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Nuestros deseos de fin de año

Muy pocos acontecimientos en el mundo se recibieron con beneplácito por la 
población o dieron motivo para grandes esperanzas en el plazo inmediato. 
Nuestro recuento anual de las noticias nacionales y del mundo arroja un saldo 
nada optimista para los pueblos del mundo y desastroso para el pueblo mexi-
cano. Pero todo, por negativo que sea, contiene aspectos positivos y puede 
convertirse en lo contrario. En esta última idea se basa lo que desea buzos 

de la Noticia a sus lectores y a toda la población mexicana.
Deseamos, en primer lugar, que en 2021 quede completamente claro en la conciencia de los mexi-

canos que en este país no se lleva a cabo una revolución, como insinúa el nombre que se da a sí mismo 
el gobierno actual: “de la Cuarta Transformación”, queriendo decir con esto que después de la 
Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, tres momentos de la historia en que, efectiva-
mente, hubo cambios revolucionarios en la estructura económica y en la vida nacional, ha ocurrido 
un nuevo cambio revolucionario, una “Cuarta Transformación”. Sin embargo, la política aplicada en 
los dos últimos años no ha sido revolucionaria, especialmente para la clase trabajadora, la mayoría 
inmensa de la sociedad; esto es lo que ha quedado más claro que nunca.

Nuestro segundo deseo de año nuevo es que los funestos efectos de la doble crisis –económica 
y sanitaria–, de una tardía política de protección y prematura en la vuelta a la “nueva normalidad” 
hayan confirmado, en unos, la convicción de que la autoridad no hizo todo lo que podía; y en otros, hayan 
arrancado la venda de los ojos con respecto al gobierno del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Nuestro tercer deseo es que en 2021, año electoral, los votantes nieguen su respaldo en las urnas 
a un partido que no cumplió ninguna de sus promesas, que dejó sin protección oportuna y suficiente, 
ante la pandemia, a los trabajadores mexicanos; que el pueblo mexicano dé la espalda a Morena para 
que pierda el control absoluto de los tres poderes y el dominio aplastante en el Poder Legislativo, a 
través del que ha impuesto leyes antipopulares y gobiernos incondicionales al Presidente en la mayo-
ría de las entidades federativas, sosteniendo una política de oídos sordos ante las demandas de amplios 
sectores de la población.

Si estos tres deseos se cumplieran durante el proceso electoral que se avecina, se habría dado el 
primer paso para que, en los próximos años y el sexenio que iniciará en 2024, la situación mejore 
y se abra la posibilidad de que los intereses del pueblo mexicano lleguen a estar verdaderamente 
representados. 
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No existe un solo rubro, en el funcionamiento del sistema 
mundial, que la pandemia de SARS-COV2 no haya trastocado. 
El inesperado tsunami sanitario mostró los frágiles cimien-
tos político-económicos en que se asienta nuestra civilización 
y cuyos efectos psico-sociales aún están por determinarse. 
Sin liderazgo político ante este vuelco global, las grandes 
empresas trasnacionales han capitalizado la angustia, el dete-
rioro socio-económico, el enojo y la incertidumbre de miles 
de millones de personas en el planeta.

Este año, y por primera 
vez en la  historia 
moderna, el problema 
sanitario adquirió un 
carácter universal. El 
mortífero Covid-19 

llegó en enero a la ciudad china de 
Wuhan. Dos meses después, cientos 
de personas morían en el norte de Italia 
por el efecto privatizador del sistema 
hospitalario; en Ecuador se acumulaban 
miles de víctimas en las calles. Los con-
tagios en Estados Unidos (EE. UU) se 
cebaron en la clase trabajadora y, en 
diciembre, tres mil personas murieron 
diariamente en la ciudad emblemática 
de la superpotencia.

El mundo no estaba preparado, el 11 
de marzo, cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) caracterizó 
como pandemia al brote del SARS-
COV2. “Vivíamos en la sociedad del 
bienestar y por ello nuestra baja tole-
rancia a la frustración y a afrontar el 
confinamiento”, explicó la experta 
del Colegio de Psicólogos de Madrid, 
Mónica Pereira.

Todas las personas y centros de poder 
mundial fueron blanco del virus y 

debieron recluirse. Se confirmó la “teo-
ría del cisne negro” del filósofo Nassim 
Taleb que advertía: “De forma no pre-
vista, existen y aparecen fenómenos 
sorpresivos que, aunque no se hayan 
visto nunca antes, pueden ocurrir”.

