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La energía contaminante de la 4T

Asistimos ahora a un capítulo más del conflicto legal entre el Gobierno Federal y 
las empresas extranjeras que en 2016 firmaron contratos para producir energía 
eléctrica con recursos renovables. A principios de este año, el Presidente de 
la República decidió anular los contratos firmados con estas compañías; era clara la 
verdadera intención de la medida: retroceder al uso de hidrocarburos, como en 
siglos anteriores; sin embargo, las empresas afectadas han seguido operando hasta 

ahora gracias a los amparos otorgados por el Poder Judicial de la Federación.
Con la publicación del acuerdo del 29 de abril, a través del Centro Nacional de Control de Energía 

(Cenace), el Gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) sentó las bases para suspender los pro-
yectos –que ya estaban en marcha– de aprovechamiento de las energías eólica y solar para generar 
electricidad; a partir del tres de mayo siguiente quedarían suspendidas las pruebas operativas de las 
centrales eléctricas de este tipo que ya estaban funcionando, “y para aquellas que no han iniciado, 
no se autorizarán pruebas operativas”, reza el acuerdo.

La reacción de las empresas privadas y la defensa de sus intereses no se hizo esperar; de inmediato 
solicitaron que se suspendiera la ejecución del acuerdo de abril y sus lineamientos, publicados el 
15 de mayo, obteniendo amparos, gracias a los que han seguido operando.

Pero nadie debe engañarse; las medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
no obedecen a la decisión radical de que la energía eléctrica y los recursos para producirla –limpios 
o no– sean para beneficio de la nación y propiedad de ésta; aunque la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos respalde a este Gobierno como respaldó en su momento al Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río en 1938, y aunque el apoyo popular –no tan contundente como entonces– favorezca 
a AMLO, no se trata de ninguna medida radical para nacionalizar los recursos energéticos; el 
Gobierno no pretende recuperar el control de la industria eléctrica en todos sus aspectos; y aun 
si éste fuera su propósito, necesitaría contar con la tecnología y la infraestructura necesarias para 
operar y de las que actualmente carece, así como haber realizado un cambio previo en la legisla-
ción vigente, pues la última reforma energética protege al capital privado y al trasnacional.

Además, los asesores y el equipo jurídico de la 4T sabían perfectamente que las leyes secundarias 
o reglamentos implementados en la administración actual no pueden invalidar la reforma energética 
de 2014, que beneficia a las empresas privadas; y seguramente eran conscientes de que los capitales 
afectados encontrarían una salida; este hecho confirma que el objetivo nunca fue un cambio revo-
lucionario en la estrategia energética nacional. En efecto, no podía esperarse esto cuando se han 
firmado tratados comerciales que impiden toda acción radical contra empresas privadas cuyo país 
de origen es socio del nuestro; y era previsible que las empresas cuya operación se pretendía anular 
con el acuerdo de abril sean las que anulen las medidas propuestas por el Gobierno de la 4T.

De los antecedentes y la situación actual de este conflicto habla buzos en su Reporte Especial. 
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La 4T 

El gobierno encabezado por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) intenta 
cancelar o modif icar los 
contratos que una veintena de 
empresas privadas habían 
fi rmado en 2016 para producir 
energía eléctrica; hoy están 
activas con amparos conce-
didos por el Poder Judicial de 
la Federación. 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES

15 de junio de 2020 — buzos
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ENERGÍAS RENOVABLES
contra 
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“Cortar de tajo estos proyectos y 
luego poner más requisitos, pone al país 
en riesgo de incumplimiento en los tra-
tados de libre comercio –el ahora 
T-MEC, con Canadá y Estados Unidos 
(EE. UU.) y el suscrito con la Unión 
Europea (UE)– que llevarían el caso a 
paneles arbitrales (con abogados corpo-
rativos) en donde seguramente le van a 
dar la razón a los privados, porque se 
están obstaculizando sus derechos y, al 
final del día, pagar con nuestros 
impuestos estas decisiones de los arbi-
trajes que se llaman laudos”, precisó 
la abogada integrante de Cemda.

Velasco refirió que, por ahora, las 
corporaciones están recurriendo al 
Poder Judicial de México mediante 
amparos para defenderse de las medidas 
aplicadas por el Gobierno Federal por-
que consideran que éste lesiona sus 
intereses, pero aún tienen la posibilidad 
de llevar el caso al arbitraje privado 
pactado en los tratados de libre comer-
cio, lo que puede redundar en exigen-
cias de pago multimillonarias en dólares 
y euros a México.

“Claramente ellas (las corporacio-
nes) tienen el derecho de accionar, aho-
rita lo están haciendo en tribunales 
nacionales y éstos les están dando la 
razón, se les están ratificando las sus-
pensiones a la aplicación del acuerdo 
(del Cenace del 29 de abril, que sus-
pende sus proyectos)”. Con esta salva-
guarda de sus derechos, agregó, están 

autorizadas a continuar con sus desarro-
llos, pero si las condiciones siguen así, 
el caso no perdería el interés de acudir 
a los tribunales arbitrales. 

Recuperar el mercado 
El 29 de abril de 2020, el Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace) emitió un acuerdo “para 
garantizar la Eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y Seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional, con 
motivo del reconocimiento de la epi-
demia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (Covid-19)”. Con esto se 
sentaron las bases para la suspensión 
de proyectos privados en marcha para 
la producción eléctrica con energías 
eólica y fotovoltaica.

En su numeral quinto de los anexos 
al acuerdo, se indica: “(…) A partir del 
3 de mayo de 2020 quedan suspendidas 
las pruebas operativas de las Centrales 
Eléctricas intermitentes fotovoltaicas y 
eólicas en proceso de operación comer-
cial. Asimismo, para aquellas que no 
han iniciado, no se autorizarán pruebas 
preoperativas (…)”.  

La Asociación Mexicana de Energía 
Eólica (Amdee) y la Asociación 
Mexicana de Energía Solar (Asolmex) 
reclamaron, en misivas conjuntas, esta 
medida y afirmaron que el Gobierno 
Federal estaba perjudicando 44 pro-
yectos de energía renovable con una 
inversión de seis mil 400 millones 

de dólares (mdd), además de los 18 mil 
mdd ya invertidos en las plantas en 
funcionamiento.

Sobrevino, asimismo, la inconformi-
dad en los países de origen de los inver-
sionistas, en específico de España, a 
través de la UE, con el que se tiene fir-
mado un acuerdo de libre comercio; así 
como del gobierno de Canadá, país socio 
en el renovado acuerdo comercial 
México-EE. UU.-Canadá (T-MEC) que se 
pondrá en vigencia el próximo 1° de julio.

En ambos acuerdos comerciales 
están previstas garantías para las inver-
siones, la intervención de los despachos 
de arbitraje para salvaguardar los inte-
reses de las firmas comerciales ante 
eventuales acciones perjudiciales en su 
contra provenientes de algún gobierno 
firmante. De esos paneles de arbitraje 
han surgido multimillonarias sanciones 
para gobiernos, incluido el de México, 
como ocurrió en el caso de un confina-
miento de residuos peligrosos. 

Por ello, los especialistas aseguran 
que las empresas tienen “la sartén por el 
mango”, ya que en los paneles de arbi-
traje actúan abogados corporativos con 
amplia experiencia jurídica especiali-
zada en los conflictos entre empresas 
trasnacionales y gobiernos. 

Ejemplo de las consecuencias de este 
tipo de decisiones es la inconformidad 
del gobierno de EE. UU. por la sus-
pensión de la planta cervecera esta-
dounidense Constellation Brands, 

Esta actitud del Presidente 
obedece al propósito de 
de que la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) retome el control 
de la producción de esta 

energía para hacerlo mediante el uso de 
combustibles fósiles (combustóleo, 
gas, diésel), altamente contaminantes 
aun a costa de enfrascarse en conflictos 
legales con tales compañías, la mayo-
ría son extranjeras y están protegidas 
con tratados comerciales firmados por 
México.  

El doctor David Lozano Tovar, 
investigador del Centro de Análisis 
Mult idiscipl inario (CAM) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), explicó que los 
mercados de energía renovable –eólica 
y fotovoltaica– están en expansión y 
países como Alemania, Suiza y Canadá, 
que disponen de dicha tecnología, 
están acaparándolos. 

“Entonces es un mercado, de tecno-
logía y energía, que tiene mucho 
futuro y las empresas que la manejan 
hoy en día van a tratar de acapararla. El 
gobierno mexicano quiere recuperar el 
mercado de la electricidad, pero no 

tiene los medios, y eso va representará 
un problema.

“Aquí lo que tocaría hacer al 
gobierno de México es crear una 
paraestatal alterna a CFE, que me 
parece es por ahí por donde está inten-
tando irse el Gobierno Federal, pero 
yo lo veo muy difícil en las actuales 
condiciones, no solo por la pandemia 
sino por la crisis económica”, destacó 
Lozano.

El empleo del combustóleo en la 
generación de electricidad produce emi-
siones de partículas tóxicas superiores 
a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
085 implantada en 2011 por la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). Para superar estas 
condiciones, la CFE tendría que desa-
rrollar o adaptar nuevas tecnologías de 
producción de electricidad con energía 
eólica o fotovoltaica, cuya conversión 
será demasiado costosa. 

En diciembre de 2018, cuando asu-
mió la Presidencia de la República, 
AMLO difundió una estrategia para la 
recuperación de CFE cuando ordenó 
la suspensión de nuevas autorizaciones 
a empresas productoras de electricidad 
y luego impulsó modificaciones a las 

normatividades y reglamentos secun-
darios que expresamente buscan dete-
ner el desarrollo de proyectos privados 
ya en marcha, pero sin modificar los 
términos constitucionales fijados en la 
reforma energética 2014, los que a fin 
de cuentas brindan respaldo jurídico a 
los inversionistas privados. 

Otro aspecto que complica el actual 
conflicto es el hecho de que en la ela-
boración de los proyectos de energía 
limpia autorizados en 2016 no se con-
sultó a las comunidades sociales 
donde se asentaron, explicó a buzos 
Anaid Velasco Ramírez, gerente de 
Investigación del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cemda). 

“Sí, sucedió que se implementaron 
proyectos donde no se consultó a las 
comunidades, aunque es una obligación 
consultarlas, pero no porque se hizo un 
proyecto mal se tiene que generar toda 
una política que castiga a todas las 
empresas de renovables.  Lo que 
tendrían que hacer es revisar caso por 
caso y decidir si el contrato es abusivo 
o no, y ver qué remedio jurídico se les 
puede poner; pero eso no lo están 
haciendo”,  advirtió la litigante en 
materia medioambiental. 

“Aquí lo que tocaría hacer al gobierno de México es crear una paraestatal alterna a CFE, que me parece es por ahí por donde está intentando irse 
el GobiernoFederal, pero yo lo veo muy difícil en las actuales condiciones, no solo por la pandemia, sino por la crisis económica”, aseguró el doctor 
David Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.

QUE GENERAN LA CFE TIENE 
UNA CAPACIDAD 
INSTALADA DE 

188 
TERMOELÉCTRICAS

54 MIL 696 
MEGAVATIOS

*pero lo hace mediante la quema de gas natural, combustóleo y diésel, 
proceso abandonado en el mundo porque es muy caro y contaminante.



www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 15 de junio de 2020 — buzosbuzos — 15 de junio de 2020

8 9
REPORTE ESPECIAL

Martín Morales Silva
 @MartnMo51831245

REPORTE ESPECIAL
Martín Morales Silva

 @MartnMo51831245

La tercera fue el 29 de mayo, cuando 
la organización Greenpeace obtuvo una 
suspensión temporal contra el referido 
acuerdo del 29 de marzo, que se hizo 
efectivo el 15 de mayo con la expedi-
ción de las políticas específicas. 
Greenpeace explicó que esta acción no 
se concentra en la defensa de los contra-
tos de las empresas, sino que forma 
parte de una estrategia en que la orga-
nización trata de evitar el uso de com-
bustibles fósiles contaminantes en la 
generación de electricidad.

Las medidas tomadas por el gobierno 
de AMLO contra las empresas de 
energía, se fundamentaron en modifi-
caciones a reglamentaciones secunda-
rias hechas en la actual administración, 
mientras la reforma constitucional 
en materia energética 2014 sigue 
vigente. Como resultado, las empresas 
y Greenpeace obtuvieron esos ocho 
amparos del Poder Judicial.

El 26 de mayo, el magistrado 
Rodrigo de la Peza López Figueroa, 
titular del Juzgado Primero de Distrito 
en Materia Administrativa, especia-
lizado en Competencia Económica, 

Radiodifusión y Telecomunicaciones, 
ordenó la anulación, por tiempo inde-
finido, del acuerdo publicado el 29 de 
abril, hasta que se emita una sentencia 
final sobre el caso.

Con base en la decisión del juzgado, 
corporaciones de producción eléctrica 
como IEnova, Enel, Dolores Wind y 
Mexsolar XII, Recursos Solares PV de 
México, Eólica Tres Marías, Fuerza 
Eólica-San Matías y Fuerza Eólica 
del Istmo quedaron autorizadas por 
los amparos federales para continuar las 
pruebas de operación de sus plantas, 
con las cuales buscan ingresar como 
proveedores al mercado eléctrico 
mexicano.

Detrás de las inversiones multimillo-
narias en este sector están corporacio-
nes como Iberdrola, Naturgy, Acciona, 
TSK, Ammper y X-Elio Elawan Energy, 
firmas trasnacionales que ya tienen 
en operación 109 proyectos eólicos y 
solares en territorio nacional.  

Otras vías  
En lugar de modificar la reforma 
constitucional en materia energética 

de 2014, la administración federal enca-
bezada por AMLO busca revertir su 
contenido modificando reglamentos, 
aunque la apertura y garantía a la inver-
sión privada en el sector eléctrico, antes 
controlado prácticamente al 100 por 
ciento por la CFE, sigue prevista en la 
Constitución desde 2014.

A las empresas que se inconfor-
maron ante el Poder Judicial se les 
concedió la  suspensión del  acto 
gubernamental art iculado por la 
Cenace y la titular de la Sener, Rocío 
Nahle. De esta manera, el “congela-
miento” de las actividades de las empre-
sas quedó anulado por el momento, 
mientras el juez toma una decisión de 
fondo sobre este litigio.   

En diciembre de 2018, se suspendie-
ron las subastas de adjudicación de 
contratos a empresas que serían provee-
doras de electricidad mediante fuentes 
no renovables, lo cual se reforzó en octu-
bre de 2019 con la expedición de modi-
ficaciones a los lineamientos de los 
Certificados de Energía Limpia (CEL), 
con el acuerdo del 29 de abril y los linea-
mientos del 15 de mayo. 

en Mexicali; la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del 
citado acuerdo que suspendía las opera-
ciones de las firmas de energía renova-
ble originó la protesta de los países 
interesados con los que México tiene 
firmados acuerdos de libre comercio.  

Anaid Velasco señaló que el gobierno 
mexicano podría caer en varios incum-
plimientos. “No solo en cuanto a los 
tratados de libre comercio por el tema 
de inversiones, que es justamente el 
interés que están defendiendo los acto-
res privados en defensa de los derechos 
que han adquirido al hacer estas inver-
siones, pero también se ponen en riesgo 
de incumplimiento de otras metas, por 
ejemplo, en temas de cambio climático 
que es el interés de Cemda. 

“Lo que está sucediendo es que, 
tanto con el acuerdo del Cenace, que se 
publicó el 29 de abril, con el cual se 
suspendían las pruebas operativas de 
estos proyectos, principalmente eólicos 
y solares, y la otra política que se 
publicó el 15 de mayo de la Secretaría 
de Energía (Sener), en el cual se esta-
blecen mayores requisitos para que ope-
ren esos proyectos, en nuestra lectura, 
se están poniendo muchas trabas para el 
desarrollo de estos proyectos en per-
juicio del medio ambiente y de la salud, 
independientemente de los intereses 
privados que existen”. 

Además de la suspensión de los pro-
yectos de energía limpia, preocupa a los 
ecologistas el hecho de que la CFE, que 

carece de tecnología renovable, sustituiría 
la que aquéllas ahora generan con electri-
cidad producida con hidrocarburos conta-
minantes, que además son más costosos. 

Ante las inconformidades, la Sener 
contestó que la planeación y confiabili-
dad del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) necesita una regulación econó-
mica racional y que esto no sería posible 
si no hubieran efectuado los ajustes 
correspondientes. Precisó que la capa-
cidad instalada de generación en 
México es de 80 mil megawats (MW) 
que supera en 30 mil MW la demanda 
de energía al SEN, de lo que no se 
podrían encargar las empresas de ener-
gía renovable, que al 31 de diciembre 
de 2019 tenían una capacidad instalada de 
energía renovable intermitente, eólica y 
fotovoltaica, que alcanzaba en México 
el 11.86 por ciento.

Descalabros
Hasta el momento, el gobierno de AMLO 
ha acumulado tres “descalabros” legales 
al hilo: 17 empresas de energía renovable 
y la organización Greenpeace han obte-
nido ocho amparos del Poder Judicial, 
que temporalmente dejó sin efecto las 
medidas impuestas por la Sener a través 
de Cenace, las cuales restringían el 
desarrollo de 44 proyectos de energía 
renovable con una inversión prevista de 
seis mil 400 mdd. Los proyectos ener-
géticos privados pretenden alcanzar una 
capacidad instalada para producir dos 
mil 326 MW. 

Las inversiones que planea la CFE 
–se plantean siete proyectos– se enfocan 
al uso de los combustibles fósiles 
contaminantes. En su plan de inversión 
de 2020 se contempla la construcción de 
una Central de Combustión Interna, con 
el uso de combustóleo o diésel, cuyo 
objetivo es cubrir la demanda de energía 
eléctrica en Baja California Sur mediante 
la producción de 42.3 megavatios-hora.  

Fue debido a este proyecto que, 
durante su gira del 28 de marzo pasado 
por La Rumorosa, Tijuana, Baja 
California, AMLO criticó al gobierno 
estatal –entonces panista– por autorizar 
la instalación de la planta de energía 
eólica en esa montaña. 

“Es uno de los sitios más bellos de 
México, pero también aquí se expresa la 
falta de sensibilidad de los gobernantes: 
autorizaron esos ventiladores para produ-
cir energía eólica, miren cómo afecta el 
paisaje, la imagen natural, cómo se atre-
vieron a permitir la instalación de estos 
ventiladores”, reclamó el mandatario.

Esta declaración fue divulgada ese 
mismo día por Twitter, en el que presentó 
a un vecino de nombre Víctor Manuel, 
quien denunció que vivía en una cueva 
de región donde cuida a 13 animales. 
Esta persona se quejó de que los ventila-
dores hacen mucho ruido y asustan a las 
aves que sobrevuelan en la montaña.

La primera “batalla” legal perdida 
por el Gobierno Federal se dio el 26 
de mayo y la segunda derrota fue el 
cuatro de junio, cuando el mismo juz-
gado rechazó 11 recursos que presentó 
el Cenace inconformándose por la 
expedición de amparos a favor de 
las empresas de energía renovable. Las 
impugnaciones fueron rechazadas y, 
por la vía de los hechos, se ratificaron 
los siete documentos de las compañías 
de energía. 

