construyamos una
organización que nos defienda, nos
dé fuerza, patria y libertad.
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Ilustración: Carlos Mejía

Las vidas de los pobres no valen nada para la 4T
En la elección de 2018, el pueblo con
hambre de justicia –como dijera Luis
Donaldo Colosio un cuarto de siglo
antes– pensó que viviría un cambio
verdadero; por ello votó por un cambio y se equivocó. Año y medio han
bastado para poner las cosas en su
lugar. El cambio no se encuentra en la
clase política gobernante, ni en los
partidos políticos de esa misma clase.
Es inútil esperarlo de las manos de un
líder populista sumamente ignorante.
La pandemia del Covid-19 ha puesto
las cosas más claras, aunque de forma
cruda e inmisericorde para las clases
populares: a los pobres se les ha condenado a la horca y han sido colocados
sobre un banquillo que se tambalea
con una soga en el cuello.
¿Hacia dónde ir? La pandemia
avanza y la muerte se pasea en las
calles. Para quienes viven al día, permanecer en casa no es una opción. El
hambre priva en los hogares más
humildes a casi tres meses de implementada la sana distancia. En ese
tiempo los apoyos prometidos por el
gobierno nunca llegaron. Los muertos
sumaban casi nueve mil 500 el 29
de mayo, pero los especialistas han
dicho que las cifras oficiales no son
ciertas y que para acercarse a la
verdad hay que multiplicarlas por
cuatro; es decir, que en esa fecha había
en realidad más de 30 mil. El propio
Hugo López-Gatell, durante su comparecencia en el Senado, afirmó que
podrían ascender a 25 mil. México se
perfila como uno de los países con
más muertos en el mundo.
Pero la epidemia no solo va en
ascenso por el número de muertos e
infectados en los hogares, sino también por el creciente nivel de estragos
físicos que genera sobre el sistema
de salud pública, donde médicos y
enfermeras figuran entre las primeras
víctimas de contagio –representan la

cuarta parte de los enfermos– y son
blanco de los familiares de los fallecidos porque los consideran focos
de infección y culpables de los
decesos. El gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) les organiza homenajes y les promete
monumentos, pero no les compra
los equipos e insumos indispensables para que enfrenten sin riesgos
la pandemia.
Y aun así, el Presidente se
atreve a decir que no nos ha ido
tan mal y que, como ya vamos
saliendo de la pandemia, estamos preparados para regresar a la nueva normalidad. En su enfermiza imaginación
está convencido de que no hay pueblo
más feliz que el mexicano ¡Mentira
tras mentira! Nada ha hecho bien. Es
un Rey Midas que, en lugar de convertir todo en oro, todo lo destruye. La
economía va en picada; el Banco de
México reconsideró su pronóstico de
crecimiento económico para ubicarlo
en un 8.8 por ciento negativo. Se perderán más de tres millones de empleos
formales y los informales podrán triplicar esta cifra.
En un escenario dominado por
empresas quebradas por la cuarentena
y otras tratando de ajustar su producción al bajo consumo provocado por
la ausencia de ingresos laborales, no
hay nada de qué presumir. Las mentiras dichas en el marco de una crisis
económica aguda como la actual son
burlas abiertas a los que menos tienen,
a los enfermos, los pensionados, los
ancianos, las mujeres que sufren violencia, los moribundos y a los que ya
han muerto. Las cifras de enfermos y
fallecidos no son simples números,
sino una tragedia configurada por
múltiples historias familiares; son
abuelos, madres y padres desaparecidos; niños huérfanos; jóvenes que no
podrán estudiar.

Ante la ignorante o inconsciente
complacencia presidencial hacia lo
que está ocurriendo hoy en México, es
posible decir que después de que la
pandemia puso una soga en el cuello
del pueblo mexicano, el Presidente ya
empujó el banquillo de la economía y
lo ha ahorcado, pues a él poco le
importan las vidas de los pobres, como
lo evidencian sus decisiones relacionadas con la contingencia sanitaria y
la crisis económica. Ni un peso para
evitar los desempleos, ni el hambre de
los desempleados; ni un peso para los
insumos de los médicos, ni para las
pruebas que detectan el Covid-19. No
importa que haya más o menos muertos, mientras la 4T gane las próximas
elecciones. Por ello, el Presidente
sigue en campaña; por ello su compinche Hugo López-Gatell usa a la ciencia para cubrir sus mentiras y su aliado
Ricardo Salinas Pliego declara que
hay que “desapendejarse”.
La filosofía del gobierno de la 4T
está resumida en una de las canciones
más famosas de José Alfredo Jiménez:
La vida del pobre no vale nada.
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Ya no estoy aquí : brújula para entender varios de nuestros
problemas sociales
Recientemente Netflix lanzó en su plataforma la película Ya no estoy aquí,
donde podría observarse el lado B de
la realidad en México, envuelto por
el narcotráfico, las poco observadas
contraculturas juveniles, los racismos y
las migraciones forzadas generadas
por la marginación y la violencia.
El argumento cuenta la historia de
un grupo de jóvenes autodenominados
Los Terkos, quienes forman su propia
identidad a través de la cumbia colombiana hecha en México. Habitan en la
periferia de Monterrey y son protegidos
por un grupo denominado Los Pelones.
La vida se altera cuando llegan narcotraficantes ligados a Los Zetas a su
barrio, quienes se apoderan de su territorio y los obligan a elegir entre unirse
a ellos, migrar a Estados Unidos
(EE. UU.) o volverse religiosos.
El filme ha generado opiniones
encontradas sobre si el relato atañe a
una expresión local (regiomontana)
de la guerra entre cárteles y si contiene
elementos discriminatorios, racistas,
etc., soslayándose un hecho por demás
obvio: el problema de esos jóvenes es
el mismo que enfrentan muchos sectores de la población mexicana que han
sido olvidados por el Estado.
En la película suenan spots del
combate a la guerra contra el narcotráfico, que ha provocado la muerte
directa o colateral de 250 mil personas,
según un artículo de The Washington
Post publicado en octubre de 2019.
Es decir, el eco de esta guerra aún se
vive y, como en la película, sus estragos se sienten en los sectores sociales
que no han sido considerados por las
políticas públicas, por otras propuestas institucionales, incluso por las
narrativas audiovisuales.
Para muestra de esto último basta
recuperar los estereotipos filmográficos
que se tienen del regio, como el que