La distancia social como control 
sanitario masificó la telecomunicación, 
el teletrabajo, la reorganización urbana 
e impuso nuevas formas de socializa-
ción. La reclusión llevó a la parálisis 
económica y al desplome en el precio 
de hidrocarburos hasta un nivel infe-
rior del que se registrara 30 años atrás. 
El efecto dominó rompió el alza impa-
rable de las cadenas de suministro en 
China. 

Quiebras de pequeñas y medianas 
empresas en todo el planeta causaron la 
pérdida de 352 millones de empleos de 
tiempo completo (enero-septiembre). Se 
esfumaron 143 millones de plazas en 
países de ingresos medios inferiores 
(América Latina, África subsahariana y 
sureste de Asia), según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

En países de ingresos medios 
superiores se disiparon 128 millones 
de empleos y 43 millones en estados 

de ingresos altos. Países de ingresos 
bajos (Afganistán, Burundi, Somalia, 
Tadjikistán), que carecen de toda pro-
tección social, perdieron 19 millones 
de plazas, informó el analista Gilbert 
Achcar.

El aislamiento de estudiantes reveló 
el desigual acceso a computadoras de 
millones de alumnos, que por eso se 
rezagaron. Se fortaleció el terrorismo 
de mercado: maniobras especulativas 
llevaron al quebranto social a países 
endeudados, denunció el sociólogo 
Álex Boso.

La prensa hegemónica reveló el 
contagio de los jefes de Estado de 
Alemania, Brasil, Bolivia, Canadá, 
Guatemala, EE. UU., Reino Unido, 
entre otros, y del aplazamiento de las 
Olimpiadas en Japón. Silenció la nula 
atención médica a pueblos originarios 
y que mil 300 millones de musulmanes 
suspendieron su peregrinaje anual a la 
Meca.

“La historia demuestra que el mundo 
no mejora después de un desastre, tiende 
a empeorar”, refirió el historiador de la 
Universidad de Salamanca, Esteban 
de Vega. Y así fue: al final de 2020 hay 
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se perfiló como la nación regional de 
mayor fortaleza. Su desarrollo biomé-
dico le permitió desplegar en 22 países 
–incluido México– a las brigadas 
médicas “Henry Reeve” especializadas 
en graves epidemias. 

En cambio, Colombia vivió el año 
más difícil para sus líderes políticos, 
sociales y comunales con los 411 actos 
violentos en Nariño, Cauca, Antioquía y 
La Guajira. Se registraron 282 asesinatos 
producidos debido a 71 masacres en 
zonas donde el gobierno de Iván Duque 
incumplió la reforma rural del Acuerdo 
de Paz, denunciaron Indepaz y la 
Misión de Observación Electoral.

Argentina y el naciente gobierno de 
Alberto Fernández no pasaron la 
prueba de la crisis sanitaria, porque fue 
el sexto país con más contagios en 
Latinoamérica. Ello acentuó la bre-
cha social, las tensiones internas y la 
presión de acreedores extranjeros. 
Sorpresivamente, votó contra Venezuela 
en el Consejo de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) al respaldar el informe de 
Michelle Bachelet. Fue una actitud 

73 millones de contagios, 1.64 millones 
de decesos y 47.4 millones  de personas 
recuperadas del Covid-19. 

El ocho de diciembre marcó un hito: 
en Coventry, Reino Unido, Margaret 
Keenan, días antes de cumplir 91 años, 
era la primera persona del mundo que 
recibía la vacuna. Tres días después, 
México rompía su récord de contagios 
con 12 mil 253 en un día. 

Donald Trump depuesto
Este año comenzó bien para Donald 
John Trump. En enero pactó con China 
la tregua a la guerra comercial y, el cinco 
de febrero, el Senado lo absolvió del 
juicio político por abuso de poder. La 
indolencia ante la pandemia hundió al 
magnate, como cuando invitó a sus 
conciudadanos a ingerir desinfectante.

A ello se sumó su pésima gestión 
frente a las protestas antirracistas 
tras el asesinato de George Floyd en 
Minneapolis a manos de un policía. 
En junio-agosto, unos 14 mil ciudadanos 
fueron arrestados y en más de 30 estados 
realizaron actos de desobediencia civil 
que contuvieron 62 mil elementos de 
la Guardia Nacional. 