“Lo que se está haciendo, en nuestra lectura, es que se 
están poniendo muchas trabas para el desarrollo de estos 
proyectos (eólicos y solares) en perjuicio del medio 
ambiente y de la salud, independientemente de los 
intereses privados que existen”.

17 empresas de energía renovable y la organización Greenpeace han obtenido ocho amparos del Poder Judicial, que temporalmente dejó sin efecto las 
medidas impuestas por la Sener a través de Cenace, las cuales restringían el desarrollo de 44 proyectos de energía renovable.
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Barbosa 
el peor goberna dor de México

El mandatario estatal poblano Miguel Barbosa Huerta 
cuenta con menos del cuatro por ciento de aprobación 
de los ciudadanos, se halla en el fondo de la tabla 
de calificaciones de los 32 mandatarios de la 
República Mexicana y se perfila como el peor gober-
nador en la historia de Puebla. 
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El dos de junio de 2019, 
luego de que la recién 
e lec ta  gobernadora 
Martha Érika Alonso 
Hidalgo y su esposo el 
senador Rafael Moreno 

Valle perdieran la vida en un accidente 
aéreo que muchos consideraron como 
“atentado”, se realizaron elecciones 
extraordinarias en las que el morenista 
Barbosa Huerta resultó triunfador con 
682 mil 245 votos. En esa elección par-
ticipó solo 33.4 por ciento del padrón 
electoral y fue la menos concurrida en 
los últimos 15 años.

Barbosa empezó su campaña de pro-
paganda con el lema “Reconciliación, 
paz y bienestar”, aseguró que su 
gobierno no sería de persecución y que, 
“por primera vez en Puebla”, el gober-
nador no intervendría en procesos elec-
torales. 

Entre los muchos otros compromisos 
que hizo ante los poblanos se encuen-
tran, por ejemplo, la homologación de 
salarios de los cuerpos de seguridad 
pública; la reactivación de los arcos de 
seguridad; la creación de centros peni-
tenciarios en cada distrito judicial; 
la habilitación de transportes rosas; la 
creación de una Fiscalía Especializada 
de Género y una Secretaría Sustantiva de 
Igualdad de Género; revisar el sistema 
de transportación colectiva y sus tarifas; 
eliminar el fuero y establecer la revoca-
ción de mandato; eliminación total del 
Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y pri-
vilegiar a empresas poblanas en los 
concursos de licitación; dotar con más 
recursos a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP); la crea-
ción de un instituto para los pueblos 
originarios que estaría ubicado en Casa 
Puebla; aumentar el presupuesto al 
campo y, entre otras cosas, no crear más 
“proyectos de muerte”. 

A la fecha, Barbosa solo ha cumplido 
unos cuantos de sus propósitos, como la 
revisión de las tarifas del transporte 
público, con la que el precio del pasaje  
subió de seis a ocho pesos con 50 

centavos, pese a que no revisaron las 
unidades y la implementación de algu-
nos autobuses “rosas” en las tres líneas 
de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA) cuyo número resulta 
insuficiente y las mujeres tienen que 
esperar hasta 30 minutos. 

En el caso de otras propuestas, se ha 
echado hacia atrás, como ocurrió con el 
Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que, en 
lugar de desaparecer, aumentó del 2.5 al 
tres por ciento. Y lo mismo hizo con 
otros gravámenes: el aplicado a Juegos, 
Loterías y Apuestas ahora es del seis 
por ciento; el de hospedaje en hoteles, 
moteles y hostales es de tres por ciento, 
así como Airbnb. El reemplacamiento de 
automóviles, que ahora impulsa, costará 
a los poblanos alrededor de tres mil 
pesos y volvió a imponer el sistema de 
fotomultas que propuso desaparecer.

En lo más bajo de las encuestas
Cuando Barbosa Huerta rindió protesta 
como gobernador el primero de agosto 
de 2019, prometió una gestión diferente, 
austera y honrada. En los ocho meses 
que han pasado, el morenista jamás se 
vio favorecido por las encuestas; pero 
en los últimos tres meses, su nivel de 
aprobación ha tocado fondo.

El siete de junio, el mandatario 
poblano nuevamente volvió a ocupar 
los últimos lugares de aprobación, solo 
superado por Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, gobernador de Morelos, según 
la encuesta realizada por México Elige, 
en la que solo tres de 10 poblanos apro-
baron la gestión del gobernador more-
nista. Pero desde el pasado seis de abril, 
la casa consultora Arias Consultores 
reveló los resultados de su encuesta 
Así Van los 32 Gobernadores, en la que 
Luis Miguel Barbosa Huerta está en 
los últimos peldaños sobre cada uno de los 
rubros considerados. Para los datos se 
tomó una muestra representativa de 12 
mil 492 entrevistados entre el 22 y el 25 
de marzo.

Publ icada  por  Revis ta  32 ,  l a 
encuesta arrojó que a Barbosa Huerta 

solamente lo apoya el 3.7 por ciento de 
los entrevistados; para el 16.6 por ciento, 
su gestión es indiferente y el 79.9 por 
ciento desaprobó por completo su man-
dato. Y aunque su aprobación subió un 
0.8 por ciento con respecto a la anterior, 
se mantuvo en el lugar 32 en la tabla de 
gobernadores.

En la pregunta sobre si Miguel 
Barbosa inspira confianza, éste quedó 
en el lugar número 30, con el 10.5 por 
ciento, el 6.8 de los encuestados expresó 
no estar seguro y el 82.8 por ciento 
afirmó que el exsenador no genera 
confianza. En igual posición de descon-
fianza se situó Barbosa frente a las 
empresas y solo el cinco por ciento de 
los empresarios se sienten seguros.

Sobre si la entrega de apoyos a las 
personas de bajos recursos ha mejorado 
durante su gestión, solo el 9.7 por ciento 
considera que así es, un 7.9 no sabe y el 
82.4 por ciento afirma que no ha mejo-
rado. En cuestión de obras públicas, lo 
apoyan menos, pues solo el 5.3 por 
ciento lo aprobó y quedó en el 30 de los 
32 lugares. 

Mejor le fue en servicios de salud, ya 
que se ubicó en el lugar 26 con apenas el 
9.1 de aprobación. En el turismo sumó 
un 10. 9 por ciento; en empleo y econo-
mía el 93.9 por ciento lo reprobó; en 
combate a la corrupción ocupó el pel-
daño número 21 con un 11 por ciento y 
en donde mejor calificación obtuvo fue 
en seguridad con el 10 por ciento de 
aprobación –el 89.9 por ciento de los 
poblanos se sienten inseguros– y el 18o 
lugar entre los mandatarios estatales. 

En la encuesta de Mitofsky, el more-
nista fue el octavo peor gobernador del 
país con una calificación ciudadana 
“media” en el ranking mensual de 
marzo; o sea, está en el lugar 25. La 
encuesta fue realizada entre mexicanos 
mayores de 18 años con acceso a Internet 
en la que el 69.3 por ciento de los entre-
vistados reprobó la gestión del manda-
tario y el 0.3 no sabe. Este estudio 
confirma los datos de Arias Consultores 
y que la popularidad del gobernador va 

Pese a que no revisaron las unidades y la implementación de algunos autobuses “rosas” en las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado, 
las tarifas aumentaron de seis a ocho pesos 50 centavos. Las encuestas situaron a Miguel Barbosa en el lugar número 30, con el 10.5 por ciento de 
aprobación, el 6.8 de los encuestados expresó no estar seguro y el 82.8 por ciento afirmó que no genera confianza.
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(STPS), Luisa María Alcalde. Tan solo 
dos empresas grandes –Servicios 
Profesionales Terrestres-Dajor S.A. 
de C.V. y Shield Protect S.A. de C.V.– 
cerraron por completo sus actividades y 
dieron de baja a más de 500 trabajadores.

Pero de  acuerdo con Marcos 
Gutiérrez Barrón, economista de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), la situación es aún 
peor porque, a finales de abril, contabi-
lizaba al menos a 700 mil trabajadores 
sin trabajo y calculaba que el 30 por 
ciento de las micro, pequeñas y media-
nas Empresas (Mipymes) estaban en 
riesgo de no volver a abrir.

Recientemente la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) afirmó que solo uno de cada 
10 poblanos sería capaz de solventar los 
gastos de la cuarentena sin percibir un 
salario durante tres meses, pues nueve 
trabajadores no cuentan con ahorros y 
sus salarios son muy bajos. 

Pero además de la situación socioe-
conómica que prevalece en Puebla, a la 
que mucho ha contribuido su mala ges-
tión, Barbosa tiene otro enemigo muy 
cercano a él: su mal genio. En los ocho 
meses de su gobierno se ha peleado con 

múltiples actores políticos, incluidos 
los exgobernadores recién fallecidos 
Martha Érika Alonso y Rafael Moreno 
Valle.

Es muy sonada su rencilla con el 
rector de la BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz, luego de que el nuevo titular de 
la Auditoria Superior del Estado, 
Francisco Romero Serrano, iniciara 
una “auditoria preventiva” a la máxima 
casa de estudios. Esparza Ortiz aseguró 
que era una intromisión del estado y 
violaba la autonomía de la universidad, 
ya que es la Auditoria Superior de la 
Federación el único órgano que puede 
auditarla.

La respuesta de la BUAP, de acuerdo 
con el gobernador, fue emprender una 
campaña para asesorar jurídicamente y 
de forma gratuita a los ciudadanos en 
contra del reemplacamiento vehicular 
que impulsa el gobierno del morenista.

Otro actor político con quien Barbosa 
ha tenido roces es la asociación civil 
Movimiento Antorchista Poblano –vin-
culada a la organización Movimiento 
Antorchista Nacional– que cumplió con 
creces los requisitos para obtener su 
registro como partido político local, le 
fue negado este primero por el Instituto 

Electoral del Estado –cuyo nuevo direc-
tor es el morenista Miguel Ángel García 
Onofre– y luego por el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla, ambos 
utilizando endebles argumentos de dere-
cho electoral.

El más reciente pleito protagonizado 
por Barbosa Huerta fue con su correli-
gionaria Claudia Rivera Vivanco, alcal-
desa de la capital poblana, a la que 
intentó quitarle el control de la seguridad 
pública del municipio mediante decreto, 
pero aquélla llevó el conflicto ante la 
Suprema Corte de Justicia. 

Además, Rivera Vivanco denunció 
públicamente que el gobernador ha 
emprendido una campaña de persecu-
ción, desprestigio y amedrentamiento, 
mediante una auditoría en contra de 
ella y sus colaboradores, no respe-
tando la correcta división de poderes 
que  es tablece  la  Const i tuc ión . 
También le recordó que “la sociedad 
votó por un cambio verdadero que per-
mita acabar con los vicios del pasado 
que reprimían y censuraban (…) no 
desdeñe la confianza del pueblo, 
logremos que auténticamente Puebla 
sea un lugar de libertades, derechos, 
pero sobre todo de paz”. 

a la baja, pues en la evaluación de 
diciembre de 2019, ocupó el décimo 
lugar; en enero bajó al sitio 16 y hoy está 
en el 25.

Luis Octavio Arias, director de Arias 
Consultores, explicó que los resultados 
no son tanto una cuestión “de goberna-
dor, sino de gobernabilidad”. En Puebla 
–aseguró– parece que hay dos goberna-
dores, uno que se muestra a través de los 
medios y las redes sociales, muy preocu-
pado por la gente; y otro completamente 
diferente que aparece en sus mañaneras 
y minimiza los problemas del estado.

Para el especialista es inusual que un 
gobernador recién electo caiga tan bajo 
en las encuestas, sobre todo porque 
encabeza a un partido diferente a la tra-
dición que ya venía arrastrando Puebla. 
“Es un gobernador de Morena que no 
pudo destacar ni en materia de goberna-
bilidad ni en materia de comunicación”, 
explica.

“Cuando el gobernante no reconoce 
los problemas, todo el tiempo van a 
estar castigados y se van a dar cuenta al 
momento de las siguientes elecciones. El 
gobierno funciona de manera diferente a 
la realidad. No se pueden resolver los 
problemas si no los reconoce y la 

numeralia de Miguel Barbosa es para que 
ya los hubiera reconocido”, expresó el 
director de Arias Consultores. 

¡También reprobado en Covid-19!
La casa encuestadora nacional Massive 
Caller realizó recientemente una encuesta 
para evaluar las acciones de los goberna-
dores del país frente a la Covid-19 y sus 
resultados señalan a Barbosa Huerta 
como el mandatario que peor ha enfren-
tado la pandemia: el 67.7 por ciento de 
los encuestados considera que Barbosa 
no asume el liderazgo requerido porque 
no está tomando las decisiones correctas 
para manejar el problema.

Recientemente se convirtió en nacio-
nal e internacional por las frases “ocu-
rrentes” con las que declaró que las 
mejores vacunas contra el Covid-19 eran 
“un plato de mole de guajolote” o 
un “caldo de pollo con su cebollita y 
su chile bien picoso y ajo”, o cuando 
afirmó: “Si ustedes son ricos, tienen el 
riesgo (de contagiarse). Si ustedes son 
pobres, no. Los pobres estamos inmu-
nes”.

Barbosa fue duramente criticado por 
esta última aseveración porque se auto-
proclamó pobre, no obstante que en 

su declaración “Tres de tres” reportó 
un patrimonio personal de más de 12 
millones de pesos.

Otro asunto muy controvertido de su 
gobierno es el programa Puebla Contigo 
que reparte despensas entre las familias 
afectadas por la pandemia cuyo costo 
global y unitario no es conocido, ya que 
aquellas solo contienen 13 productos de 
bajo precio, entre ellos arroz, cacahuate, 
amaranto, atún, haba, frijol, papel higié-
nico, aceite comestible y cloro.

Estas despensas son, además, distri-
buidas por brigadas del gobierno estatal 
en “zonas pobres”; pero no hay padrones 
y muchos poblanos las ven como sím-
bolo de corrupción, toda vez que no están 
llegando a las miles de personas que 
viven en la cuarentena por el Covid-19 
encerradas en sus casas, sin ingresos, sin 
empleos y sin tener qué comer.

 Muchos de estos poblanos le han 
enviado cartas firmadas y hechas a mano 
en hojas de cuaderno, solicitándole ali-
mentos y apoyos económicos; pero no 
han servido ninguna respuesta. 

A principios de abril se había perdido 
más de 12 mil fuentes de empleos for-
males, de acuerdo con la titular de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Barbosa fue duramente criticado al aseverar que los pobres eran “inmunes” al Covid-19.
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construidos los hogares de las comuni-
dades más pobres. 

El martes dos de junio, algunas comi-
sarías de los municipios de Canakom y 
Tiholop pidieron desesperadamente 
auxilio porque la inundación alcanzó 
un metro de altura y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) tuvo que 
activar el plan DN-III con el que 
comenzó a montar albergues temporales 
para los damnifi cados.

Ese mismo martes, el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), estuvo en el muni-
cipio de Maxcanú para inaugurar el Tren 
Maya en compañía de Mauricio Vila 
Dosal, el gobernador de Yucatán. Esta 
ceremonia duró una hora, pero ni él ni 
el mandatario estatal mencionaron nada 
sobre la dramática situación de los dam-
nifi cados por la tormenta tropical. 

Para el miércoles tres de junio, los 
estragos causados por la lluvia sobre las 
comunidades al sur del estado alcanza-
ron su nivel más alto cuando los cam-
pesinos mayas dieron por perdidas sus 
cosechas. Ese mismo día, el director 
de Protección Civil del Estado, Enrique 
Alcocer Basto, anunció que por los 
menos 46 municipios de la zona entre 
Valladolid y Tekax, habilitarían alber-
gues para las familias afectadas en 
escuelas o iglesias, aunque varias fami-
lias prefi rieron acudir con sus parientes 
por temor a contagiarse de Covid-19. 

En Tekax, Tzucacab, Oxkutzcab y 
Muna los agricultores reportaron 

pérdidas totales en sus cosechas de 
sandía, maíz, calabaza, chile y frijol, en 
las que habían trabajado todo el año. La 
desaparición de sus cultivos en solo tres 
días con sus noches, así como la inun-
dación de sus hogares, los hundió en la 
tristeza y la impotencia absoluta, aun-
que algunos intentaron rescatar objetos 
de valor afectivo o ciertos utensilios de 
entre los escombros.  

Luis Fernando Palma Cáceres, 
presidente de la Unión de Ejidos 
Agropecuarios del Cono Sur, narró al 
diario El Universal que las torrenciales 
lluvias complicaron mucho más la crí-
tica situación económica que enfrenta-
ban, porque la pandemia ya les había 
arrebatado hasta 40 por ciento de sus 
ventas, e informó que había solicitado 
a las autoridades estatales y federales 
algún tipo de apoyo o crédito emer-
gente para volver a las labores de siem-
bra. 

En Mérida y en los municipios afec-
tados, las autoridades municipales usa-
ron pipas para sacar el agua de las calles 
en las colonias afectadas y para crear 
pozos pluviales para que el agua se fi l-
trara más rápido y no se encharcara. En 
algunos fraccionamientos de la capital, 
como Las Américas, hubo quejas por la 
fi ltración de agua en los techos. 

Hasta el fin de semana anterior, de 
acuerdo con información ofi cial, solo se 
había reportado la muerte de dos meno-
res, en el municipio de Uayma, debido a 
las inundaciones.

En seis estados del sureste 
– Q u i n t a n a  R o o , 
Chiapas, Campeche, 
Yucatán, Veracruz y 
Tabasco–, la tormenta 
tropical Cristóbal causó 

más daños en menos tiempo que la pan-
demia generada por el Covid-19, ya que 
sus vientos de 95 kilómetros por hora 
y lluvias arrasaron viviendas y cultivos, y 
dejaron siete millones de damnifi cados, 
según la Secretaría de Protección Civil 
Federal. 

En Yucatán, la lluvia duró 36 horas 
seguidas. Cuando empezó a llover, las 
familias trataron de proteger sus cosas y 
desconectaron aparatos electrónicos para 
evitar que se descompusieran o provoca-
ran cortos circuitos; pero, en la mayoría 
de los casos, fue inútil porque la inunda-
ción los arrastró con la poca comida que 
había en sus casas. Miles de familias 
yucatecas padecieron esta misma mala 
suerte. 

Para entonces, Yucatán registraba mil 
933 casos positivos por Covid-19 y 223 
muertes, y con Cristóbal llovía sobre 
mojado, especialmente a los habitantes 
de la región sur de la entidad, en su 
mayoría campesinos pobres.  

En gran parte de los municipios y 
aldeas de esta zona, las inundaciones 
llegaron, en promedio, a la pantorrilla de 
una persona adulta;  las calles se convir-
tieron en ríos de agua, lodo, piedras, 
incluso con los maderos y las láminas 
metálicas o de cartón con que estaban 
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LA LLUVIA COMENZÓ EL SÁBADO 30 DE MAYO, SIGUIÓ EL LUNES 1° DE JUNIO, 
Y EL MARTES DOS EL AGUA HABÍA INUNDADO TODAS LAS CASAS EN LAS QUE 
DESTRUYÓ CAMAS, OTROS MUEBLES, DOCUMENTOS PERSONALES, ESTUFAS, 
REFRIGERADORES Y TODO LO QUE HALLÓ A SU PASO. 