proyecta la cinta Cindy la regia que, en
febrero de este año, fue más vista que
la multipremiada Parásitos, y donde los
pobladores del norte son descritos con
cierta solvencia económica y rasgos
físicos homogéneos.
¿Dónde quedaron los sectores invisibilizados?
Desde luego que ahí mismo, en el
norte de nuestro país. A menudo dialogan con la realidad mediante el arte
y la cultura. Por ejemplo, con la apropiación de la “cumbia colombiana
rebajada” cuyo referente más conocido es Celso Piña, cuya obra artística
esconde todo un movimiento en el que
vibran las condiciones de violencia
que viven muchos jóvenes regios.
Las respuestas de los jóvenes a sus
problemas se ven reflejadas en la película, entre ellas la de incorporarse al
narcotráfico, aunque también existe la
posibilidad de migrar hacia EE. UU.,
trayecto que resulta peligroso y los
expone a la dificultad de adaptarse a
otra cultura y a otro idioma. Visto así
el “sueño americano” es un desplazamiento forzado por las altas condiciones de inseguridad que hay en el
país y sus víctimas podrían solicitar
asilo político ante las autoridades del
país vecino.
Ya no estoy aquí no trata a fondo
este tema, quizás debido a la actual
política antimigrante de Donald
Trump y al hecho de que ser perseguido por pandillas no es un argumento suficiente para ser aceptado en
ese país, en cuyas cortes migratorias,
según The New York Times, en 2018
había más de 700 mil solicitudes de
asilo pendientes.
Ante el riesgo de la deportación o
el regreso a la violencia, de la cual
quizás no se salga nunca más, Ulises
opta finalmente por ésta, aunque en
el filme había otra alternativa vital

para sus protagonistas: la de formar
parte de una religión y en México
donde, como en Centroamérica, las
sectas evangélicas están creciendo y,
ante la falta de certezas en el presente y el futuro se ofrecen como una
opción para los sectores marginados.
(Según el Latinobarómetro el 10 por
ciento de la población nacional es
evangélica).
Cabe recordar que Ya no estoy aquí
pudo exhibirse gracias a que sus creadores independientes lucharon para ser
considerados por Netflix. Por ello es
importante no soslayar este esfuerzo
por observar otras juventudes, las
cuales viven realidades de violencia
que urge resolver con base en políticas
de Estado.
Entonces: ¿qué tal si pensamos en
Ya no estoy aquí como una brújula de
los sentires y las percepciones sociales? Porque además de una obra fílmica, esta pieza audiovisual puede ser
una advertencia contra la situación de
violencias, racismos y desplazamientos forzados que se viven diariamente
en el norte de México y gran parte del
país.

Ilustración: Carlos Mejía
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El entorno mundial y el regreso a la “normalidad”
En esta época, cuando la expansión
mundial del Covid-19 tomó por sorpresa y sin preparación a muchos
gobiernos, se han visto obligados a
tomar diversas medidas para disminuir
su propagación; entre ellas destacan
la reducción de la movilidad social, la
suspensión de clases presenciales,
la cancelación de eventos masivos y, la
más importante por sus efectos en el
sistema económico, el paro de actividades de las industrias consideradas no
esenciales. A nivel mundial, las consecuencias directas del paro de la economía son preocupantes: la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) calcula que por
cada mes de confinamiento, la producción global ha caído el dos por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB); la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) advierte que los
empleos perdidos entre enero y abril
ascendieron a 135 millones y que en
junio serán 305 millones; y, según
la organización civil Oxfam, la
pobreza pasará de 434 millones a
932 millones de personas en el mundo,
la mayoría ubicadas en países subdesarrollados como México.
La caída en la producción mundial
ha puesto en la palestra la importancia
de los trabajadores y su fuerza creadora. Desde que surgieron los economistas clásicos, es bien sabido que el
trabajo humano y la naturaleza, como
proveedora de materias primas, son las
dos fuentes de riqueza y que un elemento adicional en el proceso de producción son los medios de trabajo, ya
que el hombre necesita herramientas
para modificar las riquezas naturales.
Pero si los obreros no trabajan y las
maquinarias y las materias primas
no son accionados, no se produce
la riqueza, la capacidad instalada
se desgasta y los costos fijos en los
que incurrió el capitalista no generan

ganancias, ya que, con la población
confinada en sus casas, el consumo de
los bienes disminuye drásticamente.
En la producción capitalista predomina el caos porque no se trabaja en
armonía con las necesidades sociales,
menos aun cuando el Estado actúa
como simple garante de la “paz social”.
Por esa razón, en un shock repentino
como el que actualmente se vive, los
capitalistas con actividades no esenciales gastan sin producir y sin vender
sus inventarios o han tenido que dejar
de invertir porque saben que no obtienen ganancias –su único motor– y despedido a muchos de sus empleados
para recortar gastos considerados innecesarios. Los trabajadores, con poca
capacidad de negociación en la mayor
parte del mundo después de la embestida del neoliberalismo, han visto disminuir sus salarios y muchos de ellos
fueron despedidos de sus lugares de
trabajo. Otros, los informales, situados
mayoritariamente en los países subdesarrollados, enfrentan un drama
aún más acuciante porque viven al día,
no tienen salarios ni patrones a quiénes reclamar siquiera medio ingreso
y deben salir a la calle para ganarse el
pan con el riesgo de contagiarse.
El regreso a la “nueva normalidad”
no será tan fácil como algunos gobernantes prevén. No será un “borrón y
cuenta nueva” porque en el mundo
está generándose la espiral de una
recesión sin precedentes en la historia