Entre 15 y 26 millones repitieron la 
consigna: “Las vidas de los negros 
importan” (Black lives matter). La ira se 
acalló debido a la cercanía de la elec-
ción presidencial y la reofensiva de 
Trump contra China, pero volvió en 
octubre al trascender que el presidente, 
enfermo por Covid-19, recibía cuidados 
de excelencia, mientras miles carecían 
de atención. 

Y aunque en EE. UU. el voto popular 
no determina el proceso electoral, el tres 
de noviembre, la mayoría ciudadana 
decidió deponer a Trump. ¡Hasta los 
republicanos se alejaron de él!, afirmó 
el editor Finian Cunningham.

Asia ejemplar
Centros de análisis como Stratford y 
Forbes coinciden en que Asia oriental y 
Oceanía fueron ejemplo de cómo enfren-
tar al SARS-COV2. Surcorea, Japón, 

Malasia, Indonesia, Taiwán, Tailandia e 
India optaron por férreas medidas de 
higiene, el estricto confinamiento y uso 
de avances tecnológicos. 

Sin embargo, empeoró la situación en 
países del suroriente, ya con preocu-
pantes niveles de crisis humanitarias 
previas. Camboya, Filipinas, Myanmar, 
Laos y Timor-Leste necesitaron ayuda 
exterior urgente

EE. UU. denunció acciones “hostiles” 
de Beijing en el mar de China meridio-
nal, contra sus agentes, que “solo ejer-
cían ahí su soberanía marítima”, explicó 
Collin Koh, de la Universidad de 
Singapur. A su vez, manifestantes pro-
occidentales en Hong Kong desafiaron 
las restricciones sanitarias y celebraron 
el aniversario de su oposición al pro-
yecto de ley de extradición, ya retirado.

Dilema de AL
El Índice de Movilidad del Foro 
Económico Mundial (24 de enero) anti-
cipó que, en la región latinoamericana, 
la gente “tiene más posibilidades de 
prosperar”. Entre 100 Estados, México 
figuraba en el sitio 58 y Brasil el 60, pero 
el pronóstico erró porque la pandemia 
agudizó la endémica crisis socioeco-
nómica regional.

Cuba fue la excepción, pese a sufrir 
la dramática combinación del impacto 
por el Covid-19 y el bloqueo de EE. UU., 

MÉXICO EN EL MUNDO
Enero: Se Inició la presidencia 
temporal de la Comisión de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe 
(Celac). Se prorrogó, por la pan-
demia, otro año el mandato de 
México.
Junio: La Asamblea General de la 
ONU eligió al país como miembro 
no permanente del Consejo de 
Seguridad (2021-2022). El canci-
ller afirmó: “Estaremos contra el 
uso de la fuerzaˮ. 
Octubre: México denunció el 
“uso facc iosoˮ  de la  mis ión 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en Bolivia, de 
cuyo secretario general, Luis 
Almagro, pide la renuncia el Grupo 
de Puebla.

LOS GANADORES EN 2020
• La Bio Pharma (insumos médicos 
y vacunas)
• Sector Alimentario
• Cadenas de supermercados
• Sistemas de videoconferencias y 
reuniones en línea
• Videojuegos (NVIDIA) 
• Comercio electrónico (Amazon y 
Alibaba)
• La Big Tech (Apple, Microsoft, 
Facebook, Google, Alphabet) 
• Industria del entretenimiento por 
streaming (Netflix).



El mortífero Covid-19 apareció en enero en el “mercado mojadoˮ (arr. izq.) de la ciudad china de Wuhan. La distancia social (arr. der.) como control 
sanitario masificó la telecomunicación, el teletrabajo, la reorganización urbana e impuso nuevas formas de socialización.  Quiebras de pequeñas y me-
dianas empresas en todo el planeta causaron la pérdida de 352 millones empleos (ab. izq.) de tiempo completo. Se esfumaron 143 millones de plazas 
en países de ingresos medios inferiores, según la OIT. El aislamiento de estudiantes (ab. der.) reveló el desigual accceso a computadoras de millones 
de alumnos, que por eso se rezagaron.
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“abiertamente complaciente con la polí-
tica exterior estadounidense”, criticó el 
analista argentino Carlos Aznárez.

Perú escenificó la destitución del 
presidente Martín Vizcarra y su suce-
sor, Manuel Merino, con las protestas 
ciudadanas. Francisco Sagasti asumió 
el cargo y ofreció elecciones. En 

otorgó subsidios de 110 dólares a más 
de 67 millones de personas y así batió 
su récord de popularidad. Entretanto, el 
Partido de los Trabajadores (PT) siguió 
en la depresión política.