• 200 casas totalmente 
destruidas en Yucatán.

• Siete millones
de damnifi cados en los 
seis estados del sureste 
de México.
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Todavía no hay Fonden  
Fue hasta el jueves cuatro de junio 
cuando el gobernador Vila Dosal se dejó 
ver para decretar la “alerta naranja” por 
las lluvias intensas. Lo hizo durante una 
visita a Celestún, una comunidad en 
la costa este de Yucatán donde, además, 
invitó a las familias a acudir a los refu-
gios temporales para salvaguardarse del 
mal tiempo. 

A través de la plataforma de Youtube
declaró, asimismo, que en las últimas 72 
horas había llovido 25 por ciento más 
de lo que llueve todo el año en Yucatán 
y anunció algunas medidas temporales 
para ayudar a las familias. Pero fue 
hasta el cuarto día de la tragedia cuando 
Vila Dosal solicitó al Gobierno Federal 
que declarara como zona de emergencia 
a la entidad para que se habilite el 
Fondo para la Atención de Emergencias 
(Fonden) y contar con recursos para 
superar los daños físicos ocasionados 
por la tormenta Cristóbal. 

Sin embargo, hasta el cierre de esta 
edición, el Gobierno Federal no había 
atendido aún la solicitud del ejecutivo 
estatal de Yucatán.  

En el sur de la entidad cientos de 
familias que aún no pueden regresar 
a sus casas, pues el agua continúa 
subiendo. En algunas comunidades de 
Oxkutzcab, el agua llega al cuello de los 
habitantes. Tekax se encuentra aislada, 
porque la entrada por carretera está com-
pletamente cerrada. 

En la región centro del estado sigue 
subiendo el agua y, en varias colonias 
de Kanasín y Mérida, la inundación 
alcanza un metro de altura, pues la llu-
via no cesa. Huertas familiares, aves de 
traspatio, animales para consumo y 
venta, producción de carbón vegetal, 
todo se ha perdido.

Varias comunidades se encuentran 
prácticamente incomunicadas, pues las 
lluvias destrozaron los caminos prin-
cipales; los servicios básicos son prác-
ticamente inútiles porque los postes y 
los cables de trasmisión eléctrica están 
caídos, con lo que existen riesgos de 

accidentes. El Ejército continúa brin-
dando apoyo básico a las familias en los 
albergues y las áreas dañadas. 

El número de los contagiados por el 
Covid-19 en Yucatán rebasaba los dos 
mil y los fallecidos llegaban a 240. 

El viernes cinco de junio, el séptimo 
día de lluvia, el gobernador Vila Dosal 
se presentó  en Tekax, una de las zonas 
más afectadas, para evaluar daños. Con 
el agua hasta el torso, se paseó, se tomó 
fotos acompañado de funcionarios 
locales y ofi ciales del Ejército, e invitó 
a los damnifi cados a acudir a los refu-
gios temporales.

El gobierno estatal habilitó 71 alber-
gues en 31 municipios, donde hay mil 
703 personas resguardadas. Un helicóp-
tero está en conexión permanente con 
las 22 comunidades que quedaron inco-
municadas por las lluvias, mientras que 
en Tekax funciona un comedor comu-
nitario donde se preparan alimentos 
para siete mil 500 damnifi cados de los 
municipios aledaños. 

Las continuas lluvias cobraron su ter-
cera víctima en el municipio de Yaxcabá, 
en tanto el Covid-19 sumaba dos mil 
75 contagiados (47 más) y 245 defun-
ciones. 

La depresión tropical número tres y 
luego tormenta Cristóbal, formada con 
los remanentes de la tormenta Amanda, 
afectó a decenas de miles de familias en 
todo el estado. Tan solo en Tekax, las 
víctimas fueron más de 20 mil, según el 
alcalde Diego Ávila Romero.

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que, en solo cuatro 
días, se precipitaron 395 mm sobre 
Yucatán, el volumen rebasó el promedio 
histórico de 141.7 mm en todo el mes de 
junio y que, por lo mismo, superará con 
mucho el promedio histórico anual de 
1006 mm. Es decir, en cuatro días cayó 
el 39.2 por ciento de la precipitación de 
todo un año. 

En una entrevista con El Heraldo 
TV,  el gobernador Vila Dosal conta-
bilizó en cuatro mil millones de pesos 
las pérdidas materiales, incluidas las 

cosechas de 95 mil hectáreas de cultivo, 
que representan el 85 por ciento de los 
cultivos en el estado. El gobernador 
recorre los municipios de Oxkutzcab y 
Tekaz y sus comisarías para entregar 
apoyos alimenticios. 

El personal de la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado informó que 
hasta el momento ha otorgado cinco mil 
30 cobertores a hogares y 650 paquetes 
de apoyo alimentario a familias vulne-
rables en seis municipios. 

Fue hasta el domingo siete de junio 
cuando la Coordinación Nacional de 
Protección Civil anunció por fi n la apli-
cación de recursos del Fonden; pero 
solo para 26 de los 106 municipios de 
Yucatán, por lo que el gobierno estatal 
tuvo que hacer una nueva solicitud para 
que el Gobierno Federal incluya a 38 
municipios más en la declaratoria de 
emergencia. 

María Fritz Sierra, Secretaria General 
de Gobierno afi rmó que cuenta con las 
evidencias físicas para probar que la 
declaratoria de emergencia es indispen-
sable en 64 municipios de Yucatán. Por 
lo pronto, el Ejército ha habilitado otro 
comedor comunitario en Dzizantun, que 
proporcionará tres mil comidas diarias 
a los damnifi cados. 

Rolando Canché Pool, representante 
de la asociación Mayacab (Miel Maya), 
que agrupa a 150 productores, declaró al 
Diario de Yucatán que no se esperaban 
lluvias por tantos días y que la situación 
económica de los apicultores se com-
plicó más porque con la contingencia 
sanitaria ya habían perdido 15 mil de 30 
mil cajas de colmena.

Y mientras esto sucede, en los 
medios urbanos se prepara la primera 
fase de reactivación económica con la 
apertura de negocios esenciales –entre 
ellos, los del sector de construcción– 
los cuales deberá seguir protocolos de 
sanidad; en las comunidades rurales ha 
comenzado la fumigación de calles y 
humedales para evitar otro mal que las 
lluvias también traen: los moscos que 
provocan el dengue.   

EL GOBERNADOR VILA 
DOSAL CONTABILIZÓ EN 
CUATRO MIL MILLONES DE 
PESOS LAS PÉRDIDAS 
MATERIALES, INCLUIDAS 
LAS COSECHAS DE 95 MIL 
HECTÁREAS, QUE 
REPRESENTAN EL 85 POR 
CIENTO DE LOS CULTIVOS 
EN EL ESTADO.
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La tormenta tropical Cristóbal es el primer ciclón tropical del Atlántico desde 
Cindy, en 2017, y azotó las costas de los seis estados del sureste mexicanos, 
siendo sus estragos más desastrosos en Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana 
Roo. La tormenta llegó el dos de junio y durante nueve días consecutivos llovió 
sobre el patrimonio de varios mexicanos; luego recogió las enaguas para 
dirigirse al Golfo de México. En este material mostramos los daños que causó 
la lluvia en el sureste mexicano.

Campeche
La alerta roja fue en Carmen, Palizada, Escárcega y Candelaria; más de 138 personas 
fueron evacuadas. En Ciudad del Carmen se inundaron más de 10 colonias enteras. A 
235 kilómetros del ojo de la tormenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
estaba en su gira para anunciar su proyecto ferroviario de campaña: el Tren Maya.
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Los pescadores ribereños de la bahía de Campeche toman medidas para proteger sus embarca-
ciones, que ya sufren estragos por el paso de la tormenta.

La tormenta azota el malecón de la capital.
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Varias familias 
del municipio 
d e  D z i l a m 
González vi-
ven en alber-
gues tempo-
rales debido a 
las afectacio-
nes que su-
frieron sus vi-
viendas.

Yucatán
El agua alcanzó el metro y cuarenta cen-
tímetros de altura, destruyendo el 85 por 
ciento de los cultivos del estado y con 
ocho mil 173 viviendas deterioradas, los 
daños en infraestructura se estiman en 
cuatro mil millones de pesos. En el pri-
mer recuento, 26 municipios fueron 
declarados en emergencia, pero el 
segundo conteo sumó 38 más. Mientras 
tanto, el Gobierno Federal ignora las 
peticiones del estado para recibir recur-
sos del Fondo de Desastres Naturales. 

Aspectos de las inundaciones que 
dejo la tormenta tropical Cristóbal
en varias comisarías de diferentes 
municipios de Yucatán como Motul, 
Dzidzantún y Dzilam González. La 
mayoría de las familias están bajo el 
agua y sin luz eléctrica. 
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Quintana Roo
Varias carreteras fueron cerradas cuando el agua 
alcanzó los 80 centímetros de altura, se instalaron mil 
cuarenta refugios en los 11 municipios, pero más de 
tres mil familias resultaron afectadas. Al menos cuatro 
comunidades de Bacalar permanecen incomunicadas, 
pues es imposible llegar al lugar por tierra. La zona 
hotelera de Cancún también resultó afectada en víspe-
ras de su reapertura.

Chiapas
Fue el último estado en recibir la tormenta, pero ni el 
tiempo ayudó, a la fecha se ha registrado un muerto por 
el desastre natural. Los funcionarios locales han for-
mado un Comité de Evaluación de daños; pero de 
momento, 31 municipios han sido declarados en emer-
gencia. 

Deslaves en 
los caminos 
de Los Altos 
de Chiapas e 
inundaciones 
en diferentes 
colonias del 
municipio a 
c a u s a  d e l 
d e s b o r d a -
miento de los 
ríos. 
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Rusia se reinventa y 
ENFRENTA A L A PANDEMIA

Por su proximidad geográfi ca con China era 
previsible que el Covid-19 se propagara en 
Rusia. Lo imprevisible, sin embargo, fue que, 
pese a este impacto sociopolítico y a la 
defi nición de su futuro gobierno en enero 
2020 superó dos golpes de gran magnitud 
geopolítica de Estados Unidos (EE. UU.) 
–mantener a la baja la producción de 
hidrocarburos y salir del Tratado de Cielos 
Abiertos– y demostrar al mundo que es capaz 
de “reinventarse” y compartir sus éxitos 
con otros Estados. 
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La pandemia golpeó con 
fuerza a la economía 
rusa por el cierre total 
de empresas no esen-
ciales, la caída en el 
turismo y la demanda 

doméstica. Ese escenario empeoró con 
el colapso en el precio de los hidrocar-
buros que impactó dramáticamente a 
las reservas financieras rusas y el des-
empleo, que aumentó 30 por ciento 
(1.6 millones) debido al confinamiento, 
reveló la viceprimera ministra rusa 
Tatiana Gólikova. 

Entretanto, analistas occidentales 
subrayaban que la crisis sanitaria repre-
sentaba una prueba para “el afán de 
poder” de Vladimir Putin. Para The 
Financial Times, en solo dos meses, la 
pandemia había desgastado la agenda 
política y el modelo económico que 
“apuntala el régimen de Putin, mismo 
que aspira a gobernar otra década”.

El 26 de mayo, el país euroasiático 
reportó 362 mil 342 contagios y el 
número de los decesos se mantenía en 
cuatro mil, una letalidad del Covid-19 
equiva len te  a  poco  más  de l  uno 
por  c i en to .  Pa ra  e l  d i r ec to r  de l 
Centro Gamalei de Epidemiología y 
Microbiología, Alexander Gintsbur, 
esta tasa de mortalidad muy baja se pro-
dujo por la inmunidad de grupo. El 23 de 
mayo RIA Novosti informó que 11 cen-
tros de ensayos clínicos rusos probaron 
con éxito en humanos un fármaco usado 
contra la artritis, el Levilimab de la 
compañía biotecnológica Biocad. 

Sin confiarse, el presidente Putin 
exhortó al ministro de Salud, Mikhail 
Murashko, a lanzar una iniciativa de 
preparativos tempranos ante una even-
tual segunda ola entre octubre y 
noviembre. Esa amenaza se prevendrá 
con campañas de vacunación y restric-
ciones de contacto extendidas.

Cuerpo a cuerpo
La pandemia del Covid-19 llegó a Rusia 
por dos ciudadanos chinos –ya recupe-
rados– que se detectaron en dos ciuda-
des de la zona Transbalcália, en la 
frontera con China. La movilización de 
las autoridades rusas fue inmediata al 
confirmarse la presencia del patógeno: 
en esa zona se restringió el acceso de 
personas y comenzaron a aplicarse 
pruebas exhaustivas. Sin embargo, el 
dos de marzo se registraron varios 
contagios provenientes de Italia.

Fue así como la enfermedad se dis-
persó por el país más extenso del pla-
neta  (16 mi l lones  376 mi l  870 
kilómetros cuadrados), cuya población 
es de 144.5 millones de personas. 
Enseguida se cerraron fronteras, escue-
las y centros de entretenimiento; se 
declaró cuarentena hasta el 11 de mayo 
y cancelaron eventos internacionales. 
Empezaba “la batalla cuerpo a cuerpo”.

Sin embargo, el 27 de abril, los casos 
confirmados ya superaban a los de 
China y en la segunda semana de mayo, 
cuando la mayoría de países afectados 

CONTAGIO Y CONTRAATAQUE
21-31 marzo. Por la crisis sanitaria, Putin aplaza el 
plebiscito del 22 de abril sobre enmiendas consti-
tucionales que le permitirían buscar otro mandato. 
Inicia suspensión en actividades no esenciales y 
oficinas en todo el país.
1o-30 abril. Se disparan los contagios: de cientos 
a más de 12 mil el día 26. A partir del 30, la propa-
gación se vuelve exponencial. San Petersburgo 
prohíbe a residentes asistir a funerales hasta que 
desciendan los contagios y las autoridades ofrecen 
compensar a médicos que adquieran la enferme-

dad, solo cuando se confirme que tomaron precauciones.
Cinco de mayo. Bosnia impide el ingreso al equipo de 24 expertos médicos 
militares rusos que realizarían trabajos de descontaminación en aquel país. 
Rusia envió insumos médicos y dos laboratorios médicos a la República 
Popular del Congo para ayudar a la población contra el Covid-19.

Putin declara que la situación de la pandemia en Daguestán requiere 
atención urgente; es probable que los decesos sumen cientos. Más 
de 13 mil se contagiaron y padecen neumonía, según el ministro local de 
salud. 
1o-13. Obligatoriedad de usar mascarillas y guantes en lugares públicos. 
Se recupera la mayor paciente de Covid-19, Pelageya Poyarkova, de 
100 años. 
12-25. Los contagios rebasan la cifra de 300 mil, el vocero presidencial 
Dmitry Peskov da positivo al Covid-19. Primera prueba de vacuna, sin 
efectos colaterales, a empleados en centros rusos de investigación. El 
primer ministro Mikhail Mishustin reanuda funciones a tres semanas de 
haber resultado positivo. Putin advierte que lo peor está por llegar. La 
región de Saratov reimpone prohibición de actividades fuera de casa a 
una semana de que se elevaron los contagios.
26. La organización Rospotrebnadzor recomienda que aerolíneas rusas 
no transporten más del 50 por ciento de pasajeros para mantener el 
espacio adecuado entre ellos. La vocera de la ONG, Anna Popova, estima 
que se estabilizó la tasa de nuevos casos.
REGIONES: Nizhny Novgorod prohibió el ingreso a todas las personas, 
salvo a trabajadores de emergencia o que prueben su residencia. 

La república de Karelia, crea mapa interactivo de sitios con pacientes 
confirmados, incluidos nombres de calles y números de casa para que 
los residentes eviten esas zonas, anunció el dirigente Artur Parfenchikov.

Kaliningrado (occidente) anuncia que, el 29 de abril, terminará el 
aislamiento para la mayoría de residentes; solo reabrirán actividades 
esenciales e impone el uso de mascarillas y distancia social.

Al menos 21 regiones rusas solicitan pases de viaje digitales una 
semana después de que Moscú use ese sistema.

Khabarovsk (Lejano oriente) es la tercera en exigir uso de mascarillas 
en público, después de Amur y Tatarstan.

Fuentes: Interfax, Fontanka, Agencia Federal Biomédica, Moscow Times, France 
Press, Associated Press.

La cosmopolita y elegante capital rusa, Moscú, se convirtió en el centro de dispersión del Covid-19 al sumar más de 110 mil infectados.

El 27 de abril, los casos confirmados ya superaban a los de China y en la segunda semana de 
mayo, cuando la mayoría de países afectados iniciaba “el descenso”, pese a carecer de indicios en 
la remisión de la enfermedad, Rusia se situaba en segundo lugar mundial de contagios detrás de 
EE. UU.
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El país empieza a salir de su confinamiento, tras ser uno de los primeros en cerrar parte de sus fronteras y en aislar a los llegados de zonas de riesgo. 
Luego de seis semanas de vacaciones retribuidas, el presidente ordenó el regreso al trabajo. Moscú, el foco de los contagios, tardará más en volver a 
la normalidad. Pero la “normalidad” en el nivel global ha cambiado para siempre. ¿Qué lugar ocuparán Rusia, China y EE. UU. en el nuevo reparto de 
poder geopolítico? Es pronto para saber cómo quedará el rompecabezas, pero los expertos avanzan algunas pinceladas más que probables.

iniciaba “el descenso”, pese a carecer 
de indicios en la remisión de la enfer-
medad, Rusia se situaba en segundo 
lugar mundial de contagios detrás 
de EE. UU.

La cosmopolita y elegante capital 
rusa, Moscú, se convirtió en el centro de 
dispersión del Covid-19 al sumar más 
de 110 mil infectados, y seguía a Nueva 
York con 185 mil casos.

La estrategia del  Kremlin fue 
pos i t i va .  La  agenc i a  s an i t a r i a 
Rospotrebnadzor indicó: “la situación 
se estabiliza en el país”. Pero en 
Occidente se criticó la falta de trans-
parencia oficial en las cifras. Pese a 
esta desconfianza, el 22 de mayo, 
Rusia registró, por primera vez, la 
cifra de pacientes liberados (nueve 
mil 262) en un día, superior a la de 
nuevos casos (ocho mil 764), según 
el centro de lucha contra el Covid-19 
en su informe diario. 

Con esa buena noticia, inició un des-
censo gradual, no exento de problemas 
en varias regiones del país. Entonces el 
portal independiente Meduza, de Kevin 
Rothrock, publicó que, en Rusia, el 
suministro de ventiladores era extensivo 
y que en Moscú excedía significativa-
mente en número a esos accesorios res-
pecto de Ooccidente.

Esquizofrenia política
El 25 marzo, cuando EE. UU. enfren-
taba su día más mortífero por la pande-
mia, el embajador de Rusia anunció: 
“Moscú está l ista para ayudar a 
Washington a combatir el brote de coro-
navirus, si lo considera necesario. 
Nuestras pruebas mostraron su buena 
calidad en China, Irán y se adoptaron en 
Italia. Los estadounidenses deben saber 
que Rusia, de ser necesario, estará lista 
para ayudar a su país, como repetida-
mente ofreció su asistencia en los incen-
dios de California”.