reciente. A diferencia de la de 2009, el
problema no comenzó en el sector
financiero improductivo, sino en el
productivo o real, lo que implicará el
resquebrajamiento del orden económico derivado de la globalización.
Pero lo que estamos presenciando no
es culpa del Covid-19: la economía
mundial venía en decadencia desde la
crisis de 2009, pues no se había recuperado el ritmo de crecimiento, las
inversiones tenían un comportamiento
descendente, el comercio mundial
había disminuido –exacerbado por las
disputas chino-estadounidenses– y
las burbujas financieras se hallaban a
la orden del día. Muchos economistas
críticos del sistema económico neoliberal habían previsto una recesión que
el Covid-19 solo ayudó a concretar.
Este parteaguas ha puesto a la vista
de todos, en efecto, que un sistema
económico que había mostrado la
mayor capacidad para producir riqueza
y capitalistas muy poderosos, como
quizás nunca los hubo en la historia
de la humanidad, no podía perdurar
para siempre porque lo hace a costa
de los trabajadores y de los capitalistas
menores, y porque la desigualdad que
provocó ha hecho pobre al que no lo
era y a los pobres de siempre, pobres
extremos. Bien valdría la pena que
nuestros gobernantes echaran un vistazo
a la situación mundial para advertir lo
que les puede pasar. La lucha de clases
existe aún para quienes la niegan.
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> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Del asombro del fariseo al desencanto del charlatán

Inmersos en una de las crisis sociales
más grandes que ha padecido nuestro
país en este siglo, nos encontramos
dirigidos por un personaje sin capacidad de llevar el timón de un barco que
naufraga y se hunde cada vez más en
la desesperación. Imposibilitado paratomar conciencia, el Presidente de
México deambula como sonámbulo,
perdido en ensoñaciones y fantasías.
Se ha creado su propia realidad. Su
objetivo era alcanzar a toda costa el
poder del país y una vez conseguido,
como el enajenado por la droga, se ha
dejado arrastrar hasta los precipicios
más profundos de la locura y el egocentrismo. Para él solo existe una realidad, la que él mismo inventa.
Quienes pretenden hacerle ver su
error son unos dementes. Si su discurso no coincide con los hechos,
entonces son los hechos los que están
mal. Si el Producto Interno Bruto
(PIB) cayó a niveles alarmantes,
entonces el PIB no sirve ya como
medidor y habrá que inventar uno
nuevo. Es como un clavadista que,
imposibilitado para demostrar su pericia en el deporte, exige al jurado que
no califique la destreza y la habilidad
del clavado, sino la cantidad de agua
con la que salpica al caer. Así, el ganador será el del mejor panzazo. En su
delirio fatuo, no existen los miles de
muertos que ha provocado la pandemia; él está feliz y, por lo tanto, el
pueblo debe estarlo también.
Este pueblo que se dejó arrastrar por
una verdadera necesidad de cambio al
otorgarle su confianza, se ve sumido
ahora en la más profunda desesperación. El discurso con el que se le
sedujo, resultó ser pura fantasía y
locura. Le ofrecieron todo porque era
el medio para alcanzar el poder.
“Nadie ofrece tanto como el que no
va a cumplir”, decía Francisco de
Quevedo. Hoy, el pueblo trabajador,

el que crea la riqueza, el que sale a trabajar a pesar de los estragos de la pandemia, porque se encuentra en la fatal
disyuntiva de morir de hambre o enfermedad, se percata del engaño, empieza
a sentir o a intuir la mentira al verla
reflejada en su triste realidad. Los discursos que en un principio sonaban
embriagadores, ahora suenan no solo
ridículos y estultos, sino hasta groseros. No solo faltos de inteligencia,
sino llenos de fatalidad. Anton Chéjov
retrató sin querer, en uno de sus cuentos, este paso del asombro del fariseo
al desencanto del charlatán. Y no lo
pudo ilustrar con mejores palabras.
“El primero en despertarse era Iván
Ivánich (el ganso), que se acercaba
inmediatamente a Tiotka (el cerdo) o
al gato, doblaba el cuello y se ponía a
parlotear con vehemencia; pero sin
que fuese posible entenderlo. A veces,
estiraba el pescuezo; y, levantada la
cabeza, pronunciaba largos monólogos. En los primeros días, Kashtanka
atribuía su locuacidad a su inteligencia; pero, pasado un tiempo, le perdió
completamente el respeto. Cuando el
ganso le venía con aquellos largos sermones, ya no meneaba la cola como al
principio, sino que le trataba como a
un charlatán fastidioso que a nadie
dejaba dormir; y, sin ningún miramiento, le contestaba con un gruñido”.
Ahora, el charlatán se ha revelado
tras la máscara del retórico. Sus políticas son antipopulares porque van
en contra de las necesidades del pueblo. Mientras otros países del mundo

exoneran a los trabajadores del pago
de impuestos ante la evidente imposibilidad de pagarlos en medio de la crisis, en México no solo se continúa
cobrando, incluso se elevan los costos. Hay ahora más de dos millones de
mexicanos a quienes se les ha cortado
la luz por falta de pago y millones que
no tienen un pan que llevarse a la
boca. A todos ellos, el Presidente les
contesta, con su lógica particular y
bajo una sonrisa cínica: no tienen
hambre, son conservadores y por eso
me atacan.
Es inútil pedir lógica a un fanático
y sensatez a un loco. Ya no se trata de
convencer al enajenado, tampoco a sus
hordas de fervientes adoradores que,
sin considerar la realidad, siguen presos del delirio. Ellos solo perciben con
fe y no con razón.
Nuestra tarea consiste en abrir ojos,
despertar conciencias y llevar luz
donde solo hay oscuridad. Debemos
hacer un frente común todos los mexicanos. Organizar a los que, en medio
de la crisis, padecen los estragos del
hambre y la pobreza, a los pequeños
empresarios que se ven asfixiados por
los impuestos, a los miles de trabajadores que se han quedado sin trabajo,
a los hombres del campo, a los vendedores ambulantes, etc. Hacer consciente al mexicano que tiene en manos
el transformar la realidad y rescatar al
país de la catástrofe social a la que un
hombre trastornado por el poder y su
partido lleno de sumisos aduladores,
nos empujan.