Hubo tres buenas noticias. A un año 
del golpe contra Evo Morales, en 
Bolivia, regresó al poder el Movimiento 
al Socialismo (MAS), con Luis Arce; 
pero quedó impune la golpista Jeanine 
Áñez por sus masacres contra indígenas. 
El triunfo del “Apruebo” en Chile 
durante el plebiscito del 26 de octubre 
cambiará la Constitución impuesta por 
el genocida Augusto Pinochet. En 
Venezuela ganó la opción bolivariana 
en las legislativas y se esfumó la pre-
sencia de Juan Guaidó.

Medio Oriente
El asesinato del general iraní Qasem 
Soleimani, gran estratega antiterrorista 
que venció al Estado Islámico, presa-
gió un año terrible para esa región. 
EE. UU. lo ejecutó con un dron y la 
ayuda táctica de Israel, que lo conside-
raba como su gran enemigo. Por ello, 
antes de dejar la Casa Blanca, Trump 
ordenó a su aliado sionista ejecutar al 
más importante científico nuclear iraní, 
Mohsen Fakhrizadeh.

La alianza Washington-Tel Aviv 
bloqueó toda esperanza de establecer el 
Estado de Palestina. No hay visos de 
que Joe Biden opte por la distensión, 
explicó el experto en seguridad, 
Murtaza Hussain. 

Además, mientras los palestinos 
denunciaban que Israel cambia los nom-
bres palestinos en los poblados que 
ocupa, los Emiratos Árabes Unidos y 
Bahréin establecen relaciones con el 
gobierno sionista. Trump anunció que 
Marruecos se alió con Israel y, en breve, 
Arabia Saudita hará lo mismo para con-
solidar el bloque contra Irán.

A nueve años del conflicto que le 
impuso Occidente, Siria recibió la pan-
demia con enormes costos. Pese a la 
acción de paramilitares y el acoso turco, 
las fuerzas de Bashar Al Assad dominan 

Guatemala, miles de ciudadanos 
exigieron la dimisión de Alejandro 
Giammattei, quien se mantuvo al 
frente de la Presidencia.

Brasil, epicentro de la pandemia, 
superó los cinco millones de contagios y 
180 mil muertes. Jair Bolsonaro, quien 
había desdeñado la enfermedad, 

CICLO CONVULSO
Enero. Manifestaciones en Bielorrusia. Piden la renuncia del presidente 
Alexander Lukashenko tras la muerte de un activista. Opositores proocciden-
tales, alentados desde el extranjero, alegan que Rusia quiere “anexionarˮ su 
país. Moscú propone una reforma política y elecciones anticipadas.

Marzo. la Duma rusa, el congreso, vota por ampliar el mandato presidencial, 
con lo que Vladimir Putin podría seguir gobernando hasta 2036.

Mayo. Campaña antimonárquica y anticorrupción en España, de Andalucía a 
Canarias, con el lema “que el Emérito devuelva lo robado para la sanidad 
pública” .

Junio. Revive el conflicto de 45 años entre China y La India, al chocar sus 
tropas en la zona de la frontera que ambas naciones disputan.El diario esta-
dounidense The New York Times reconoció haber difundido información falsa 
que alentó el golpe contra Evo Morales.

Jul./nov. Protestas en Haití por la inseguridad y la pobreza al alza; multitudes 
exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise, acusado de corrupción.

Agosto. Tensiones en Grecia y Turquía por una investigación sobre la explo-
tación petrolera turca en el mediterráneo oriental.
Septiembre. Acuerdo entre México y Rusia para que la farmacéutica 
Landsteiner envíe 32 millones de vacunas rusas Sputnik V.

Octubre. Se contabilizaron 272 millones de migrantes en el planeta, casi el 
3.5 por ciento de la población mundial (ONU).
Noviembre. Se reactiva la crisis entre Armenia y Azerbaiyán. El Kremlin logra 
el alto al fuego y sitúa a dos mil efectivos para la conservación de la paz. El 
ciclón Eta destruye costas de Nicaragua, Honduras, Guatemala, deja más de 
120 muertos y destrucción física. Días después, el huracán Iota arrasa el Caribe 
y Centroamérica, dejando al menos 100 mil damnificados y 150 muertos.
Diciembre. El agua comienza cotizar en la bolsa de valores de Wall Street. 
Su precio inicial fue de 485.3 dólares por acre-pie (medida de volumen usual).
Reino Unido y la Unión Europea pactan más tiempo para negociar el Brexit.
El Juez Nicholas Garaufis ordena a Trump restituir el Programa de Acción 
Diferida (DACA), que legaliza la estancia de los dreamers (inmigrantes que 
llegaron siendo niños y han crecido en EE. UU.) y que el magnate suspendió 
en 2017.