A ese gesto solidario de Rusia, el 
gobierno de Donald Trump respondió 
con su falta de apoyo a los 300 estudian-
tes rusos que había en EE. UU. mediante 

intercambio. Según la cancillería rusa, 
la asistencia fue insuficiente para prote-
ger y repatriar con seguridad a estos 
jóvenes y niños, en cuya estancia en ese 
país solo encontraron problemas y 
fueron dejados a su suerte durante la 
pandemia.

“Las autoridades estadounidenses 
prefirieron distanciarse de ellos e igno-
rar los mensajes de la embajada rusa, 
por eso Rusia espera una explicación”, 
declaró la vocera de la cancillería rusa, 
Maria Zakharova, al informar que, el 
14 de mayo, los estudiantes habían 
emprendido su regreso. 

En esa dinámica de hostilidad, el 21 
de mayo, Donald Trump anunció su 

retiro del Tratado de Cielos Abiertos, 
que permitía a los países firmantes volar 
sobre cualquiera de los territorios para 
supervisar la actividad militar. El 
huésped de la Casa Blanca alegó –sin 
probar– violaciones por Rusia. En 
reacción a este dicho, la vocera del 
Min is te r io  de l  Exte r io r,  Mar ía 
Zakharova, afirmó que Rusia tiene que-
jas por abusos de EE. UU. al tratado. 

El acuerdo, firmado en 1992 por 23 
miembros de la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa y 
Rusia, promovía la transparencia y la 
cooperación para futuros pactos de 
control de armas. Hoy son 30 partici-
pantes. 

ENMASCARAR LA VERDAD
Para desacreditar a sus adversarios políticos, Occidente 
atribuye negligencia o ineptitud ante la crisis. Ésa es 
la lógica del artículo de opinión Cómo la Rusia de Putin 
fue incapaz ante la Pandemia, publicado por la agen-
cia Bloomberg el 19 de mayo. Ahí asegura que Rusia 
tiene menos camas para pacientes de Covid-19 que 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), cuando la realidad se oponía a ese argumento.

La enérgica reacción de la Embajada rusa en EE. UU., a cargo del 
experimentado Anatoly Antonov, obligó a Bloomberg a retractarse 
de inmediato. El artículo cita datos de 2013 del Banco Mundial, donde 
parecía que en hospitales rusos hay tres camas por cada ocho de los 
países miembros de la OCDE. En realidad Rusia tiene ocho camas por 
cada dos de los socios de esa organización.

El enérgico mensaje de la Embajada, a cargo de Anatoly Antonov, 
exministro en funciones de Defensa y ministro sustituto de Relaciones 
Exteriores, fue rotundo: acusó a Bloomberg de mentir descaradamente. 
“La mentira sobre nuestro país” viene de quienes son incapaces 
de detener el Covid-19 en el suyo”, se leía en la misiva. “Esos trucos de 
pseudo-expertos en Rusia, que moldean la opinión pública en Occidente 
sobre nuestro país, hace tiempo que ya son una triste realidad”. 

Y concluyó: “Estamos convencidos de que los lectores de medios 
estadounidenses merecen información veraz, no deliberadamente dis-
torsionada”. En seguida Bloomberg cambió el dato manipulado, pero 
hasta donde sabemos no se disculpó.

Días antes, la embajada rusa imputó a The New York Times por haber 
censurado una carta del jefe del Departamento de Salud de Moscú, 
Alexéi Kripún, que refutaba datos sobre un artículo en ese diario donde 
sostenía que Moscú había borrado mil 700 decesos de las estadísticas 
oficiales.
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alimentos para las familias más humildes de colo-
nias como El arenal, Parachito, Primero de Mayo, 
Linda Vista y 12 de diciembre. En el municipio de 
Tingambato la situación económica se sigue compli-
cando; la compañera SR, que tiene una fonda de 
comida económica refiere que no hay ventas, los cor-
tadores de aguacate no trabajan regularmente, no hay 
dinero, se siente la falta de recursos para cubrir los 
gastos de la familia, su esposo no trabaja, tiene un 
tumor en la cabeza y perdió la vista.

En la zona lacustre, en el municipio de Pátzcuaro, 
la situación económica se sigue agravando; la gente 
de las comunidades no tiene dinero y no hay trabajo 
en comunidades como Ajuno, San Pedro Pareo, 
Charahuén y Canacucho. La compañera OVG, de 
Pátzcuaro, tiene cuatro hijos que estudian y a diario 
tiene gastos por las tareas que les dejan,  pagan renta, 
le dan uno o dos días de trabajo en un hotel,  tiene 
que andar buscando trabajo en diferentes casas para 
solventar los gastos de alimentación, su marido 
la abandonó.

Habitantes de Tupátaro y San Juan Huerta, del 
municipio de Senguío argumentan que la situación 
en sus familias está muy difícil, ya que a pesar de que 
se escucha decir que el gobierno del estado apoyará 
con despensas, ellos no han recibido este beneficio 
porque los mecanismos de solicitud y de entrega que 
utilizan las autoridades no permiten que el apoyo lle-
gue a los lugares en que ellos viven y cuando llegan 
se aprovechan los que tienen posibilidades de mani-
pular las listas.

En colonias del poniente de la ciudad de Morelia, 
la situación económica es grave, compañeros que tie-
nen tienditas han comentado cómo en estos días se ha 
incrementado significativamente la petición de que 
vendan mercancías fiadas y entre la gente siguen las 

Antes, sin Covid-19 y, ahora, con Covid-19, los 
activistas del Movimiento Antorchista com-
parten su vida con los más pobres de México, 

a ellos conocen, con ellos conviven, con ellos sufren 
y con ellos luchan por un México mejor. Sin ser arro-
gante, sin tratar de ofender ni menospreciar a nadie, 
hoy debe decirse la verdad: nadie, ningún organismo 
ni partido se ha involucrado, ha estado presente en 
el seno del pueblo como el Movimiento Antorchista 
durante la pandemia. La verdad es escueta: los activis-
tas de Antorcha están ahí. He creído conveniente el día 
de hoy dedicar este espacio a dar voz a los activistas de 
Antorcha que van y vienen que, exponiendo su salud, 
hablan con la gente y con los representantes de los 
pueblos en las zonas rurales y las colonias urbanas. 
Muchos sectores tienen voz en los grandes medios de 
comunicación, los pobres casi no. Desde que comenzó 
la terrible pandemia, los activistas del estado de 
Michoacán han estado enviando cada semana lo que 
para ellos es la realidad inmediata y se ha estado estu-
diando y archivando como un valioso testimonio de la 
lucha popular en la pandemia. Hoy comparto con mis 
posibles lectores algunos de sus testimonios de la 
semana que terminó el domingo siete de junio de este 
complicado año de 2020.

En Zitácuaro, con la participación de 35 colonos, 
se hizo una gestión en la Presidencia municipal, se 
reiteró la necesidad de que se cumpla el compromiso 
de entregar despensas. En Susupuato, por su parte, 
se da el caso de que la presidenta municipal no se 
encuentra, ya no se diga en el palacio municipal, ni 
siquiera asiste al municipio, la gente dice que vive en 
otra parte; después de insistir varias veces, contestó 
un mensaje de WhatsApp y dijo que la semana que 
comienza el lunes ocho recibiría a una comisión, pero 
solo de dos personas.

La vida y la lucha 
en la pandemia

En la zona de Zacapu, la Cañada de los Once pue-
blos y Tangancícuaro, la gente ya sale a la calle pero 
no encuentra trabajo rápido, le pagan menos y las 
cosas son más caras, hay familias que todavía siguen 
en casa y sin comida. La señora FGN, costurera de la 
colonia Wenceslao Victoria Soto de Zacapu, empleaba 
a dos trabajadoras a las que tuvo que descansar porque 
no tiene trabajo, ahí se hacen –o se hacían– fundamen-
talmente uniformes deportivos para las escuelas; en 
otros años, por estas fechas, ya estaban atendiendo 
pedidos para el 20 de Noviembre, ahora no hay nada 
ni se sabe cuándo podrán cambiar las cosas, aquí son 
tres familias las que salen afectadas y no han podido 
ingresar a ningún programa de gobierno.

En Tacámbaro se nota claramente que la situación 
económica de las familias está empeorando; manifies-
tan que ya no tienen dinero, hay poco trabajo debido 
a que el corte de la zarzamora se acabó, hace un mes 
se terminó la zafra y es poco el trabajo en las huertas 
de aguacate. En los negocios las ventas han dismi-
nuido y los compañeros que tienen ganado explican 
que están batallando más para vender algún animal. 
Algunos compañeros se notan desesperados ante la 
falta de dinero para comprar sus alimentos, arreglar 
sus techos ante la inminencia de las lluvias y adquirir 
el fertilizante para la siembra.

En la zona de la meseta Purépecha, se realizó esta 
semana un recorrido por el municipio de Paracho: la 
situación del campo se ha complicado, las milpas se 
helaron en los terrenos ubicados entre las comunida-
des de Aranza, Cheranástico y Cherán lo que viene a 
complicar la difícil situación económica, pues el maíz 
es un alimento esencial para la vida de los purépechas, 
ahora tendrán que comprarlo si no quieren morirse de 
hambre. El problema es que no hay trabajo, no hay 
dinero y los compañeros necesitan los apoyos de 

ventas de cualquier cosa, como aparatos electrónicos, 
muebles y enseres domésticos. Se está presentando el 
problema de la escasez de agua potable en varias colo-
nias como Tierra y Libertad, El Lago y se agrega que 
la presidencia municipal les ha retirado las pipas a 
personas que antes las recibían para darles el control 
a los encargados del orden.

Y la cuenta de necesidades elementales insatisfe-
chas, sigue. Esto es algo, solo algo de lo que está suce-
diendo. Importa poner atención a lo que dice la gente, 
sí, pero también a lo que calla. Nadie refiere que esté 
soportando la crisis gracias a la ayudas federales, 
nadie, éstas son, para fines prácticos, inexistentes. 
Reitero una vez más que el Movimiento Antorchista 
Nacional ha demandado del Gobierno Federal la ins-
trumentación y ejecución de un Programa Nacional de 
Alimentos; pero, hasta ahora, la 4T ha dado la callada 
por respuesta. Y mire usted si hace falta. Hoy, antes 
de que la crisis se haga más grave y más profunda, a 
la luz de lo que saben los que están con el pueblo y 
pueden hablar por él, reiteramos nuestra exigencia. 

Sin ser arrogante, sin tratar de ofender 
ni menospreciar a nadie, hoy debe 
decirse la verdad: nadie, ningún 
organismo ni partido se ha 
involucrado, ha estado presente en el 
seno del pueblo como el Movimiento 
Antorchista durante la pandemia. La 
verdad es escueta: los activistas de 
Antorcha están ahí.
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Según los medios, el Presidente declaró en Minatitlán, 
Veracruz, que el país vive un momento de definiciones 
que obliga a los mexicanos a definirse por una u otra 

alternativa: “Se está por la honestidad y por limpiar a México 
de corrupción o se apuesta por mantener los privilegios de 
unos cuantos”. También “… fustigó a quienes con un velo 
de intelectualismo y desde los cargos públicos buscan proteger 
el régimen de privilegios a costa del sometimiento de los 
pobres”. Y remató: “Qué bueno que se definan, nada de medias 
tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, 
no es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o 
somos liberales, no hay medias tintas” (copio de la nota de El 
Financiero, seis de junio. Las negritas son del original).

Esta declaración ha provocado diversas reacciones, tanto de 
quienes se sienten indirectamente aludidos como de quienes 
fueron señalados expresamente en la arremetida presidencial. 
Pero todos coinciden en que se trata de un acto más de la intole-
rancia y la agresividad del Presidente que están polarizando y 
dividiendo al país en dos bloques irreconciliables, además de que 
exhibe crudamente el maniqueísmo y el simplismo reduccio-
nista del razonamiento de López Obrador (AMLO). Se trataría, 
pues, de un dislate y de un agravio puro y simple a sus críticos. 

Sin embargo, yo creo que vale la pena ver poco más de 
cerca la cuestión. La historia abunda en hechos que demuestran 
que, en efecto, al alcanzar su fase más alta y radical una revo-
lución social, muchos de quienes se sumaron a ella en sus 
inicios por no haber entendido a fondo sus verdaderos alcances 
y propósitos, empiezan primero a desencantarse, a vacilar; 
luego a irritarse e inconformarse por daños causados a los 
intereses de la clase que representan, y, finalmente, terminan 
como rabiosos enemigos de lo que inicialmente aplaudieron. 
Es un proceso inevitable en toda verdadera transformación 
del status quo: sucedió en la Revolución Francesa de 1789 y 
sucedió en la Revolución de Octubre, en Rusia, por citar solo 
dos ejemplos clásicos.

Esta involución de los sectores menos enfrentados con el 
antiguo régimen y que solo buscan mejorar con el cambio, 

Conmigo o contra mí, 
¿es puro error?

que quien está seguro de haber descubierto una verdad nueva; 
o de haber desentrañado con acierto la verdadera naturaleza 
de un problema que preocupa a la mente humana o a la socie-
dad, no reclama “tolerancia” para su descubrimiento; no se 
conforma con la simple coexistencia de su verdad con el 
error y la mentira de antes; exige sin falta la supresión radical 
de lo falso y su sustitución completa por la verdad que tiene 
en la mano.

Visto así, ya no parece tan evidente que sea un puro mani-
queísmo, un puro dislate el reto presidencial. Puestos en sus 
zapatos, se puede entender la lógica del llamado a todos sus 
críticos a que se definan de una vez por todas: o con la “Cuarta 
Transformación” (4ªT) o contra ella. Y creo que éstos también 
saldrían ganando si aceptan el desafío; si se deciden a hurgar 
a fondo en su conciencia y en su mente para tomar, libre y 
soberanamente, su decisión: les incomodan solo algunos 
aspectos, detalles y “moditos” de la 4ªT o desaprueban todo 
el proyecto. Si es lo primero, tendrán que rectificar. Porque es 
ley de hierro que en todo gran proceso de cambio aparezcan 
los errores, los excesos, las desviaciones, las correcciones 
sobre la marcha, etc., precisamente por la magnitud, comple-
jidad y carácter inédito del proceso mismo, y la crítica cons-
tante, puntillosa y excesiva, estorba más que ayuda. Deberán 
dedicarse a explicar a los mexicanos los fundamentos y las 
altas metas de la 4ªT,  para que sepan a qué le tiran con 
AMLO. Si se hallan en el segundo caso, también deben deci-
dirse a exponer, con toda claridad y rigor, las razones de su 
rechazo; señalar los peligros,  advertir el riesgo de que la 4ªT 
nos esté llevando a un abismo del que será muy difícil salir. 
Le prestarán así un servicio impagable al pueblo y dejarán 
de sentirse víctimas de la 4ªT, pero empezarían a pensar que 
los ataques son el costo de decir la verdad. 

Los antorchistas siempre hemos sabido que los errores de 
juicio, las medidas arbitrarias, las leyes dictatoriales, el carác-
ter pendenciero de los pronunciamientos públicos del 
Presidente, etc., no son casuales, sino la manifestación visible 
del carácter profundamente erróneo de su proyecto completo. 
Y que precisamente por eso, no puede aceptar la crítica ni 
corregir lo que se le critica, pues equivaldría a aceptar su equi-
vocación de fondo y cancelar definitivamente su proyecto. Y 
no lo va a hacer. El error del Presidente no es el “conmigo o 
contra mí”; no es el llamado a que sus oponentes se definan; 
sino su desconocimiento total del método dialéctico de pensar 
y, por tanto, su absoluta incapacidad para la autorreflexión 
sistemática y para la autocrítica. Eso se nota a leguas en su 
forma de plantear el reto: o están por la honestidad y por lim-
piar a México de la corrupción, o están con los privilegios para 
unos cuantos. Esto, traducido a términos de filosofía teórica, 

no se da de un solo golpe, sino, como queda dicho, paulatina 
pero irreversiblemente. Y suele manifestarse, sobre todo al 
inicio, como un criticismo exagerado, puntilloso hasta la exas-
peración; como una inconformidad con los detalles más insig-
nificantes e intrascendentes del proceso. Se manifiesta también 
como una exigencia de absoluta congruencia, de apego total 
al guión preestablecido, aunque las circunstancias hayan 
variado; como una exigencia de fidelidad perfecta a lo que 
llaman el “verdadero cambio”. Pellizcan, mordisquean, 
astillan, desportillan el edificio en construcción, con la 
esperanza (no tan oculta) de debilitarlo y finalmente derri-
barlo. Pocos tienen el valor y la entereza de hablar claro; y 
son más pocos todavía los que, por haberse opuesto desde 
el inicio, tienen el derecho y la autoridad moral para con-
denar y denunciar los frutos envenenados del “cambio”.

Llegada esta fase crítica, es lógicamente válido y política-
mente necesario para los partidarios firmes y decididos del 
cambio, denunciar la inautenticidad de quienes fingen des-
acuerdo “solo” con tal o cual detalle, pero no con la revolución 
misma; resulta correcto que los inviten a definirse, a mostrar 
sus cartas, sus verdaderas intenciones, para poder debatir y 
combatir con ellos frente a frente. Los verdaderos revolucio-
narios tienen el derecho y el deber de defender su proyecto con 
todos los recursos a su alcance, tanto en la lid teórico-ideoló-
gica como en el terreno de los hechos; y los opositores, a su 
vez, si están seguros de que les asiste la razón, tampoco deben 
rehuir el combate frontal; no tienen derecho a llamarse calum-
niados porque se les invite a pelear a rostro descubierto. Todo 
lo contrario, deben cazar al vuelo la oportunidad para romper 
todas sus lanzas en favor de lo que quieren y de lo que creen. 

 Lenin, que era un estratega revolucionario genial, dijo en 
más de una ocasión que respetaba más y encontraba preferible 
luchar con los enemigos abiertos y desembozados, con los que 
no ocultaban su ideología reaccionaria y su odio irreconci-
liable a la revolución, que con los hipócritas enmascarados, 
con quienes nunca se sabe a qué atenerse, ni cuándo ni 
dónde asestarían la puñalada por la espalda. Y dijo algo más: 

equivale a plantear: o están con la verdad o están con la men-
tira y el error. Puestas así las cosas, se ve claro que el problema 
no radica en la disyuntiva misma, pues, ¿quién en su sano 
juicio votaría por el error y en contra de la verdad pura?

 El problema radica en demostrar, previamente, que el 
Presidente, sus “chairos” y sus “morenos” son la encarnación 
misma de la honestidad y de la anticorrupción. Pero de eso no 
hay una coma. AMLO opera como si se tratara de un axioma, 
de una verdad evidente por sí misma, que no necesita demos-
tración. Y el jueguito insustancial se hace más transparente 
cuando reta: “O somos conservadores o somos liberales, no 
hay medias tintas”. Los términos de esta disyuntiva, además 
de ser política y filosóficamente anacrónicos, verdaderas anti-
guallas frente al pensar moderno, otra vez dan por sentado lo 
que deberían probar antes de todo: que el Presidente y los 
suyos son liberales de pura cepa, juaristas de una sola pieza. 
Y no lo hacen; lo afirman simplemente. Se ve una vez más el 
divorcio de la 4ªT con la realidad, con los hechos y con el recto 
pensar. Por eso, descubrir y denunciar sus errores parciales 
solo puede ser útil si con ello se busca demostrar que lo que 
está mal es el proyecto mismo de donde brotan. 