Ilustración: Carlos Mejía
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B. Armando Archundia Téllez

Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.
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Blanca Dinora Mendoza Mejía

Guillermo Álvarez acusado de lavar dinero

El jueves 28 de mayo se difundió la investigación realizada
por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los directivos del
equipo Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo Álvarez Cuevas y a Víctor Garcés, cuñado
de ambos, por su presunta comisión en el desvío de dinero y
la compra de numerosos inmuebles. Los noticieros
de Televisa informaron también que se habían congelado las
cuentas bancarias de los dirigentes de la cooperativa cementera
y del club de la Liga MX, porque, entre 2013 y 2020, Guillermo
Álvarez habría desviado, a través de empresas fantasmas, cerca
de 429 millones de pesos a cuentas personales en España,
Estados Unidos (EE. UU.) y otros países. Además, trascendió
que Álvarez efectuó otras operaciones financieras que ascienden a 44 millones de dólares y que ha comprado al menos 11
inmuebles ubicados en cuatro ciudades de la Unión Americana.
Un día después, el vocero de Cruz Azul, Jorge Hernández,
consideró lamentables las informaciones antedichas, debidas
a la ambición de un pequeño grupo, que pudieran afectar a
miles de personas, ya que el congelamiento de las cuentas
bancarias en un periodo tan difícil como el que se está viviendo
a causa de la pandemia impediría la entrega de los ingresos
quincenales o mensuales a los miembros de la organización
cooperativa. Ese mismo viernes 29, la UIF descongeló cuentas
de la institución cementera para que ésta pudiera pagar la
nómina de los trabajadores, con lo que la operatividad de
la empresa y el club deportivo no se hallan en riesgo.
Cabe resaltar que si resulta cierta la investigación, el club
de futbol Cruz Azul podría ser desafiliado de la Liga MX
porque el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol
(FMF) prohíbe a los clubes el manejo de recursos financieros

de procedencia dudosa. Sin embargo, a la fecha la FMF no ha
recibido ningún tipo de notificación en ese sentido, aunque
expresó estar a disposición plena de las autoridades competentes para ayudar al esclarecimiento del asunto específicamente relacionado con el club de futbol.
Por su parte, Jorge Hernández, el vocero de la Cruz Azul,
aseguró que las imputaciones hechas a los hermanos Álvarez
son falsas, que darán la cara y responderán de manera inmediata a los requerimientos de las autoridades del Gobierno
Federal para desvanecer las imputaciones delictivas que se les
atribuyen.
En diciembre del año pasado, trabajadores de la Cooperativa
Cruz Azul se manifestaron en Palacio Nacional para pedir la
intervención del Presidente de la Republica, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), para que se atienda su demanda y
que Guillermo Álvarez rinda cuentas sobre el manejo que hace
de la cooperativa, aclare sus presuntos desvíos de fondos y,
asimismo, deje ya la dirección de la empresa. Fueron alrededor de 100 los cooperativistas que solicitaron audiencia al
Presidente y quienes, en esa ocasión, lograron que el asunto
fuera turnado a las secretarías de Gobernación (Segob) y del
Trabajo (STPS) para que se analice con puntualidad.
Por entonces se desconocía que el titular de la UIF, Santiago
Nieto, estuviera investigando a los Álvarez y a su cuñado,
aunque Alejandro Encinas, funcionario de Segob, reveló que
el gobierno de AMLO ya trabajaba en el asunto y que lo realizaba en coordinación con la STPS, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), los diputados locales del
Congreso Hidalgo y los cooperativistas de la cementera Cruz
Azul que, desde hace muchos años, quieren fuera de su
empresa a los Álvarez Cuevas.

@DinoraMendoza15

Abejas: pilares imprescindibles en la naturaleza
Cuando se piensa en abejas, las asociamos con un insecto de abdomen
abultado y coloreado con bandas
amarillas y negras que se defiende
con un aguijón. Estas características
corresponden a la abeja melífera
(Apis mellifera), la más cultivada en
nuestro país por los productores de
miel y sus derivados. Esta especie no
es originaria de Mesoamérica y fue
introducida por los colonizadores
europeos.
En México hay aproximadamente
dos mil especies de abejas nativas. A
diferencia de las melíferas, que viven
en colonias (colmenas) con su reina y
obreras, la mayoría de las nativas son
solitarias y habitan en las zonas tropicales del país. Solo un 10 por ciento
de las abejas del mundo son sociales,
como las melíferas. Estos pequeños insectos desempeñan un
papel muy importante para el funcionamiento de los ecosistemas. Exploremos algunas de las razones.
Las abejas conforman un grupo grande llamado himenópteros, que incluye a las avispas y las hormigas. Las características que las definen son el buche con el que transportan
el néctar y los pelos que tienen en todo su cuerpo para recoger los granos de polen que recolectan de las plantas.
Las abejas tienen una estrecha y prolongada relación con
las plantas, la cual no solo ha propiciado el desarrollo de los
órganos especializados para obtener y trasladar polen, sino
también en la dependencia que las plantas tienen hacia aquellas
para asegurar su reproducción, ya que al volar de una planta a
otra, van fecundándolas con el polen. A esta asociación abejaplanta se le conoce como melitofilia. Esta estrategia brinda
beneficios a ambas partes; es decir, se trata de la simbiosis.
En tanto que las plantas proliferan y mantienen su diversidad, las abejas obtienen néctar con lo que producen su alimento (miel) y otros recursos para producir cera, propóleo
(material con el que construyen su panal) y jalea real (alimento
de la reina y las larvas). Hay relaciones tan exclusivas como
la que existe entre una orquídea que solo puede ser polinizada
por una especie determinada de abeja.
Cuando las poblaciones de abejas disminuyen, las plantas
que dependen de ellas tienen dificultades para reproducirse
y al no conseguirlo, se encaminan a la extinción. Este hecho
puede provocar la desaparición de especies animales

herbívoros y carnívoros (incluido el hombre) al alterarse o
interrumpirse la cadena alimentaria.
Los vastos beneficios generados por la producción apícola (miel, cera, propóleo y jalea real) datan de épocas
ancestrales. Los mayas disponían ya de colmenares, comercializaban miel con otros pueblos mesoamericanos, incluso
contaban con dioses guardianes y protectores de abejas,
entre ellos Ah-Mucen-cab.
Actualmente, las abejas están siendo utilizadas en México
para polinizar hortalizas y frutales en invernaderos y esta práctica ha tenido un rápido crecimiento en los últimos 15 años.
Sin embargo, en estas tareas están introduciendo especies
extranjeras, incluso abejorros, con lo que, además de desplazar
a las especies nativas, están exponiéndolas a riesgos de contraer enfermedades.
En los últimos años, la población de las abejas ha disminuido de forma alarmante. Los principales factores son el
deterioro y la pérdida de su hábitat. La deforestación de
bosques y selvas con fines agrícolas, ganaderos o construcción de espacios turísticos, está provocando la desaparición
de sus sitios de anidación y alimentación en México. Otra
amenaza letal es el uso de pesticidas, en extremo nocivos
para las abejas.
El papel de las abejas resulta clave para la supervivencia de
los ecosistemas y del hombre mismo, por supuesto. Es decir,
nuestra existencia depende del equilibrio ecológico de la naturaleza, de la cual formamos parte.

buzos — 8 de junio de 2020

50

www.buzos.com.mx

MOSAICOCULTURAL

Aquiles Lázaro
@aquileslazaro

www.buzos.com.mx

CULTURA

CINE

SEXTANTE

¿Qué significa el arte actual?

El arte actual, el que se hace hoy en relación con nuestra cotidianidad, es el resultado histórico de una trayectoria que se
vislumbra con claridad desde principios del Siglo XX, hace
más de 100 años.
Avancemos en orden cronológico. El origen de las estéticas de hoy tiene sus antecedentes en el movimiento de las
llamadas vanguardias (las primeras décadas del Siglo XX).
Se trata de propuestas artísticas que marcaron una ruptura
profunda con los modelos estéticos del gusto clásico-romántico cultivado hegemónicamente en los Siglos XVIII y XIX.
La ruptura se manifestó a través de múltiples “ismos”
(dadaísmo, cubismo, impresionismo, futurismo, surrealismo), en cada uno de los cuales se gestaron varias de las
obras maestras durante el Siglo XX.
Este camino se profundizó rápidamente y, tras unas décadas, el llamado arte moderno dio paso al contemporáneo. Los
linderos temporales de ambos son difíciles y se desdibujan.
Una propuesta sensata plantearía una fecha cercana a los años
60 del Siglo XX.
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El arte contemporáneo –a pesar de los debates en torno al
concepto– tiene ya una fuerte connotación de actual, pues
habla de algo que sucede en nuestros mismos días (aquí se
sustenta la asociación de los conceptos arte contemporáneo
y arte posmoderno como similares). A diferencia de los
artistas modernos, los contemporáneos están vivos hoy o
murieron hace pocas décadas. Como línea estética general, el arte contemporáneo continúa y profundiza el mismo
sendero que el arte moderno.
¿Qué sendero? Es cierto que la pluralidad de lenguajes y
búsquedas en el arte de hoy es de una variedad tal que su
panorama podría parecer caótico y confuso en una primera
impresión. Pero, como en todo fenómeno, hay unidad en lo
diverso. La base estética subyacente –al menos en el discurso
dominante– mantiene la ruptura más o menos radical con los
estilos del Siglo XVIII, desarrollados y profundizados
en el XIX. Así, conceptos técnicos centrales de cada disciplina son valorados como anacrónicos por las estéticas actuales (rima en poesía, melodía en música, dibujo en artes
plásticas), mientras que se profundiza en temas cada vez más
abstractos, menos figurativos.
Esta caracterización pretende ser desprejuiciada. En sentido
estricto, ni la sustitución de principios técnicos (motor antiquísimo de las revoluciones artísticas), ni los virajes temáticos
deberían conducir necesariamente hacia el arte de mala calidad, como suele etiquetarse al arte actual, casi siempre como
resultado de la desinformación.
Ya un pensador advertía, con nutridos ejemplos, que de una
sociedad agotada no debe derivarse linealmente un arte decadente. El arte burgués –en el sentido histórico del término, es
decir, el arte que expresa el momento revolucionario de la
burguesía– se prefigura en el Renacimiento y agota sus últimos
recursos con el romanticismo.
No es casual la simultaneidad de la Primera Guerra
Mundial, horrorosa declaración de la descomposición en el
mundo capitalista, con el radicalismo de las vanguardias artísticas mencionadas. Para entonces, los intereses de la clase
dirigente no son ya, ni de lejos, los intereses del conjunto
social; el impulso de la sociedad, sus anhelos, sus expresiones
y con ellos su arte, pierden su carácter homogéneo para
comenzar una búsqueda desesperada hacia la renovación y
cambio.
Se ha repetido que el arte es una expresión de la sociedad
de su tiempo. Es cierto, aunque a veces se olvida aplicar ese
principio general a nuestra sociedad particular de hoy. Las
expresiones del arte actual, con sus aparentes extravíos y abusos, indagan exactamente en el mismo dilema que la sociedad
entera: la renovación o el cataclismo.