El Presidente nos llama a definirnos y creo que llegó la hora 
de tomarle la palabra. Pero antes debemos estar todos de 
acuerdo en una cosa: que no basta con rechazar a la 4ªT por 
falsa e infundada para ganar la partida; es indispensable, ade-
más, que demostremos que sus opositores tenemos un proyecto 
superior, este sí capaz de responder satisfactoriamente a 
los intereses legítimos de todos, de los que están en la base, 
a la mitad o en  la cúspide de la pirámide, sin exceptuar a nadie, 
absolutamente a nadie. Para ganar la batalla democrática es 
indispensable despojarnos de los prejuicios y de superficiali-
dades como la de culpar al discurso rijoso del Presidente por 
la polarización de los mexicanos. Eso es cerrar los ojos a la 
realidad también nosotros. La sociedad mexicana está polari-
zada desde hace rato, lo diga o noAMLO, y la causa de ello es 
la injusta distribución de la renta nacional. Los que dicen que 
se necesitan mil pobres para que haya un solo rico se quedan 
cortos; miles, decenas de miles de pobres están en la base de 
las fortunas más grandes de México y del mundo; y eso no 
puede continuar así. López Obrador no creó la polarización; 
solo la verbalizó y la aprovechó para ganar la Presidencia, y 
la aprovecha hoy para acorralar a sus críticos. Si queremos 
quitarle esa arma, solo hay un camino: crear un proyecto que 
incluya sin falta un mejor reparto de la riqueza; si no, ya pode-
mos despedirnos del sueño de ganarle el poder con el apoyo 
del pueblo y solo dejaremos abierta la ruta de la lucha armada, 
camino con el que los antorchistas jamás estaremos de acuerdo. 
Vale. 
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Guillermo IV, rey de Prusia, otorgó a Schelling una cátedra en 
la Universidad de Berlín. Lukacs exhibe el devenir del irracio-
nalismo desde sus formas larvarias hasta su brutal manifesta-
ción práctica en la Alemania nazi: “... los cambios cuantitativos 
que puedan y deban advertirse en la trayectoria que va desde 
Schelling hasta Hitler”. Dice: “Ello demuestra que allí donde 
levanta cabeza el irracionalismo, en filosofía, lleva implícita 
ya, por lo menos, la posibilidad de una ideología fascista, 
agresivamente reaccionaria”. Y explica: “Solamente enton-
ces, a la luz del análisis concreto, podrá verse en todo su 
sentido cómo la demagogia y la tiranía fascistas fueron la 
culminación extrema de un largo proceso, al principio con-
siderado como “inofensivo” (como un proceso puramente 
filosófico o, a lo sumo, ideológico): el proceso de destrucción 
de la razón” (p. 72). El irracionalismo se incubó en los prime-
ros críticos de Hegel, que “matizaban” sus tesis, admitiendo 
algunas, y pasó luego al ataque frontal con Schelling, llegando 
a Schopenhauer, y después, más acendrado, a Nietszche y 
Spengler, antecedentes ideológicos inmediatos del nazismo. 
Así pasaría de las aulas a las calles, de la violencia verbal a la 
violencia física abierta.

Fiel a su método materialista, Lukacs muestra las circuns-
tancias que propician la penetración social del irraciona-
lismo: “... la explotación demagógica de la desesperada 
situación en que se ven sumidas las más extensas capas del 
pueblo alemán” (Ibíd.); y también: “... la desesperación como 
estado de ánimo colectivo y, en estrecha relación con ello, la 
credulidad, la esperanza en el milagro salvador” (p. 66).

En México existe esa desesperación social, por la pobreza, 
la corrupción y el abuso padecidos durante casi cuatro décadas 
de neoliberalismo contra el que la masa no encuentra remedio, 
circunstancia aprovechada por el irracionalismo y el fanatismo 
de la 4T, y su consiguiente clima de linchamiento mediático, 
político, moral, contra quien disienta y apele a la ley y la razón. 
Se incuba el huevo de la serpiente de una dictadura, y no es 
especulación teórica. En abierta violación de las garantías indi-
viduales (y por abusiva decisión presidencial), se conculca y 
criminaliza el derecho de organización y petición, debilitando 

Filosofía y ciencia se gestaron históricamente rodeadas 
de la visión mítica del mundo. La astronomía tuvo sus 
primeros vislumbres en la astrología de los caldeos, y 

la Química surgió de la entraña de la alquimia y su mundo 
mágico. Predominó en los albores de la humanidad la explica-
ción que atribuía a los fenómenos naturales voluntad propia, 
pasiones, para así explicarlos. Si había guerras, Ares las pro-
vocaba; si tormentas marítimas, la furia de Poseidón; si plagas, 
Apolo. La humanidad no disponía de otros medios; la ciencia 
como tal, con todas sus herramientas, no había nacido aún, y 
las fuerzas productivas eran incipientes; en tales condiciones, 
para interpretar quedaba el mito, y como solución práctica, la 
magia. Era la infancia de la humanidad, en angustiosa bús-
queda por entender lo que le aquejaba y protegerse.

Con el tiempo avanzó la ciencia, el conocimiento riguroso 
del mundo en su automovimiento, determinado por leyes pro-
pias, descubriendo que todo tiene una causa objetiva; que la 
explicación de los hechos naturales y sociales está en la reali-
dad misma, en las fuerzas que los determinan, y que la ciencia 
puede explicar y prever. Con esa herramienta  fue posible dilu-
cidar lo que al principio parecía insondable. Verdaderas estre-
llas del pensamiento aportaron explicaciones racionales y 
comprobadas; figuras cimeras fueron, en Grecia, Ferécides de 
Siros, Tales, Heráclito, Epicuro; en Roma, destacadamente, 
Lucrecio; en el Renacimiento, Copérnico, Galileo y Bruno, y 
los pensadores de la Ilustración (cuando la burguesía estaba 
en su etapa revolucionaria); en fin, la invaluable contribución 
de Darwin, Hegel, Marx, y una pléyade de científicos. Sin 
embargo, misticismo e irracionalismo subsisten porque, aun-
que derrotados en el terreno del saber, tienen profundas raíces 
sociales. Pero ya no es la inocente creencia en el mito, sino 
la mentira aviesa, útil para explotar a los demás y consolidar la 
sociedad dividida en clases, y que encuentra terreno fértil en 

la pobreza y apoyo en un sistema educativo que la preserva y 
difunde.

En México se induce el irracionalismo desde el poder. Se 
aclama a un mesías político como López Obrador (AMLO), 
que supuestamente redimirá a los pobres, y se olvida la verdad 
histórica de que son los propios pueblos los que con su acción 
organizada se liberan y hacen los grandes cambios; ahora, 
como en los antiguos mitos griegos, si hay progreso y felici-
dad, será por obra de AMLO. Ante la inminente epidemia, 
ignorando la razón y la experiencia mundial, por mucho 
tiempo el gobierno negó el peligro. Mientras personal médico 
protesta en las calles por falta de equipo, el Presidente insiste 
en que los hospitales tienen todo lo necesario. Es irracional 
decir que el mal puede evitarse con “detentes” o tréboles de 
cuatro hojas, o no mintiendo y no robando, o “blindándose con 
nanomoléculas”, o como dice el gobernador de Puebla, que el 
Covid-19 se cura con caldo de pollo y mole de guajolote, o que 
solo afecta a los ricos. Va contra la lógica y la experiencia 
científica mundial el negarse a realizar pruebas masivas de 
Covid-19, alegando que no hace falta; absurdo es sostener 
diariamente, contra toda evidencia, que la curva “se ha apla-
nado”, o que el doctor López-Gatell diga que el Presidente no 
puede contagiarse, pues posee autoridad moral. Ésta es la cul-
tura de lo irracional, el imperio del absurdo. Pero no queda en 
simples humoradas, algunas mentiras o argucias retóricas. El 
irracionalismo es sumamente peligroso.

Explica Georg Lukacs en El asalto a la razón, que esta 
forma de pensar responde a una necesidad sistémica, y que en 
su fase moderna arrancó desde que en filosofía se empezó a 
renunciar a Hegel, a distorsionar su pensamiento y quitarle 
su potencial revolucionario, su lógica dialéctica, peligrosa 
para la aristocracia. Para extirpar las ideas y la influencia del 
gran pensador y promover el misticismo, en 1841 Federico 

Va contra la lógica y la experiencia científica 
mundial el negarse a realizar pruebas 
masivas de Covid-19, alegando que no hace 
falta; absurdo es sostener diariamente, contra 
toda evidencia, que la curva “se ha 
aplanado”, o que el doctor López-Gatell diga 
que el Presidente no puede contagiarse, pues 
posee autoridad moral. Ésta es la cultura de 
lo irracional, el imperio del absurdo. Pero no 
queda en simples humoradas, algunas 
mentiras o argucias retóricas. El 
irracionalismo es sumamente peligroso.

La 4t, del irracionalismo 
a la dictadura

así al pueblo y dando al Presidente poder omnímodo. Con la 
Ley de Extinción de Dominio, el gobierno puede incautar pro-
piedades, venderlas sin juicio previo y encarcelar personas 
solo por mera “sospecha”. Impera una feroz intolerancia, mofa 
y desprecio a la crítica y al pensamiento libre. Se ha entroni-
zado el abuso de poder, por ejemplo en Puebla, impidiendo, 
contra todo derecho, el registro como partido del Movimiento 
Antorchista Poblano, y ha cobrado carta de naturaleza la difa-
mación, el ataque contra dirigentes con acusaciones falsas; se 
avasalla al poder legislativo, como en la discusión del PEF 
2020, donde la instrucción era no cambiar “una sola coma” al 
proyecto del Presidente; en fin, se busca debilitar al INE y otras 
instituciones contrapeso del gobierno. En conclusión, el 
irracionalismo de Morena y AMLO está cobrando forma de 
dictadura, y es necesario advertirlo. El pueblo debe oponer 
a esa peligrosa tendencia su propia organización, guiada por 
el humanismo y el pensamiento racional. 
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Desde hace 46 años, el Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN) se percató de que, en el sistema 
de producción capitalista, el trabajador de la ciudad 

o del campo, en la inmensa mayoría de los casos, trabaja más 
de ocho horas al día y que al fin de la jornada recibe una paga 
miserable que no le alcanza para satisfacer sus necesidades 
básicas y las de su familia.  Antorcha se percató también de 
que, en México, se produce una gran cantidad de riqueza; pero 
que ésta se concentra en unas cuantas manos y que el traba-
jador, quien, a final de cuentas, es el motor de la producción, 
vive en condiciones deplorables, que sus hijos no tienen  
buena alimentación, ni buena salud, ni escuelas donde estu-
diar dignamente y que, por todo esto, en nuestro país hay una 
injusta distribución de la riqueza nacional; desigualdad 
extrema caracterizada por la existencia, por un lado, de 90 
millones de mexicanos sumergidos en la pobreza y, por 
el otro, de un reducido grupo de mega millonarios –el uno 
por ciento de la población– que concentra en sus manos lo que 
el 99 por ciento restante requiere para vivir.

En este panorama de pobreza, desigualdad, insalubridad, 
falta de vivienda y de servicios básicos en las comunidades 
populares y rurales es donde surgió el MAN, bajo la guía clara 
de un hombre culto, nacido de la entraña del pueblo mismo y 
profundamente identificado con las causas del pueblo de 
México: el ingeniero Aquiles Córdova Morán, egresado de la 
Escuela Nacional de Agricultura (ENA) –Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh)–  de la cual salió como uno 
de los mejores estudiantes de su carrera, industrias agrícolas.  

El ingeniero Aquiles Córdova puso al descubierto las 
condiciones de pobreza en la que vivía la gente, pero tam-
bién descubrió que en esta gran masa, gracias a su trabajo 
tesonero, se halla el motor que crea la riqueza social y, asi-
mismo, la fuerza social capaz de construir una nueva forma 
de distribuir la riqueza y de gobernar a esta patria, razón por 
la que debe ser educada y organizada para que luche por una 
sociedad mejor. 

El modelo de Antorcha, 
la solución para México

El problema al que nos hemos enfrentado desde el naci-
miento mismo de la organización está representado por los 
hombres del poder económico; es decir, por los ricos y por 
quienes defienden sus intereses desde el Estado, quienes a la 
fecha están a favor de sus patrones.  

Por ello los poderosos de México –como el mal curandero 
que cree que rompiendo el termómetro acaba con la fiebre– 
están convencidos de que atacando a Antorcha o intentando 
desaparecerla acabarán con la pobreza y la desigualdad. Pero 
se equivocan, porque esa creencia viene del pasado y surgió 
desde el nacimiento mismo de Antorcha, con la diferencia de 
que mientras esta organización avanza en su objetivo de luchar 
por el pueblo trabajador, los más recientes testaferros políticos 
de los ricos se engolosinan con su propia demagogia y se enca-
minan hacia una dictadura. 

Sí, es ésta la razón por la que el nuevo gobierno busca 
desaparecer la influencia del pueblo organizado y solo se 
quiere a un pueblo agachado que no proteste y solo manifieste 
sus conformidades o inconformidades por la vía del voto, sin 
considerar que la democracia mexicana, aunque ha tenido 
muchos avances, también se ha prostituido al propiciar que los 
actores políticos partidistas se aprovechen de la ignorancia 
y la pobreza de la gente. 

Ahora bien, no se trata de lanzar un llamado al aire y creer 
que con eso la gente va a responder uniéndose al MAN. De 
ninguna manera. Hay mucha manipulación de por medio, pre-
siones sociales de todo tipo, obstáculos morales y económicos 
que frenan la organización efectiva de las masas. Sin embargo, 
hemos podido sortear toda clase de peligros y hemos llegado 
hasta este momento. Somos la organización política mejor 
estructurada y de mayor capacidad de movilización en el 
país entero y, por lo mismo, la campaña de la “Cuarta 
Transformación” (4T) se inició cuando en sus giras el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nos atacó 
y habló de la “Antorcha mundial” para después escamotear 
los recursos del Estado destinados a las obras públicas que 

benefician a la gente pobre, a fin de financiar obras inútiles 
como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.  

Desde que AMLO inició su campaña hicimos ver a los 
mexicanos que era un error votar por él, pues no tenía un 
proyecto claro de país; también dijimos que los gobiernos 
anteriores no habían hecho grandes cosas para acabar con la 
desigualdad social y que de ahí provenía el descontento. Ese 
momento no era el adecuado para un giro súbito y sin rumbo, 
pero pocos nos hicieron caso, aunque hicimos ver a los mexi-
canos que había una solución y que ésta se hallaba en el propio 
pueblo mexicano organizado y educado, tal como el MAN lo 
plantea.

Para avanzar hacia este objetivo, sin embargo, el pueblo 
debe prepararse a conquistar el poder político nacional 
mediante su organización en una fuerza social imparable: las 
elecciones se ganan con votos y si los votos los aporta el pue-
blo, el pueblo humilde y desamparado, que es la mayoría, ¿por 
qué no podría gobernar este país? El problema es que, hasta 
ahora, las fuerzas políticas organizadas en los partidos polí-
ticos reconocidos legalmente no representan los intereses del 
pueblo; por el contrario, abanderan los intereses de grupos 
poderosos empresariales. Entre ellos destaca AMLO, quien ha 
favorecido a Carlos Slim, a Manuel Bartlett, a Ricardo Salinas 
Pliego, a la camarilla de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), 
al empresario Alfonso Romo, entre otros. Esos partidos y sus 
políticos solo buscan a la gente cuando hay votaciones, 
cuando hay elecciones, olvidándose de ella en los periodos de 
inactividad electoral. Por ello León Trotsky decía que cuando 
el pueblo no está organizado es solo “polvo social”. 

Los grandes cambios que requiere México no pueden deri-
varse de ocurrencias o de la creencia de que el problema 
principal de este país es la corrupción y que, por lo mismo, 
solo hay que combatir ésta para acabar con la pobreza, la 
marginación, el hambre, la insalubridad, la pandemia, etc. 
Eso es falso; sí debe combatirse la corrupción con energía; 
pero con más energía debe combatirse la pobreza, que es el 
mayor mal que afecta a los mexicanos. 

Antorcha, estudiando cuidadosa y científicamente la reali-
dad nacional, y a sabiendas de que no debemos aventurarnos 
en “revoluciones” o “transformaciones” radicales –ya que un 
cambio de régimen social requiere que las condiciones mate-
riales del régimen anterior se hayan agotado, lo cual no ha 
sucedido en nuestro país– ha planteado un modelo económico 
basado en cuatro puntos que por supuesto divergen con lo que 
actualmente se intenta hacer en México. 

Con respecto a este tema es necesario destacar  que la 4T se 
equivoca al creer que su  modelo de cambio de “régimen” es 
correcto. La historia reciente lo demuestra: cero crecimiento 
económico (y caída del nueve por ciento por la crisis del 
Covid-19); desinformación de la gente por las mañanas; vuelta 

a las energías contaminantes; cancelación de apoyos para las 
obras del pueblo; cancelación de aeropuertos avanzados y sus-
tituirlos con otros inviables, con lo que está “saliendo más caro 
el caldo que las albóndigas”, etc.

 Los cuatro puntos que plantea Antorcha, sin destrozar el 
modelo actual, pues aún no está agotado, son:

Generación de empleo para todos los mexicanos que quie-
ran trabajar; de esta manera generaremos riqueza que podrá 
ser mejor distribuida e impulsaremos el crecimiento econó-
mico y el consumo. 

Que los salarios recibidos por los trabajadores sean remu-
neradores; es decir, que alcancen para satisfacer las necesida-
des de los mexicanos; sin lujos, pero que alcancen con 
suficiencia para ti y para tu familia.

Para que el Estado se haga de recursos se propone una 
reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más impuestos 
quienes tengan más dinero, pues hasta hoy todos los gobiernos, 
incluido el de la 4T, han favorecido a las grandes empresas 
nacionales y trasnacionales no cobrándoles los impuestos que 
deberían; pero al pueblo sí que le cobran impuestos de todo tipo.

Finalmente, de lo recaudado se requiere una reorientación 
del gasto social, de manera que se beneficie a las clases más 
desprotegidas, pero no dándoles dadivas, dinero en efectivo o 
limosnas oficiales, como hace la 4T sino, por el contrario, diri-
giéndolos a obras y servicios que beneficien al pueblo: hospi-
tales, vivienda, carreteras, transporte público, etc., que darán 
empleo a muchos mexicanos y activarán el desarrollo.