Cousteau

Ya no estoy aquí
El llamado cine “independiente” es
una variante de esta industria en
México porque la realización de sus
filmes no puede clasificarse como
“comercial”, “convencional” u “oficial”. Además, sus propuestas se
apartan de lo trillado y de la cinematografía que solo busca la obtención
de ganancias monetarias. A pesar de
que muchos de estos filmes no alcanzan altos niveles de calidad debido a
que sus bajos presupuestos les impiden acceder a condiciones actorales y
escenográficas óptimas, los temas que
abordan, la lozanía de sus tramas y
la espontaneidad de las actuaciones
suplen con creces tales carencias. Un
filme que está llamando mucho la
atención del público es Ya no estoy
aquí (2019), de Fernando Frías de la
Parra, quien nos cuenta la historia de un joven adolescente
de 17 años, Ulises (Juan Daniel García), quien nació en
Monterrey y cuya vida –narrada en tono documental y
representada por actores no profesionales– es similar a la
de los millones de adolescentes y jóvenes que habitan en
las grandes ciudades de México. Ulises tiene su propia
pandilla llamada Los Terkos; sus integrantes son asiduos
aficionados a escuchar y bailar la música que se conoce
como “cumbia rebajada”, subgénero surgido en Monterrey
a mediados del Siglo XX y que es una versión mexicana
de la cumbia colombiana, pero que se toca con menos
pulsaciones por minuto.
Pero la “cumbia rebajada” y los bailes de los actores en
sus reuniones marginales solo son el escenario para narrar
una historia que refleja la cruel realidad de millones de
jóvenes mexicanos que viven en los barrios populare y
carecen de estudios, empleo y de cualquier oportunidad
para alcanzar un nivel económico y cultural digno. Un
mundo que orilla a esa juventud a enfrentar los vicios, el
hacinamiento y el peligro de ser ejecutados por Los Zetas
u otros grupos delincuenciales. Después de estar a punto
de morir, con tres de sus compañeros, a manos de sicarios
que llegan en motocicletas y les disparan con sus armas
letales, Ulises sale de México y migra a Nueva York,
Estados Unidos (EE. UU.); ahí padece la explotación

laboral y la terrible soledad que implica vivir en un lugar
donde no puede hablar su idioma ni hacer lo que siempre
le ha gustado. Intenta bailar en el metro y en otros sitios la
música “Colombia”, pero una y otra vez es expulsado, ya
sea por vagabundos o por policías. Ulises trabaja para un
comerciante chino, que le encarga las tareas de limpieza
del negocio. Conoce ahí a la hija del comerciante chino
(Angeline Chen) con quien entabla amistad. Ulises le
muestra, a través de videos y fotografías –vía Internet–
la forma en que vivía en Monterrey, pero no puede adaptarse a la vida de la gran urbe estadounidense. La hija del
comerciante chino lo invita a una fiesta de adolecentes
neoyorquinos, donde sufre su más fuerte choque cultural
con los jóvenes gringos, porque los bailes y flirteos de éstos
lo asquean y lo obligan a marcharse y buscar refugio en la
casa de una prostituta colombiana, a la que conoció en un
bar cuando recién llegó a Nueva York. Finalmente, Ulises
regresa a Monterrey, a pesar de que su madre le había
dicho: “si regresas ya no tendrás ni madre ni familia, pues
si regresas te van a matar”. Lejos de ser una apología de la
música de los “cholos” regiomontanos, Ya no estoy aquí es
una historia cuya atmósfera es opresiva porque reseña con
objetividad la vida de millones de adolescentes y jóvenes
en el mundo sin mañana, que la sociedad capitalista ha
construido en México.
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La profecía de Guatimoc (segunda de dos partes)

En este poema de Ignacio Rodríguez
Galván pueden identificarse claramente,
y de principio a fin, múltiples rasgos
distintivos del primer romanticismo,
corriente en la que fue pionero el poeta
hidalguense. Un escenario nocturno y
plenilunar, unas ruinas llenas de historia, aterradores sonidos que atormentan
el ánimo de un solitario espectador que,
exaltado, vuelve los ojos a otro tiempo
y piensa en los héroes que se han ido. La
noche y la luna atestiguan la ensoñación
del poeta-personaje en el histórico bosque de Chapultepec, escenario perfecto para la aparición del fantasma de
Cuauhtémoc, invocado previamente
y que se presenta con toda su majestad y
simbolismos. Después de recibir los
honores de su atónito interlocutor y la
invitación a volver de entre los muertos
para reconstruir la grandeza del imperio
mexicano, lamenta los gloriosos tiempos idos y la irreversible devastación del
Anáhuac.
–¡Ya mi siglo pasó. Mi pueblo todo
jamás elevará la oscura frente
hundida ahora en asqueroso lodo.
Ya mi siglo pasó. Del mar de Oriente
nueva familia de distinto idioma
de distintas costumbre y semblantes,
en hora de dolor al puerto asoma;
y asolando mi reino, nuevo reino
sobre sus ruinas míseras levanta;
y cayó para siempre el mexicano,
Y ahora imprime en mi ciudad la planta
el hijo del soberbio castellano.
Ya mi siglo pasó.

Al persistente interrogatorio del
poeta, el fantasma del héroe responde
benevolente que más le valiera renunciar a su curiosidad, pues el precio
del saber es demasiado alto, pasa por
recorrer el mundo y conocer las
injusticias de que éste se encuentra
lleno. A continuación, Rodríguez
Galván pone en boca del más grande
héroe mexicano una contundente y
actual condena a la injusta sociedad
mexicana:
El justo, que navega
y de descanso al punto nunca llega.
Y en palacios fastuosos
el infame traidor, el bandolero,
holgando poderosos,
vendiendo a un usurero
las lágrimas de un pueblo a vil dinero.

La virtud a sus puertas
gimiendo de fatiga y desaliento,
tiende las manos yertas
pidiendo el alimento,
y halla tan solo duro tratamiento.
El asesino insano
los derechos proclama,
debidos al honrado ciudadano.
Y más allá rastrero cortesano,
que ha vendido su honor, honor reclama.
Hombre procaz, que la torpeza inflama,
castidad y virtud audaz predica,
y el hipócrita ateo
a Dios ensalza y su poder publica.
Una no firme silla
mira sobre cadáveres alzada. . .
Pueblo desdichado, sin caudillos
que lo guíen, esclavo de extranjeros,
de nada sirve lamentarse cuando es
hora de convertir “los tronos en
hogueras / y las coronas en serpientes
fieras”. El paralelismo entre el mexica
y otros imperios desaparecidos no
deja duda; otros ilustres fantasmas
rondan las ruinas de antiguos campos
de batalla en la poesía épica, a la que
La profecía de Guatimoc se eleva,

colocando al gran emperador azteca
en el mismo “cielo” que Alejandro,
Aquiles o César.
¿Qué es de París y Londres?
¿Qué es de tanta soberbia y poderío?
¿Qué de sus naves de riqueza llenas?
¿Qué de su rabia y su furor impío?
Así preguntará triste viajero;
fúnebre voz responderá tan solo:
y ¿qué es de Roma y Atenas?
Y antes de que el astro rey brille en
el cielo nuevamente, el fantasma del
héroe completa su profecía, asegurando la venganza a los oprimidos,
antes de sumergirse en el profundo
lago.
El que del infeliz el llanto vierte,
amargo llanto verterá angustiado;
el que huella al endeble, será hollado;
el que la muerte da, recibe muerte;
y el que amasa su espléndida fortuna
con sangre de la víctima llorosa,
su sangre beberá si sed lo seca;
sus miembros comerá si hambre lo acosa.
Desvanecida la visión, el poeta
vuelve en sí, dudando si ha sido realidad o fantasía todo lo que sus ojos vieron; la luz del día contrasta con el
ambiente tétrico anterior, arrojando
luces de esperanza sobre el México
devastado que pintara el poeta.
¿Fue sueño o realidad? Pregunta vana...
sueño sería, que profundo sueño
es la voraz pasión que me consume;
sueño ha sido, y no más el leve gozo
que acarició mi faz; sueño el sonido
de aquella voz que adormeció mis penas
sueño aquella sonrisa, aquel halago,
aquel blando mirar... desperté súbito
y el bello Edén desapareció a mis ojos
como oleada que la mar envía
y se lleva después. Solo me resta
atroz recuerdo que me aprieta el alma
y sin cesar el corazón me roe.
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“Es muy hermoso y grato a nuestra vista ver el cuerpo de
la Luna, que está distante de la Tierra casi 60 diámetros
terrestres, tan cercano como si solamente estuviera distante dos diámetros. Y hay más: Es que la superficie lunar
tiene como 30 medidas de diámetros y su superficie unas
90. Su cuerpo sólido aparece con un aumento de 27 veces
mayor de como se ve a simple vista.
“De donde todo hombre sensato concluye con certidumbre que la superficie de la Luna no tiene una contextura de
suavidad y lisura, sino que es áspera y desigual y se parece
a la Tierra, que tiene grandes alturas y hondas lagunas y
está quebrada a través de toda su superficie”.
Los párrafos arriba citados son el tercero y el cuarto del
tratado Mensajero sideral, publicado el 13 de marzo de
1610 por Galileo Galilei (1564-1642), el astrónomo, físicomatemático e inventor italiano, quien es más famoso en
la historia de la ciencia por su falsa “abjuración” sobre las
demostraciones de apoyo que brindó a la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico –que desde el Siglo XVI postulaba que la Tierra y otros planetas giran en torno al Sol– que
por sus demás aportaciones científicas y tecnológicas.
Su figura simbólica como firme escudero de la ciencia
ante la barbarie clerical es más que merecida, porque entre
1616 y 1633 Galilei soportó la supervisión y persecución
del Tribunal del Santo Oficio de la Iglesia Católica Romana,
que pretendía obligarlo a renunciar a sus actividades científicas. En ese lapso (17 años) creó la primera ley del movimiento y el método científico experimental; estudió la
gravedad, la mecánica terrestre e inventó algunos aparatos
tecnológicos, entre ellos un pulsómetro, un microscopio y
20 telescopios a partir del modelo inaugural del holandés
Hans Lippershey.
En el ámbito de la astronomía, Galileo no solo confirmó
que la Tierra se movía en torno al Sol y se burló de los
inquisidores del Santo Oficio con su conocida frase “y
sin embargo se mueve” (la Tierra), sino además modernizó la astronomía mediante el uso sistémico del telescopio
y ejecutó minuciosos análisis de “campo” sobre la Luna, la
Vía Láctea, las estrellas Ganimedes, Europa, Ío, Calixto,
Júpiter y los anillos de Saturno.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) publicó, en
1999, el Mensajero sideral y los 60 dibujos que Galilei
trazó para ilustrar cada uno de sus apuntes, los cuales
fueron escritos instantes después de sus observaciones

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Ilustración: Carlos Mejía

Mensajero sideral, de Galileo Galilei

telescópicas. En uno de los últimos párrafos de este tratado, Galilei escribió lo siguiente: “Hoy tenemos bien visto
que no un solo planeta sino varios giran en torno de otro,
cuando pequeños planetas que giran en torno a Júpiter,
como la Luna gira en torno a la Tierra, y esto nos lo hace
ver la forma vagabunda de las evoluciones de estas estrellas. Todas unidas a Júpiter dan vuelta al Sol en el espacio
de 12 años”.
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EL DORADOR
Lector. si bien amaste, y con tu poco
de poeta y de loco, descubriste
la razón que hay para volverse loco
de amor y la nobleza de lo triste;
si has aprendido, así, a leer la estrella
en los ojos leales de la Esposa.
y alcanzaste a saber por qué es más bella
la soledad de la tardía rosa;
si una mañana el cielo a tu ventana
la mariposa azul enviarte quiso;
si has mordido hasta el fondo tu manzana,
contento de arriesgarle el Paraíso;
si a un soplo de coraje o de victoria,
sentiste dilatarse en tu quimera
el estremecimiento de la gloria,
como el viento sonoro en la bandera;
si en la conformidad de tu pan bueno,
y en la franqueza de la sal que gusta
tu sencillez cordial, te inunda el seno
un alborozo de salud robusta;
si es tu vino en su espíritu elegante,
el rubí de la generosidad;
y tu agua, en el primor de su diamante,
la perfección de la serenidad;
si afable ríe el fondo de tu saco
la veleidad de la última moneda;
si teje en la hebra azul de tu tabaco
la araña filosófica su seda;
si cumpliendo la ley de tu destino,
así que amengua el frío sus rigores,
floreces como el árbol del camino,
sin saber quién se llevará tus flores;
si dueño de ti mismo en el contraste
y en la ventura, con feliz prudencia
la plenitud de libertad lograste,
exento al par de mando y de obediencia;
Si tu dolor acendra lo que toca,
y en un alto heroísmo lo sublima,
como el águila impone a toda roca
la soberbia tristeza de la cima;
si en sencilla piedad se entrega probo,
con ternura de pan tu corazón;
si sobre la fiereza de tu lobo
manos de suavidad tiende el perdón;
si amas la vida y sabes merecerla,
hasta hermosear tu propia desventura,
tal así como afina el mar la perla
que engendró en la inquietud y en la amargura;