Pues bien, la instrumentación de este modelo tiene, como 
requisito, que el pueblo lo respalde, se organice, luche y logre 
alcanzar el poder político nacional. El instrumento para obte-
nerlo ya existe, y ese instrumento es el Movimiento Antorchista 
Nacional y su proyecto económico. Es hora de que el pueblo 
lo haga suyo; confía en su unidad, que es su fuerza y su con-
ciencia, y en su claridad para lograr sus propósitos. ¡Adelante 
antorchistas, hasta triunfar! 

Los grandes cambios que requiere México 
no pueden derivarse de ocurrencias o de la 
creencia de que el problema principal de este 
país es la corrupción y que, por lo mismo, 
solo hay que combatir ésta para acabar con 
la pobreza, la marginación, el hambre, la 
insalubridad, la pandemia, etc. Eso es falso; 
sí debe combatirse la corrupción con energía; 
pero con más energía debe combatirse la 
pobreza, que es el mayor mal que afecta a los 
mexicanos. 
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DESBARRANCO
Luy

La participación de las mujeres 
durante el desarrollo de las matemáti-
cas ha sido muy escasa, comparada 
con la de los hombres, debido a que 
el sistema económico y político pre-
dominante en la época en la que a 
cada una le tocó vivir, les impidió 
ingresar a las universidades. En esta 
l ista se encuentran la francesa 
Marie-Sophie Germain, la alemana de 
origen judío Emmy Noether y la rusa 
Sofía Vasilyevna Kovalévskaya, 
de quien escribiré detenidamente en 
esta ocasión. 

En su libro El legado de Hipatia: 
historia de las mujeres en la ciencia 
desde la antigüedad hasta fines del 
siglo XIX (pág. 198–209), Margaret 
Alic describe las condiciones materia-
les y espirituales que infl uyeron sobre 
Sofía Vasilyevna para elegir ser 
matemática. Sucedió que sus padres 
tapizaron su habitación con hojas lito-
grafiadas de las conferencias que el 
eminente matemático ruso Mijaíl 
Vasílievich Ostrogradski dio sobre cál-
culo infinitesimal. Sofía se pasaba 
horas tratando de descifrar las fór-
mulas trazadas en esas hojas. Mucho 
más tarde, cuando tomó cursos de 
cálculo infinitesimal con Alexander 
Nikolaevich Strannoliuvski (1839–
1903), se había familiarizado con las 
notas y las fórmulas de las matemá-
ticas avanzadas, de acuerdo con su 
propio testimonio. 

Las clases particulares que reci-
bió del profesor Iósif Ignatievich 
Malevich, uno de los pedagogos más 
infl uyentes en la educación rusa, con-
tribuyó a que aumentara su interés por 
las matemáticas. A la edad de 10 años 
dominaba la aritmética y resolvía pro-
blemas de razonamiento matemático. 
Pronto comenzó a estudiar Elementos 
del álgebra, escrito por el matemático 
francés Pierre Louis Marie Bourdon 
y diseñado para un curso de dos años 

Kovalévskaya y su tenacidad por convertirse en científi ca
en la Universidad de 
París. Al culminar sus 
estudios del álgebra, 
comenzó inmediata-
mente con la geome-
tría,  planimetría y 
estereometría. 

Los conocimientos 
matemáticos acumula-
dos indujeron sobre-
manera a Sofía a hacer 
estudios superiores; 
pero en la Rusia impe-
rial del zar Alejandro II 
se prohibía a las muje-
res el ingreso a las uni-
versidades, por lo que decidió probar 
suerte en el extranjero pensando que le 
iría mejor. Recorrió Viena sin éxito, 
luego Heidelberg, Alemania, donde 
también tuvo muchas difi cultades para 
asistir a las clases de física y matemá-
ticas impartidas por los eminentes 
científi cos Leo Königsberger (1837–
1921), Gustav Robert Kirchhoff 
(1824–1887)  y  Hermann  von 
Helmholtz (1821–1894). Asistió 
clandestinamente a clases durante 
tres semestres y después fue a la 
Universidad de Berlín para reci-
bir clases de análisis matemático 
del reconocido matemático Karl 
Theodor  Wilhelm Weiers t rass 
(1815–1897), pero no la dejaron. 
Gracias a la intervención de su ante-
rior maestro Königsberger y a la 
buena impresión que en Weierstrass 
provocaron sus elegantes soluciones 
a los problemas matemáticos, éste 
aceptó darle clases gratuitamente, 
pero no en la universidad. 

Las clases con Weierstrass, que 
duraron cuatro años, fueron las más 
productivas en la vida de Sofía. Con él 
comenzaron sus primeras aportaciones 
a la teoría potencial, física matemática 
y mecánica celeste, en particular sus 
resultados sobre el problema del 

equilibrio del anillo de Saturno y las 
reducciones de integrales abelianas de 
tercer orden a integrales elípticas. 

Kovalévskaya no se conformó 
con la enseñanza de su maestro 
Weierstrass, sino que se  propuso 
resolver problemas que nadie más 
había resuelto en su tiempo. En 1888 
ganó el Premio Borden de la Academia 
de Ciencias de París al resolver el pri-
mer problema acerca de la rotación de 
un cuerpo rígido alrededor de un punto 
fi jo, el cual era tan complejo que mate-
máticos tan notables como Leonardo 
Euler habían fracasado. En 1889 resol-
vió un segundo problema del mismo 
tema, por el cual fue galardonada con 
el premio de la Academia Sueca de 
Ciencias; posteriormente fue incorpo-
rada al Departamento de Física y 
Matemáticas de la Academia Rusa de 
Ciencias. 

Su autoridad académica le permitió 
convertirse en profesora de mecánica 
y matemáticas de la Universidad de 
Estocolmo en 1885. Sin embargo, no 
duró mucho en el puesto. Se enfermó 
de gripe y neumonía, muriendo en 
1891, a los 41 años. Su tenacidad sirva 
de ejemplo para que las jovencitas 
mexicanas decidan  estudiar mate-
máticas. 
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¿Qué tienen en común un grupo de 
activistas que protesta por el femini-
cidio de Diana Carolina Raygoza 
Montes con el videojuego Animal 
Crossing, un colectivo de hackers 
autodenominado Anonymous, que 
devela información de importancia 
global y otros grupos que intervienen 
en clases escolares con zoombombing 
con mensajes racistas y clasistas? 

Se entiende que diversos movi-
mientos toman espacios digitales con 
el fin de visibilizar sus demandas 
colectivas en las calles. 

Es necesario destacar que en el 
activismo moderno no solo actúan 
grupos de izquierda y derecha, sino 
también zoombombing, personas no 
invitadas a reuniones, clases, semina-
rios, etc., que irrumpen en el espacio 
digital de éstas con videos, audios y 
mensajes nacionalistas (aunque tam-
bién hay de contenido feminista), 
cuyo propósito es incomodar a los 
participantes. 

En ocasiones, según nos comentó un 
participante de un grupo zoombombing, 
se roban cuentas para obtener datos 
con los que extorsionan a los parti-
cipantes. Estos grupos son los que 
están alterando el orden en la sala 
digital.

¿Otro caso de protestas digitales? 
Ante la creciente violencia de género, 
un grupo de jóvenes en Nayarit orga-
nizó una protesta con el juego Animal 
Crossing, de Nintendo, con el cual 
exigieron que se resolviera el pro-
blema. “Éste (el juego) permite per-
sonalizar la ropa y el entorno, por lo 
que es lo suficientemente flexible para 
esta causa [exigir justicia para Diana]; 
además, muchas personas hacen 
altares a sus familiares fallecidos y 
nadie lo ve como algo malo o de 
burla. Es una extensión de nuestro 
modo de vida actual”, explicó María 

Zoomboombing, videojuegos y hackactivismo: las nuevas 
formas de movilización social

Gobierno de AMLO, artífice de su propia destrucción

José, una de sus creadoras, para el 
portal Sputnik news en una cobertura 
hecha por Laura Domínguez. 

Señaló que estas expresiones sur-
gen porque el Estado reproduce dis-
tintas formas de violencia, como lo 
evidencian los feminicidios que 
aún en la cuarentena han aumentado 
en México, o como las acciones y 
los discursos de los grupos racistas 
y nacionalistas de Estados Unidos 
(EE. UU.) en los espacios virtuales. 

En este contexto, las plataformas 
digitales permiten a ciudadanos, 
movimientos sociales y otras orga-
nizaciones difundir su agenda y 
hacerse notar ante la opinión pública. 
José Candón, especialista en movi-
mientos sociales, coincide en este 
enfoque y precisa que se trata de un 
uso disruptivo de las tecnologías, ya 
que ni los videojuegos ni la plata-
forma Zoom fueron hechos para las 
protestas en línea. 

Entre los grupos de mayor acti-
vismo digital se halla Anonymous, 
colectivo de hackers surgido en 2008 
que pronto adquirió influencia inter-
nacional y que recientemente parti-
cipó en las movilizaciones de protesta 
generadas por la muerte del afroame-
ricano George Floyd en EE. UU.; un 
poco más atrás infiltró los sistemas de 

seguridad de este país y colaboró en 
la difusión del vínculo sobre el trafi-
cante de menores Jeffrey Epstein con 
Donald Trump y otros personajes 
públicos como Mick Jagger, Naomi 
Campbell, Edward Kennedy, Bernie 
Eclestone, Alec Baldwin, Charles 
Spencer (hermano de Lady Di), 
Kevin Spacey, el príncipe Andrés y 
el expresidente de Colombia, Andrés 
Pastrana.

L a s  m o v i l i z a c i o n e s  o n l i f f e 
–acciones colectivas que se trasladan 
de lo digital a lo virtual o viceversa– 
superan la idea de que el plano virtual 
no llegaba a las calles.

Por ello es indispensable que tanto 
gobiernos como Estados observen las 
protestas de las organizaciones y 
movimientos sociales para que 
entiendan mejor el clima que preva-
lece en los ciudadanos entre quie-
nes, de acuerdo con el Center For 
Strategic and International Studies, 
en lo que va de 2020 se han incre-
mentado en 11.5 por ciento las expre-
siones de inconformidad contra la 
corrupción y la ineptitud guberna-
mental respecto a 2019. 

Estas acciones y protestas sociales, 
más las que surjan en el futuro, for-
man ya una tendencia que se fortalece 
con el uso de las redes sociales. 

La crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, que hasta hace unos días 
había provocado la muerte de más de 15 
mil personas y contagiado a más de 125 
mil, no ha alcanzado aún el peor de sus 
escenarios, ya que, mientras las cifras más 
conservadoras de algunos especialistas 
suponen que a finales de junio habrá 
unos 30 mil muertos, otros estiman que 
la pandemia llegará a casi un millón de 
contagios, y causará la muerte de cerca 
de 200 mil mexicanos. 

Pero esa crisis no solo ha traído dolor 
y tristeza en muchos hogares, sino que 
profundizó otras que México ya arras-
traba: la de la pobreza generalizada, la de 
la miseria extrema; la de la marginación 
social que afecta a millones de familias y 
la de la crisis económica que se inició en 
2019 y hoy ha dejado sin empleos y ali-
mentos a decenas de millones de perso-
nas, en cuyas caras aterrorizadas brilla la 
incertidumbre absoluta sobre su futuro.

A estas crisis, que amenazan diaria-
mente a la población, se agrega la crisis de 
inestabilidad política que el gobierno 
de la llamada “Cuarta Transformación” 
(4T) ha generado en la sociedad mexicana 
y que si asciende, podría desembocar en 
un estallido social muy grande. 

La mala operación administrativa y 
política que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) ha 
dado a la crisis sanitaria –medidas preven-
tivas tardías, falta de insumos y personal 
médico en los hospitales del país; menti-
ras  obradorescas y gatellelianas en las 
cifras de contagio y muertes; nulo apoyo 
alimentario o económico a la población 
enclaustrada por la cuarentena– lo han 
convertido en el blanco favorito de las 
críticas de políticos, periodistas, académi-
cos y de varias personalidades que forman 
parte del grupo que lo llevó al poder.

Desde la semana previa a nuestro 
ingreso a la fracasada “nueva normali-
dad”, el Gobierno Federal se ha visto 
muy desesperado al no saber ocultar 

el desastre económico, social y político 
que provoca en México. A fin ocultar éste, 
ha echado mano de todo tipo de recursos 
“políticos”, entre los que destaca la creación 
de los grupos mal llamados “anarquistas” 
que primero pusieron en jaque al goberna-
dor de Jalisco y luego a Claudia Sheinbaum 
en la Ciudad de México con el obvio pro-
pósito de distraer la atención pública con 
sus destrozos y su vandalismo. 

La más reciente maniobra distractora 
de AMLO tuvo lugar el martes nueve de 
junio, en su conferencia mañanera en 
Palacio Nacional: el supuesto surgimiento 
de un Bloque Opositor Auténtico (BOA), 
cuyo objetivo sería quitarlo del poder (sic) 
–al igual que a Morena– y que está inte-
grado por medios de comunicación 
nacionales e internacionales, periodistas, 
exmandatarios, gobernadores estatales, 
partidos políticos y empresarios. Este 
siniestro plan para “debilitarlo” habría 
llegado a Palacio de la mano del “pueblo”, 
según advirtió el Presidente.  

Sin embargo, un día después del “gran 
notición”, El Universal publicaba en su 
editorial la siguiente aclaración: “El lunes, 
un personero de Morena se acercó a este 
diario. Pidió cita, fue atendido y dijo 
que traía un documento que exhibía un 
complot en contra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Su intención 
era que El Universal lo publicara en su 
edición del martes como una gran nota 
generada por este diario, y que además –
ofrecía generosamente– serviría para que 
esta casa editorial, que era mencionada en 
el supuesto plan, pudiera marcar distancia 
del presunto proyecto desestabilizador. 
Se le pidieron fuentes y se le dijo que si 
era una denuncia se le tendría que poner 
nombre, apellido y rostro”.

Es decir, el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) o su jefe máximo, pri-
mero intentaron difundir el “complot” por 
vía indirecta y al no lograr esto, lo hicieron 
a través del Presidente. Este hecho evi-
dencia que el presunto plan antiAMLO 

fue concebido como un distractor político 
y que su impacto no fue el esperado, pues 
los supuestos conspiradores involucrados 
negaron conocer la existencia del BOA, 
lo visualizaron como otra ocurrencias de 
AMLO o lo tomaron a chunga.

Más allá de las maromas y los distrac-
tores políticos que el gobierno de la 4T 
arma, como si se tratara de espectáculos 
de circo –¡incluidos los excesos de sus 
anarquistas!– resulta evidente que la 
inconformidad social en el país está 
creciendo; y que si, por ahora, la encabe-
zan políticos, partidos, intelectuales y 
periodistas, se debe a que forman parte de 
los sectores más informados del acontecer 
nacional. En esta línea se mueve un 
sector del mismo poder de AMLO que 
está desencantándose de la 4T y no está 
conforme con lo que ha pasado en año 
y medio de gobierno. 

En muchos pueblos y colonias del 
país llega el mismo mensaje de inconfor-
midad e incertidumbre a causa de un 
gobierno inepto y desesperado que, 
además de no cumplir lo que prometió a 
millones de mexicanos pobres, está recu-
rriendo a acciones de manifiesta soberbia 
y autoritarismo, inclusive actos de pro-
vocación simulada para victimizarse 
con tal de mantenerse, a toda costa, en el 
poder político. 

El proyecto de AMLO y Morena, 
como quedó claro desde la campaña 
electoral de 2018, no tiene pies ni cabeza; 
fue hecho al modo retorcido y mentiroso 
de un político ignorante y ególatra que 
no acepta que critiquen sus errores, ni las 
propuestas de quienes saben de los nego-
cios del Estado. AMLO y Morena no son 
honestos y mienten al pueblo; hoy, a la 
luz de sus hechos, quieren aparecer ante 
los mexicanos, sin lograrlo, como si real-
mente poseyeran la verdad y fueran muy 
limpios y liberales. 

Con esto, lo único que están logrando, 
es ser artífices de su propia destrucción. 
Por el momento, querido lector, es todo. 
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Aquellos gobiernos que promovieron 
las micro y pequeñas empresas 
(Mypymes) pensando que era lo más 
deseable para la economía y que con 
ellas ganarían votos, evadieron su 
responsabilidad de fortalecer el sis-
tema productivo y crear empleos. La 
iniciativa privada incurrió en la misma 
imprudencia al participar en campañas 
publicitarias como  las de “Pepe y 
Toño”, que impulsó el expresidente 
Vicente Fox (2000-2006), quien optó 
por la changarrización  y esa fórmula 
de empleo. En esa promoción tam-
bién participaron Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto; y así llegamos al 
actual gobierno de “cuarta”, con su 
visión de “economía de trapiche”.

La falta de una política gubernamen-
tal que promueva el desarrollo produc-
tivo que requiere el país se diluye con 
las hoy llamadas “iniciativas de 
emprendimiento”, con la que se pide a 
los ciudadanos que creen sus propios 
empleos, pero no se les dan las herra-
mientas y los recursos para hacerlo. 
Por ello la “estabilidad económica” 
recae en un sistema productivo atra-
sado y con grandes carencias. El censo 
económico que el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
levantó en 2019 reporta que el 95 por 
ciento de los 6.3 millones de negocios 
que entonces había eran de ese tipo; en 
tanto que la revista Forbes México 
afirma que las Pymes aportan cerca del 
80 por ciento de los empleos. Su pro-
liferación se explica por los bajos sala-
rios que hay en el país y por la falta de 
empleo. El salario mínimo vigente es 
de 123.22 pesos, tan marginal que a 
las personas no les queda otro remedio 
que poner algún changarro para ganar 
más. La desocupación es permanente 
y como en México no existe un 
seguro de desempleo que permita a la 
gente paliar la situación, la primera 
alternativa que ésta tiene es poner un 

changarro. Las microempresas son 
consumidoras de los grandes corpora-
tivos y por ello son deseables para la 
iniciativa privada, porque además no 
representan competencia alguna, 
constituyen una válvula de escape 
a la presión social sobre los sala-
rios, quitan al gobierno de 
la preocupación de atender 
a millones de desempleados 
y le permiten presumir “la estabilidad 
social”. Pero este tipo de negocios son 
efímeros, entran y salen del mercado; 
sus vidas no van más allá de cinco 
años, aunque cuando unos desapare-
cen, otros de inmediato surgen en 
oleada tanto en el mercado formal 
como en el informal. Por ello nues-
tra economía funciona con mucha 
fragilidad. 

En esa estábamos cuando llegó el 
Covid-19. Las medidas de distancia-
miento social han sido  dinamita pura 
en los cimientos de las Mipymes y los 
tres meses de confinamiento provocan 
una hecatombe en las no esenciales. 
Los gastos fijos y el pago de salarios 
a los trabajadores, y el hecho de que 
no cuentan con ingresos y no tienen 
apoyo monetario gubernamental 
–ni siquiera mediante la excepción del 
pago de impuestos o servicios durante 
la pandemia– las ha condenado a la 
quiebra. Las Mipymes esenciales han 
bajado hasta el 90 por ciento de sus 
ventas y reportan pérdidas de más 
de 30 mil millones de pesos, según 
la Asociación Latinoamericana de 
Micros,  Pequeños y Medianos 
Empresarios.