si vas perfeccionándola sincero,
sin preocuparte del postrer fracaso,
cual no arredra al artístico alfarero
saber que un día ha de romperse el vaso;
si va alcanzando en la sabiduría
la paz final tu espíritu seguro,
como anuncia el cercano mediodía
la sombra que se acorta al pie del muro;
si para aminorar la ajena angustia,
inclinarte sabrás hacia el olvido
con la docilidad de la hoja mustia…si has admirado y si has aborrecido;
si has llorado también, lo que se debe
llorar con dignidad y fortaleza;
si ha sabido oponer a toda plebe
balaustrada de mármol tu firmeza;
si tu ingenio, a la vez jovial y pronto,
juzga con apacible menosprecio,
en la absoluta convicción al tonto
y en la excesiva rectitud al necio;
si con fácil bondad te contradices,
y amable a todo el que de ti recoje,
tu pizca de mostaza en las narices
no los priva del grano de tu troje;
si consiguió tu vida diferente,
sobre la peña o por el cauce blando,
la flexible unidad de la corriente,
que como va corriendo, va cambiando;
si fiel a la verdad que tu alma aquieta,
en la sombra estrellada de tu abismo,
la posesión de la bondad completa
te revela que dios está en ti mismo;
si serenado de equidad, ya en tu alma
ningún torpe deseo se encapricha;
si el cielo es el espejo de tu calma
no busques más, amigo, eso es la dicha.
Así forma la vida tu tesoro;
que así las penas como los placeres,
en cada hora te dan su gota de oro.
pero el buen dorador tú mismo lo eres.
Como solo al arder rinde el incienso
su plenitud de aroma, vive y ama,
para que en onda de perfume inmenso
te alce al azul la valerosa llama.
Gloria en que todavía será prenda
de fino amor, la cándida ceniza
que a la fragante brasa de tu ofrenda
con apagadas canas tranquiliza.

Dulce es ver la llegada del invierno
que acerca un desenlace sin congojas
en la pureza del azul eterno
y el dorado silencio de las hojas.
Silencio que, recóndito y dorado,
con tu recuerdo llorará después,
la poesía del nido abandonado
en el noble misterio del ciprés.
Feliz con haber sido cuerdo y loco,
sonríe a tus quimeras seductoras,
y en tu huerto invernal reserva un poco
de lento sol para dorar tus horas.
SALMO PLUVIAL
Tormenta
Érase una caverna de agua sombría el cielo;
el trueno, a la distancia, rodaba su peñón;
y una remota brisa de conturbado vuelo,
se acidulaba en tenue frescura de limón.
Como caliente polen exhaló el campo seco
un relente de trébol lo que empezó a llover.
Bajo la lenta sombra, colgada en denso fleco,
se vio el cardal con vívidos azules florecer.
Una fulmínea verga rompió el aire al soslayo;
sobre la tierra atónita cruzó un pavor mortal;
y el firmamento entero se derrumbó en un rayo,
como un inmenso techo de hierro y de cristal.
Lluvia
Y un mimbreral vibrante fue el chubasco resuelto
que plantaba sus líquidas varillas al trasluz,
o en pajonales de agua se espesaba revuelto,
descerrajando al paso su pródigo arcabuz.
Saltó la alegre lluvia por taludes y cauces,
descolgó del tejado sonoro caracol;
y luego, allá a lo lejos, se desnudó en los sauces,
transparente y dorada bajo un rayo de sol.
Calma
Delicia de los árboles que abrevó el aguacero.
Delicia de los gárrulos raudales en desliz.
Cristalina delicia del trino del jilguero.
Delicia serenísima de la tarde feliz.
Plenitud
El cerro azul estaba fragante de romero,
y en los profundos campos silbaba la perdiz.
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LEOPOLDO LUGONES Nació en Villa del Río Seco,
(provincia de Córdoba), el 13 de junio de 1874 y se suicidó
en San Fernando (provincia de Buenos Aires) el 18
de septiembre de 1938. Poeta argentino, una de las
máximas figuras del modernismo. Colaborador de la
Nación, de Buenos Aires, director de La Montaña, viajó
tres veces por Europa y ocupó diversos empleos en su
patria, hasta ser presidente del Consejo Nacional de
Educación. Premio Nacional de Literatura Argentina en
1926. Director de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca
de Maestros. Era un hombre cordial y benévolo, pero
severo con los jóvenes. Su prosa es de las mejores en
habla castellana. Su poesía es vigorosísima, repleta de
imágenes y ritmos, opulenta y prolífica. La aparición de
su primer libro de versos, Las montañas de oro (1897),
fue saludada jubilosamente por Rubén Darío; siguiéronlo Los crepúsculos del jardín (1905) Lunario
Sentimental (1909), Odas seculares (1910), El libro
ﬁel (1912), El libro de los paisajes (1917), Las horas
doradas (1922), Romancero (1924), Intermedio (1924),
Poemas solariegos (1928), Romances del Río Seco
(1938).
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