 La mayoría de estas empresas no 
podrán pagar a sus empleados y el 
Inegi reportó que 12.5 millones de 
trabajadores habían sido cesados. Por 
si fuera poco, el Banco de México 
(Banxico) pronosticó una caída 
del Producto Interno Bruto (PIB) del  
8.8 por ciento en este año; es decir, la 

crisis económica ya es brutal y puede 
ser más grave. Nos encontramos en un 
círculo vicioso: bajan las exportacio-
nes, baja el consumo, las empresas 
quiebran, crece el desempleo, así ad 
infinitum. En este cataclismo, la diná-
mica de apertura a las Mipymes se 
verá muy afectada, porque la mayoría 
de las familias mexicanas se han que-
dado sin ingresos y requieren de un 
mínimo de capital para comenzar de 
nuevo. Esto las coloca en un callejón 
sin salida. No fue el Covid-19 las que 
las condenó y su suerte estaba echada 
desde antes. El gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) ya las había 
abandonado y el Covid-19 solo les dio 
el golpe mortal.

Los problemas de las Mipymes 
eran conocidos. Los principales son la 
falta de financiamiento, la baja pro-
ductividad y el poco valor agregado 
de sus productos y  servicios. Pero 
este camino ya lo hemos recorrido y 
seguir por él nos llevará a los mismos 
resultados. Debemos optar por un sis-
tema económico distinto, pero para 
ello se requiere una nueva clase polí-
tica que impulse y modernice al sector 
productivo; hacer que cada unidad 
económica proporcione trabajo y 
bienestar a las familias. Es necesario 
dejar atrás los mitos y a los charlata-
nes, y saber aprovechar la capacidad 
creativa del pueblo mexicano ¡Claro 
que sí se puede! 
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Las Mipymes no resisten al Covid-19
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En días recientes, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
obtuvo estimaciones de cómo se 
encuentra el empleo en el país durante 
la pandemia. Entre sus datos conviene 
destacar los siguientes: aumentó el 
número de desempleados a 2.1 millo-
nes de personas; estimó en cerca de 20 
millones el número de trabajadores 
que no tienen empleo ni esperanzas 
de encontrarlo; el 21.9 por ciento de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) abandonó su trabajo sin 
garantía de recuperación después de 
la pandemia; 11 millones de personas 
se encuentran subempleadas, es decir, 
necesitan trabajar más para sostener a 
sus familias, y 31.3 millones de perso-
nas están trabajando en el sector infor-
mal; es decir, carecen de seguridad 
social, afiliación sindical, pensiones, 
etc. Estas cifras hablan de la existencia 
de 64.4 millones de personas que 
viven en la incertidumbre alimentaria 
y padecen todas las carencias deri-
vadas de la falta de ingresos.

Esta situación, que pareciera surgir 
con el Covid-19 y ser fruto del paro 
en la producción, no es más que la 
expresión de un problema estructu-
ral que la coyuntura sanitaria solo 
exacerbó e hizo más evidente. El 
problema del empleo fue poco con-
siderado en las agendas de los 
gobiernos, a pesar de que el trabajo 
es la principal fuente de ingresos de 
cualquier individuo inmerso en el 
actual modo de producción. La 
incorrecta dimensión que se ha dado 
a este problema ha llevado a los 
gobiernos a conformarse con supues-
tas bajas tasas de desempleo, cuyos 
valores no pasan de 5.3 por ciento, 
cuando en realidad tenemos a más de 
la mitad de la población ocupada en 
el sector informal, subocupada o sin 
esperanzas de encontrar trabajo. Estos 
sectores, que suman 64.4 millones de 

La tragedia del desempleo en México

personas, no tienen contratos reales 
con su empleadores, sus salarios pue-
den estar por debajo del mínimo que 
estipula la ley, no cuentan con pres-
taciones ni seguridad social y mucho 
menos hacen uso de su derecho a 
formar parte de un sindicato y exigir 
mejores condiciones de trabajo.

En el actual gobierno, así como en 
los anteriores, no se ha planteado una 
agenda que priorice en la creación de 
empleos de alta productividad, que 
permita elevar los salarios y disminuya 
las brechas estructurales que prevale-
cen en el país y el mundo; por el con-
trario, se enfatizó en los megaproyectos 
que propician la creación de empleos 
temporales (como la construcción) y 
bajo valor agregado (como el turismo). 
Se priorizó también en las transferen-
cias monetarias directas que, a la larga, 
vuelven manipulable y dependiente 
del gobierno a esa población, conde-
nándola a no trabajar y a no tener la 
posibilidad de aumentar sus ingresos. 
Se aumentó el salario por decreto, 
dando cabida a que los empresarios 

transfirieran esos costos al consumo de 
los mismos trabajadores; así, el 
gobierno ganó la confianza del pueblo 
sin hacer realmente nada; pues, en los 
hechos, no se garantizó un incremento 
del salario real. A la educación y la 
investigación se les redujo el presu-
puesto cuando debería priorizárseles 
para cambiar el tipo de trabajo que se 
realiza en las cadenas productivas, 
donde solo hay labores de ensamblaje 
o de baja productividad. 

El problema del empleo solo podrá 
resolverse cuando el partido en el 
poder esté dispuesto a velar por los 
intereses de los trabajadores y no a 
comprarlos con los programas de 
transferencias monetarias directas. 
Pero esto no sucederá porque el 
Presidente ya demostró que su agenda 
económica es inmodificable. Es hora 
de que los trabajadores mexicanos se 
unan y tomen el destino del país en sus 
manos; solo hasta ese momento el pro-
blema del empleo será resuelto, privi-
legiándolo por encima de medidas 
asistencialistas. 

Un espejo prusiano para la 4T
Carl von Clausewitz fue un crítico 
mordaz de la política de su época. 
Entre otras cosas señaló con gran 
amargura la ineptitud de la monarquía 
de Prusia, su país, para detener a 
Napoleón I. Ese autor afirmó que si 
bien el monarca prusiano, Federico 
Guillermo III, era un hombre con cier-
tas luces y capacidades, no conocía su 
reino y a ello se sumaba la absoluta 
confianza que tenía en un gabinete 
inepto constituido por un grupo de 
nobles consejeros que escasamente 
sabían de administración y que solo 
se dedicaban a agradarlo. Por eso, el 
gobierno prusiano era un armatoste 
incapaz de emprender actividad posi-
tiva alguna contra las amenazas a su 
país y en 1806, no logró esbozar la 
más mínima planificación defensiva 
cuando el emperador de los franceses 
franqueó el Rin. Sin detenerse, 
Bonaparte avasalló al orgulloso ejér-
cito nobiliario de Prusia; Federico 
Guillermo prefirió huir y protegerse 
bajo el ala protectora del emperador 
ruso Alejandro I y Alemania quedó a 
merced de los franceses. 

Sin embargo, independiente-
mente de su ineptitud, la nobleza 
prusiana tuvo razones para actuar de 
esa manera. Lo estudió el propio 
Clausewitz: combatir contra Napoleón 
significaba adecuarse a una nueva 
forma de hacer la política y, por ende, 
a una nueva manera de hacer la guerra, 
condicionada por dos circunstancias. 
En primer lugar, el pueblo francés se 
encontraba impregnado de un ardiente 
orgullo nacional adquirido desde los 
primeros años de la Revolución 
Francesa de 1789. Ésta permitió, por 
primera vez, la participación de las 
clases oprimidas en las decisiones 
políticas; posteriormente, entre 1804-
1815, el mismo pueblo continuó polí-
ticamente comprometido, aunque 
ahora con el proyecto imperialista de 

Bonaparte. En segundo lugar, el com-
promiso popular se reflejó en las filas 
de la grande armée napoleónica, pues 
en ellas tenía cabida prácticamente 
todo el pueblo francés gracias a la 
conscripción universal de los ciudada-
nos, establecida en defensa de su país 
por los revolucionarios de la década 
de 1790. Así, mientras el emperador de 
los franceses gobernaba sobre los 
hombros de un pueblo nacionalista y 
enteramente provisto de armas para 
derrotarlo, solo era viable levantar 
contra él a otro pueblo, igualmente 
armado e impregnado de un fervor 
patriótico similar. 

En resumen, se trataba de la parti-
cipación activa de nuevos hombres 
salidos del medio popular, del pueblo 
llano, en la política y en los mandos 
del Ejército. Si se quería conservar la 
nación, debía darse poder a los oprimi-
dos y convencerlos de que lo correcto 
era defenderla. Pero aplicar políticas 
populares en Prusia suponía la supre-
sión de la clase política nobiliaria 
alemana que abarcaba todas las instan-
cias del Estado. Contemporizar con un 
pueblo nacionalista en armas signifi-
caba borrar para siempre la forma tra-
dicional de hacer política y guerra a 
través de líderes divinamente elegidos 
y con títulos nobiliarios.

De lo anterior puede abstraerse que 
no basta un régimen políticamente 
insuficiente e indispuesto, por sus inte-
reses de clase, para un compromiso 
serio y movilizar a todas las fuerzas de 
su nación frente a la adversidad. Por 
ello, gobiernos como la monarquía 
prusiana, cuyo interés no era salvar a 
su nación de la contingencia sino con-
servar el poder y los privilegios de la 
clase gobernante, que además temía 
la participación del pueblo, prefirió 
huir de Napoleón en lugar de compro-
meterse con el pueblo y movilizarlo 
en defensa de su país. 

Nació la denominada “Cuarta 
Transformación” (4T), como el 
gobierno de Federico Guillermo III, 
sin conocer su país; sin un proyecto 
político claro que considerara cientí-
ficamente la realidad mexicana y pro-
pusiera medidas efectivas para acabar 
con sus males. Aunque Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
criticó certeramente las insuficiencias 
de los gobiernos anteriores no propuso, 
en cambio, un plan de desarrollo 
factible en la práctica, y hasta ahora 
no ha implementado sino políticas 
hechas al vapor que no sirven para 
nada. Asimismo, ante el espejo de 
Prusia, la 4T hace una imitación invo-
luntaria: evita comprometerse con las 
clases populares. Tiene miedo de 
fomentar la participación política del 
pueblo organizado porque sabe que 
su ineptitud como gobierno puede 
costarle la vida frente a una opción 
realmente comprometida con el pro-
greso de México. Dar paso en el poder 
a los oprimidos significa acabar con la 
clase política morenista que hoy, como 
los partidos que nos gobernaron en 
el pasado, busca conservar, perennizar, 
los mismos privilegios, las mismas 
relaciones preexistentes. 
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Racismo y violencia en el futbol

El problema del racismo y la violencia en el deporte no es 
reciente pese a que, en todas sus disciplinas, los valores fun-
damentales son el juego limpio, la rivalidad amistosa, el res-
peto mutuo y la tolerancia. El deporte desempeña un papel 
muy importante en la educación y la socialización ciudadana, 
razón por la que la defensa de los derechos humanos resulta 
imprescindible en cada una de sus prácticas y en sus recintos. 

En el futbol, el deporte más popular del mundo, es fre-
cuente la discriminación racial, de manera más regular en 
Europa. Hace poco, en un partido entre los clubes Cagliari y 
Juventus, las gradas se llenaron con gritos y cantos racistas 
que en el minuto 85 silenciaron momentáneamente cuando 
Moise Kean, italiano de tez negra de 19 años e hijo de padres 
marfi leños, festejó su gol con los brazos en cruz frente al 
público; pero los afi cionados reaccionaron con mayor fero-
cidad haciendo  “sonidos de mono” e insultándolo de palabra. 

Otro ejemplo deleznable de este tipo de actitudes ocurrió 
en Portugal, durante el juego entre el Vitoria de Guimaraes y 
el Oporto. En el minuto 69, harto de lo que tuvo que oír desde 
el calentamiento, el delantero visitante Moussa Marega, de 
28 años, francomaliense, decidió marcharse del campo. Todo 
lo que sucedió en los minutos siguientes empeoró más la 
situación.

Pero nuestro país no ha estado exento de actos racistas, y 
los hemos visto en varios equipos de primera división como 

el América y los Rayados de Monterrey. En 2006, Felipe 
Baloy quien fuera jugador de los Rayados, en el antiguo esta-
dio Corona del club Santos Laguna, escuchó sonidos de mono 
y la frase “chango come-plátano” emitidos por los afi cionados 
del equipo local.

En 2014, Carlos Manuel Treviño, exsecretario de 
Desarrollo Social de Querétaro, llamó “simio” a Ronaldinho 
en un texto publicado a través de su cuenta de Facebook 
donde también indicó que detestaba al futbol porque, según 
él, es un espectáculo “idiotizante”. 

En 2016, el exjugador de Monarcas Jefferson Cuero sufrió 
la discriminación de los aficionados de las Chivas de 
Guadalajara en la jornada 12 del torneo Apertura 2016. El 
caso provocó tal estruendo que la Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una carpeta 
de investigación. 

Pero no solamente los jugadores han sido víctimas de tan 
reprochables actitudes. En 2018, Adalid Maganda  quien fue 
ra árbitro central de la Liga MX, denunció que había sido 
discriminado por el color de su piel, que a éste debió los 
pocos partidos que le daban y que sus quejas fi nalmente pro-
vocaron su despido.

El problema global del racismo en 2020 no destaca por un 
alto número de casos, sino por la escasa o nula respuesta que 
las denuncias reciben de las autoridades. 

¿Qué es una pandemia? ¿Por qué ocurren las pandemias? ¿Por 
qué son tan letales? ¿Por qué aún no hay cura para algunas 
enfermedades que han causado? 

Para dar respuesta a estas preguntas, comencemos por el 
principio. Una enfermedad puede defi nirse como una altera-
ción del funcionamiento normal de un organismo debido a una 
causa interna o externa. Cuando una enfermedad se origina por 
una causa externa, los agentes involucrados pueden ser partí-
culas ambientales o bien microorganismos como ácaros, hon-
gos, bacterias o virus. Cuando una enfermedad tiene capacidad 
para propagarse entre diferentes personas dentro de una deter-
minada zona geográfi ca, como un país, se dice que ocurre una 
epidemia  y cuando  se propaga a otros países y continentes, 
se le considera pandemia. 

Las pandemias pueden ocurrir por múltiples factores. A media-
dos del Siglo XIV estuvieron  asociadas a la pobreza y a la mala 
higiene en las ciudades, tal como ocurrió con la peste negra, enfer-
medad provocada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por 
ratas. Las pandemias también se han originado mediante el con-
tagio de una persona que adquirió el agente infeccioso en una 
parte del mundo y lo trasmitió a otra persona que nunca había 
estado expuesta a aquél; tal fue el caso de la viruela, que llegó con 
la conquista de los españoles en el Siglo XVI y afectó a gran parte 
de los indígenas del nuevo mundo. Otro ejemplo de pandemia es 
la del virus del VIH que causa el síndrome de la inmunodefi cien-
cia adquirida (Sida), cuya transmisión habría sido similar al de la 
peste negra, es decir zoonótica, transmitida directa o indirecta-
mente por animales a humanos. 

Como hemos visto, la aparición de pandemias llega a ser 
devastadora debido a la falta de prevención, a la ausencia de 
una historia inmunológica y al desconocimiento del agente 

infeccioso y su forma de contagio ¿Por qué aún no hay cura 
para algunas enfermedades causadas por las pandemias? Para 
responder esto tomemos como ejemplo a los virus. Cuando 
un virus entra a nuestro cuerpo, se aloja en nuestras células 
y comienza a replicarse; es decir realiza múltiples copias de 
su material genético (ADN o ARN) para crear, a su vez, más 
copias de sí mismo; sin embargo, durante ese proceso, las pro-
teínas, encargadas de la replicación, pueden cometer errores y 
propiciar mutaciones en el material genético,  es decir, cambian 
la composición del ADN o el ARN. Cuando se suscitan estas 
mutaciones, se generan variedades de virus llamadas cepas; las 
nuevas cepas  pueden presentar una nueva estructura externa 
diferente a la del virus original. Para tener una idea de esto, hay 
que imaginar una llave con la que muchas veces se ha abierto 
una puerta, a la que, sin embargo, alguien algún día le cambia 
la cerradura y no puede abrirla de nuevo. Igual sucede con los 
cambios en la estructura externa del virus, provocando que los 
anticuerpos generados por nuestro organismo no reconozcan 
a la nueva cepa. Esto mismo ocurre cuando se crean vacunas 
para prevenir o erradicar enfermedades causadas por estos 
agentes infecciosos, razón por la que es necesario vacunarse 
cada año contra diferentes cepas del virus de la infl uenza esta-
cional. Los virus también tienen capacidad para “intercambiar” 
fragmentos genómicos con otros virus. La tasa de mutación y 
las estrategias de estos agentes infecciosos es la razón por la 
que actualmente no existe una vacuna para erradicar el Sida, 
pandemia que se ha prolongado hasta hoy. 

A pesar de los infortunios que provocan en la humanidad, 
los virus son entidades fascinantes por el alto grado de muta-
ción en  sus estrategias evolutivas, de las que quizás en algún 
futuro podamos aprender más. 

Mutaciones que prologan pandemias
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MOSAICOCULTURAL 
Vania Mejía

 @VaniaMejiaL

SEXTANTE
Cousteau

Invadiendo el mundo (primera de tres partes)

CULTURA

Al mal tiempo buena cara, reza el dicho popular. Y los pobres 
de México se ven forzados a conformarse con su realidad. 
Cuando se es pequeño, se aspira al ideal de vida impuesto por 
la burguesía: casa, coche e hijos. Millones de mexicanos solo 
logran adquirir lo último, lo demás son meros sueños. Entonces 
dicen: “lucha por tus sueños” y así va uno por la vida creyendo 
que puede tener algo que le ha sido negado desde antes de 
nacer. Y vienen los días interminables en que deben ir son-
riendo por las calles para luchar contra una monstruosa reali-
dad que los azota y golpea: paga la renta, el gas, el agua, la luz, 
la comida, la ropa, los libros, la medicina, la cobija, la cama, 
el ropero, el teléfono, la estufa; paga esto, paga aquello. Dan 
la vuelta a sus bolsillos y no alcanza para pagar y qué doloroso 
resulta no poder pagar lo indispensable para la familia.

Antes de la pandemia en México había 85 millones de 
pobres; recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que más de 
10 millones de mexicanos se sumarán a la pobreza extrema 
este año, debido al Covid-19. Esto significa que 10 millones 
de personas más no podrán adquirir la canasta básica alimen-
taria ¿Qué harán?

El hombre que ríe es una novela de Víctor Hugo que habla 
de los ingleses de los Siglos XVII y XVIII; de la aristocracia 
que vivía ignorando el sufrimiento del pueblo; de la Cámara 
de los Lores, cuya máxima preocupación era “discutir” si 
aumentaban en 100 mil libras esterlinas la asignación anual 
de su alteza real el príncipe, marido de su majestad. Estos 
asuntos importantísimos consumían el tiempo de los lores 
mientras afuera el pueblo sufría terriblemente los males de la 
pobreza. ¡Qué parecido a nuestro tiempo!

Gwynplaine es el personaje que carga con la desgracia de 
su pueblo y del nuestro: la desgracia de la miseria, del sufri-
miento de lo indecible y, sin embargo, ha de llevar en el rostro 
una sonrisa impuesta con la navaja para lucrar con ella, como 
todos aquellos rostros que encontramos en las calles vendiendo 
lo que pueden con una sonrisa forzada por la necesidad. Como 
aquellos que viven todos los días luchando contra la corriente 
y fingiendo que son felices con lo que tienen, aunque esto 
sea nada, pues hasta su vida pertenece a un sistema que los 
obliga a trabajar para que su alteza real, la burguesía, pueda 
incrementar sus cuantiosas ganancias.

Vivimos una realidad de hambre, de sufrimiento, de 
explotación y pareciera que se acepta como si, cual risa 
de Gwynplaine, no pudiera deshacerse. Pero sí se puede.  
Hoy, mientras la pandemia y la crisis económica están aca-
bando con millones de empleos y las familias carecen hasta 
de lo más vital, nuestros “lores” (diputados) sesionan para 
ordenar la militarización de la seguridad pública por cuatro 

años, para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) mida la “concentración de riqueza” con acceso a la 
información bancaria y fiscal, o para festejar las “cátedras eco-
nómicas” dictadas por el Presidente, quien afirma que ya no 
quiere medir el Producto Interno Bruto (PIB) sino el bienestar 
y felicidad de los mexicanos.

Vienen tiempos peores para los pobres, ¿qué pasará? 
¿Sonrisa y resignación? 

Gwynplaine lo dice: “Milores, sois los grandes y los ricos. 
Y eso es peligroso. Os aprovecháis de la noche. Pero estad 
atentos: existe una gran potencia: la aurora. El alba es inven-
cible. Llegará”. Y tiene razón. Ni sonrisa ni conformismo; 
la unidad del pueblo, como el alba, es invencible. 

Al mal tiempo, la unidad del pueblo

Las exacerbadas mani-
festaciones en contra del 
r ac i smo en  Es tados 
Unidos (EE. UU.) y otras 
partes del mundo, ponen 
en entredicho una vez más 
al sistema socioeconó-
mico que impera en la 
superpotencia. El recono-
cido cineasta estadouni-
dense Michael Moore 
filmó, en 2015, un docu-
mental en tono satírico 
sobre  cómo su  pa ís 
“ s a q u e a ”  a  E u r o p a 
mediante su vieja imagen 
de invencibilidad, pese a 
que después de la Segunda 
Guerra Mundial “no ha 
ganado claramente nin-
guna guerra en las que ha intervenido” –no ganó en Corea, 
en Vietnam, en Líbano, en Irak, en Afganistán, “a pesar de 
haber gastado billones de dólares”– ya que, en realidad, 
éstas fueron invasiones o agresiones militares contra Estados 
que no se habían “alineado” a sus intereses imperiales. Estas 
intervenciones, aclara Moore, derivaron en guerras como las 
de Siria, Libia, Yemen, etc., de donde el imperialismo no ha 
conseguido el petróleo que prometió a los estadounidenses 
y solo ha creado organizaciones como el Estado Islámico 
(ISIS) cuya perniciosa existencia tiene como finalidad des-
estabilizar a regímenes “no controlados” y alterar la vida de 
sus sociedades. Este singular filme es Invadiendo al mundo.

Me parece necesario detenerme con cierta acuciosidad 
en la narrativa de Moore –como lo he hecho en otras de mis 
colaboraciones– para insistir en que, aunque la cinta tiene 
un tono de comedia, su contenido sociológico y político no 
solo es muy abundante, sino que, además, aporta elementos 
que nos permiten entender lo que realmente está pasando 
en la superpotencia. Es por eso que decidí hacer la reseña 
crítica de Invadiendo el mundo, cinta que exhibe con niti-
dez escenas racistas sobresalientes como la que provocó la 
muerte del afroamericano George Floyd en  Minneapolis, 
cuya chispa incendió la seca pradera social de EE. UU. 
Pero el filme de Moore no solo denuncia el racismo que 
existe en el país más poderoso de la Tierra, sino que al 

comparar su capitalismo salvaje con el que prevalece en 
varios países de Europa y uno del norte de África, nos 
muestra  descarnadamente cómo es y cómo funciona el 
modelo neoliberal en su máxima y más paradigmática 
expresión socioeconómica.  

En tono jocoso, Michael Moore revela que ante el fra-
caso de las más recientes incursiones bélicas de EE. UU. 
en  otras naciones, los integrantes del Pentágono –la cúpula 
guerrerista de su país– “abrumados” por la dura realidad, 
“avergonzados”, “humillados”, le “pidieron consejo… y 
yo les dije: “deben dar una tregua… nuestras tropas nece-
sitan un merecido descanso…en el futuro inmediato no 
habrá consejeros militares, ni drones que se cuelen en las 
bodas (imagen que alude el asesinato de decenas de civiles 
inocentes en Yemen por cuenta de uno de estos aparatos)… 
les sugerí que me mandaran a mí a invadir países de pobla-
ción blanca… para que me pueda llevar de esos países lo 
que ellos tienen, pues tenemos problemas que ningún ejér-
cito puede resolver… pues los terroristas nunca dejan de 
pensar en nuevas formas de dañar a nuestra gente”. 

En su documental-comedia Moore incluye una escena 
de brutalidad policial casi idéntica a la que terminó con la 
vida de George Floyd en Minneapolis, pues el verdugo 
blanco también aprieta su rodilla en el cuello de un joven 
negro y este grita: “¡No puedo respirar!”. 
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TRIBUNA POÉTICA 

El Nigromante poeta y periodista de combate
Mi madre es la desgracia; pero niego

mi parentesco con aquel cobarde
que agota, si padece, lloro y ruego.

“Méx ico  ha  consag rado  ya  an t e 
la posteridad, de un modo duradero, la 
gloria del eminente pensador, del 
inmaculado liberal, del gran apóstol 
de la Reforma”, así terminaba Ignacio 
Manuel Altamirano, en febrero de 
1889, su discurso en homenaje al 
guanajuatense Ignacio Ramírez (San 
Miguel de Allende, Guanajuato, 23 
de junio de 1818 – Ciudad de México, 
1 5  d e  j u n i o  d e  1 8 7 9 ) ,  a  q u i e n 
e l  c l e r o  “ b a u t i z a r a ”  c o m o  E l 
Nigromante por el discurso titulado No 
hay Dios; los seres de la naturaleza se 
sostienen por sí mismos, pronunciado 
al ingresar en 1837 a la Academia de 
Letrán; alias que adoptaría desde 
entonces en su militante carrera polí-
tica y literaria.

La estatua de Ignacio Ramírez fue 
una de las dos primeras que se coloca-
ron en el Paseo de la Reforma, en la 
capital de la República. “Era tal el 
poder de su palabra, que aun cuando a 
nadie pudiera ocultársele que sostenía 
paradojas en muchas ocasiones; y a 
pesar de las huellas que dejaban los 
dardos de su sátira, Ignacio Ramírez era 
querido, era admirado por todos los que 
le escuchaban”. Puede leerse en el 
discurso de Altamirano, reproducido 
a manera de prólogo a las Obras 
Completas de El Nigromante.

El 11 de abril de 1859, después de la 
derrota del bando liberal en la Batalla de 
Tacubaya, el general conservador Miguel 
Miramón ordenó ejecutar a los jefes 
y oficiales liberales heridos y cautivos; 
en total fueron 153 los fusilados, cuyos 
cadáveres fueron arrojados a una 
barranca. En el soneto Después de los 
asesinatos de Tacubaya, El Nigromante 
tomaba de inmediato posición ante los 
hechos, llamando a vengar el ultraje y 
apostrofando a la naturaleza misma a 
negar sus dones a los invasores y a sus 
partidarios.

Guerra sin tregua ni descanso, guerra
a nuestros enemigos, hasta el día
en que su raza detestable, impía
no halle ni tumba en la indignada tierra. 

Lanza sobre ellos, nebulosa sierra,
tus fieras y torrente; tu armonía
niégales, ave de la selva umbría;
y de sus ojos, Sol, tu luz destierra.

Y si impasible y ciega la natura
sobre todos extiende un mismo velo
y a todos nos prodiga su hermosura;

anden la flor y el fruto por el suelo,
no les dejemos ni una fuente pura,
si es posible ni estrellas en el cielo.

Por los desgraciados es un pulido 
poema compuesto en tercetos endecasí-
labos que da cuenta de la erudición de 
Ignacio Ramírez, admirador de los clá-
sicos, como en reiteradas ocasiones lo 
expresara, y cuyo talento poético siem-
pre estuvo al servicio de la Reforma, a 
favor de la separación de la Iglesia y el 
Estado, contra la Invasión Francesa y 
las injusticias de todo tipo, que había 
padecido en carne propia debido a su 
origen humilde. El tono altivo del 
poema, que llama a los hombres a des-
preciar los peligros y arriesgar la vida 
en pos del más alto ideal antes de que la 
muerte inevitable llegue, le ha conquis-
tado un sitio de honor en la historia de 
la literatura mexicana; y aun hoy, su 
lectura sirve de aliento a los luchadores 
sociales a perseverar en el combate 

cívico, a pesar de los peligros que éste 
implica, para construir un méxico de 
leyes y libertades, libre de tiranías 
abiertas o disfrazadas.

Indigno es de sufrir el navegante
que tiembla cuando ruge la tormenta
y se esconde del rayo resonante:

indigno es de la lid quien se amedrenta
cuando en el campo se desata el fuego
que de los más audaces se alimenta.

Mi madre es la desgracia; pero niego
mi parentesco con aquel cobarde
que agota, si padece, lloro y ruego.

Tenemos que morir temprano o tarde
y entretanto es placer, es una gloria,
de un alma desdeñosa hacer alarde.

Por eso el pueblo es digno de la historia:
yo lo he visto sangriento y derrotado
entregarse al festín de la victoria.

En vano el invasor lo ha encadenado,
la muerte en vano por su frente gira,
no descubre un caudillo ni un soldado:

En oscura prisión tal vez se mira,
se extingue de la tumba en el ambiente
y allí lo alumbra su esperanza y su ira.

¿Quién ha postrado su soberbia frente?
¿Ni quién resiste su mirada fiera?
El contrario estandarte, omnipotente

allá en la Europa, para allá volviera;
y desde el Golfo contempló en el cielo
manto del sol brillar nuestra bandera.

¿Y seremos nosotros el modelo
de los humanos débiles? Un día,
nos dispersamos con incierto vuelo

tras los caprichos de la suerte impía,
desde aqueste edificio venerable
que de nido amoroso nos servía.
…
¡Fortuna y gloria al hombre que se precia
de respeto infundir hasta a la muerte!
Dios, por invulnerable, la desprecia;
y, por su dignidad, el varón fuerte. 
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Memorias del duque de Saint-Simón (I de II)
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a la diferencia de edades y, al no conseguir este objetivo, 
impuso como nueva reina de España a Isabel Farnesio, 
duquesa de Parma. Sin embargo, la primera decisión de ésta 
fue correrla de su lado y del territorio hispano. Saint-Simón 
describe a Ursinos como una mujer hábil, instruida, elocuente 
y grácil que supo capitalizar tanto sus buenas relaciones con 
Luis XIV y madame Maintenon –segunda esposa de éste– 
como las ambiciones de poder que despertó en María Luisa y 
la ignorancia y estupidez innata de Felipe V, sobre quien tuvo 
una “ilimitada autoridad” durante casi tres lustros. 

Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simón (1675-1755), fue 
un militar y diplomático francés que, en la última década de 
su vida, se dedicó a escribir sus memorias (1739-1749) para 
aportar una visión crítica del régimen de Luis XIV, el famoso 
Rey Sol, quien gobernó Francia durante 72 años (1643-1715) 
en un periodo político que los historiadores europeos han cla-
sificado como “absolutista” y a quien se le atribuye esta frase: 
“el gobierno soy yo”. Saint-Simón pergeñó “miles de páginas” 
manuscritas de las que solo se conoce una décima parte, por-
ción de gran utilidad histórica y literaria debido a que en ellas 
predomina el estilo de un narrador nato, casi oral y ameno 
que mucho gustó a escritores modernos de la talla de Marcel 
Proust, en cuya serie novelística En busca del tiempo per-
dido es posible advertir su influencia. En 1945, la escritora 
española Consuelo Berges (1890-1988) tradujo las 
Memorias y seleccionó las páginas que Saint-Simón 
dedicó a la princesa de los Ursinos, una de las figuras más 
controvertidas de la llamada “guerra de sucesión” de 
España en el inicio del Siglo XVIII, es decir cuando 
Luis XVI aprovechó la muerte de Carlos II, El 
Hechizado, el último rey español de la dinastía de los 
Habsburgo, para imponer al primero de los Borbones 
(franceses) quienes hasta hoy rigen. La versión de 
Berges fue publicada en México por las editoriales 
Origen y OMGSA en 1984, la cual incluye fragmentos 
de las cartas de los principales actores involucrados en la 
“guerra de sucesión”.

Viuda de un diplomático con amplia experiencia en las 
cortes de Italia, Francia y España, la princesa de los Ursinos 
fue designada camarera mayor de María Luisa Gabriela 
de Saboya, recién desposada con Felipe V, el nuevo rey de 
España. Los dos eran nietos de Luis XIV con distintas ascen-
dencias maternas; la primera tenía 14 años; el segundo, 17 y 
ambos carecían de conocimientos políticos. Este hecho fue 
aprovechado por madame Ursinos para convertirse en el 
“poder tras el trono” en España entre 1701 y 1714, año en 
el que murió María Luisa y Felipe V se convirtió en un gui-
ñapo a causa de la tristeza por su viudez. En ese lapso, según 
Saint-Simón, Ursinos gobernó a placer España, quitó y puso 
ministros, embajadores y jefes militares; decidió la paz y la 
guerra con Inglaterra, Holanda y Portugal; bloqueó la influen-
cia política “paternal” de Luis XIV sobre su nieto; incrementó 
el sentido de autonomía de la nobleza española respecto a 
Francia; cuando enviudó Felipe V, intentó casarse con él pese 
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JORGE LUIS BORGES

IN MEMORIAM A. R.
El vago azar o las precisas leyes
que rigen este sueño, el universo,
me permitieron compartir un terso
trecho del curso con Alfonso Reyes.

Supo bien aquel arte que ninguno
supo del todo, ni Simbad ni Ulises,
que es pasar de un país a otros países
y estar íntegramente en cada uno.

Si la memoria le clavó su fl echa
alguna vez, labró con el violento
metal del arma el numeroso y lento
alejandrino o la afl igida endecha.

En los trabajos lo asistió la humana
esperanza y fue lumbre de su vida
dar con el verso que ya no se olvida
y renovar la prosa castellana.

Más allá del Myo Cid de paso tardo
y de la grey que aspira a ser oscura,
rastreaba la fugaz literatura
hasta los arrabales del lunfardo.

En los cinco jardines del Marino
se demoró, pero algo en él había
inmortal y esencial que prefería
el arduo estudio y el deber divino.

Prefi rió, mejor dicho, los jardines
de la meditación, donde Porfi rio
erigió ante las sombras y el delirio
el Árbol del Principio y de los Fines.

Reyes, la indescifrable providencia
que administra lo pródigo y lo parco
nos dio a los unos el sector o el arco,
pero a ti la total circunferencia.

Lo dichoso buscabas o lo triste
que ocultan frontispicios y renombres;
como el Dios del Erígena, quisiste
ser nadie para ser todos los hombres.

Vastos y delicados esplendores
logró tu estilo, esa precisa rosa,
y a las guerras de Dios tornó gozosa
la sangre militar de tus mayores.

¿Dónde estará (pregunto) el mexicano?
¿Contemplará con el horror de Edipo
ante la extraña Esfi nge, el Arquetipo
inmóvil de la Cara o de la Mano?

¿O errará, como Swedénborg quería,
por un orbe más vivido y complejo
que el terrenal, que apenas es refl ejo
de aquella alta y celeste algarabía?

Si (como los imperios de la laca
y del ébano enseñan) la memoria
labra su íntimo Edén, ya hay en la gloria
otro México y otro Cúernavaca.

Sabe Dios los colores que la suerte
propone al hombre más allá del día;
yo ando por estas calles. Todavía
muy poco se me alcanza de la muerte.

Solo una cosa sé. Que Alfonso Reyes
(dondequiera que el mar lo haya arrojado)
se aplicará dichoso y desvelado
al otro enigma y a las otras leyes.

Al impar tributemos, al diverso
las palmas y el clamor de la victoria;
no profane mi lágrima este verso
que nuestro amor inscribe a su memoria.

SARMIENTO
No lo abruman el mármol y la gloria.
Nuestra asidua retórica no lima
su áspera realidad. Las aclamadas
fechas de centenarios y de fastos
no hacen, que este hombre solitario sea
menos que un hombre. no es un eco antiguo
que la cóncava fama multiplica
o corrió éste o aquél, un blanco símbolo
que pueden manejar las dictaduras.
Es él. Es el testigo de la patria,
el que ve nuestra infamia y nuestra gloria;
la luz de Mayo y el horror de Rosas.
y el otro horror y los secretos días
del minucioso porvenir. Es alguien
que sigue odiando, amando y combatiendo.
sé que en aquellas albas de setiembre
que nadie olvidará y que nadie puede
contar, lo hemos sentido. Su obstinado
amor quiere salvarnos. Noche y día
camina entre los hombres, que le pagan
(porque no ha muerto) su jornal de injuria;
o de veneraciones. Abstraído
en su larga visión como en un mágico
cristal que a un tiempo encierra las tres ascuas
del tiempo que es después, antes, ahora,
Sarmiento el soñador sigue soñándonos.

POEMA DE LOS DONES
Nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífi ca ironía
me dio a la vez los libros y la noche.

De esta ciudad de libros hizo dueños
a unos ojos sin luz, que solo pueden
leer en las bibliotecas de los sueños
los insensatos párrafos que ceden.

Las albas a su afán. En vano el día
les prodiga sus libros infi nitos,
arduos como los arduos manuscritos
que perecieron en Alejandría.

De hambre y de sed (narra una historia griega)
muere un rey entre fuentes y jardines;
yo fatigo sin rumbo los confi nes
de esa alta y honda biblioteca ciega.

Enciclopedias, atlas, el Oriente
y el Occidente, siglos, dinastías,
símbolos, cosmos y cosmogonías
brindan los muros, pero inútilmente.

Lento en mi sombra, la penumbra hueca
exploro con el báculo indeciso.
yo, que me fi guraba el Paraíso
bajo la especie de una biblioteca.

Algo, que ciertamente no se nombra
con la palabra azar, rige estas cosas;
otro ya recibió en otras borrosas
tardes los muchos libros y la sombra.

Al errar por las lentas galerías,
suelo sentir con vago horror sagrado
que soy el otro, el muerto, que habrá dado
los mismos pasos en los mismos días.

¿Cuál de los dos escribe este poema
de un yo plural y de una sola sombra?
¿Qué importa la palabra que me nombra
si es indiviso y uno el anatema?

Groussac o Borges, miro este querido
mundo que se deforma y que se apaga
en una pálida ceniza vaga
que se parece al sueño y al olvido.
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Sus ideas políticas fueron muy polémicas, por lo que 
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