China y Nepal ponen fin a disputa sobre altura oficial del Everest, la cifra 
definitiva es de ocho mil 848.86 metros.

Se derrumbó el radiotelescopio de Arecibo, en Costa Rica, donde se descu-
brió el tiempo de órbita de Mercurio y se enviaron mensajes cifrados a “otros 
mundosˮ.



En junio, al buscar un acuerdo para reactivar la economía de la eurozona, la canciller alemana Angela Merkel anunció: “La UE está en la situación más 
difícil de su historiaˮ Por primera vez en la historia de Francia, su Fiscalía pidió dos años de prisión para un expresidente: Nicolás Sarkozy, acusado de 
corrupción y tráfico de influencias. Vladimir Putin cumplió 20 años como estadista clave de la euroasiática Rusia. El país sufrió un primer golpe por la 
pandemia,ocupando el cuarto lugar mundial de contagios.

hidrocarburos (que representan el 39 por 
ciento del Producto Interno Bruto de 
Rusia, y la crisis sanitaria pusieron en 
riesgo la posibilidad de que Putin se 
mantuviera en el poder hasta 2036. 

Pese a todo, Putin logró ofrecer la 
seguridad de sus ciudadanos al imponer 
medidas de protección sin volver al con-
finamiento, toques de queda o parálisis 
de la economía. El 11 de diciembre 
comenzó a aplicarse en la población rusa 
la vacuna Sputnik V. 

más del 70 por ciento del territorio. La 
pandemia ocasionó un millón de conta-
gios en Yemen y empeoró la emergen-
cia humanitaria de seis años de guerra 
con los países ricos del Pérsico.

Europa en vilo por el Covid-19
El Covid-19 rebasó todo debate sobre el 
Brexit, el consenso sobre una política 
migratoria y la relación con China y 
Rusia en la Unión Europea (UE). En 
diciembre, el bloque europeo sumaba 
68.1 millones de contagios y 1.5 millo-
nes de decesos.

En junio, al buscar un acuerdo para 
reactivar la economía de la eurozona, la 
canciller alemana Angela Merkel anun-
ció: “La UE está en la situación más difí-
cil de su historia” y esto obligó al 
Parlamento Europeo a aprobar un plan 
anticrisis que rechazaron Polonia y 
Hungría.

La pandemia derribó el mito de 
“ejemplos modelo” de los países nór-
dicos (Dinamarca, Suecia, Finlandia y 
Noruega) sobre el dominio del virus, 
luego de que miembros de esos gobier-
nos dieron positivo. Por la segunda ola 
del Covid-19 recurrieron a medidas más 
estrictas.

Por primera vez en la historia de 
Francia, su Fiscalía pidió dos años de 
prisión para un expresidente: Nicolás 
Sarkozy, acusado de corrupción y tráfico 
de influencias al intentar sobornar a 
un juez a cambio de información pri-
vilegiada.

Vladimir Putin cumplió 20 años como 
estadista clave de la euroasiática Rusia. 
El país sufrió un primer golpe por la pan-
demia, ocupando el cuarto lugar mundial 
de contagios. La baja en el precio de 

EN EL UMBRAL DE 2021
El cuatro de enero se dará el veredicto sobre la extradición del fundador de 
Wikileaks, Julien Assange a EE. UU. La potencia quiere juzgarlo por 17 cargos 
de espionaje y uno por conspiración para cometer “pirateríaˮ informática que 
sumarían 175 años de prisión por publicar crímenes de guerra cometidos por 
tropas de EE. UU. en Irak y Afganistán, así como miles de cables secretos del 
Departamento de Estado.

El próximo año habrá elecciones presidenciales en Ecuador, Perú, Chile, 
Nicaragua y Honduras. También legislativas en Argentina y México, que 
podrían definir el segundo bienio de Alberto Fernández y el futuro del 
gobierno de la llamada “Cuarta Transformaciónˮ.

La derecha intentará obstaculizar el mandato del presidente boliviano Luis 
Arce. Entretanto, la izquierda se organizará para largas y duras luchas por 
reformas que construyan un movimiento hacia un cambio más integral, anticipa 
el analista Dan La Botz.
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Después de ocultar 
durante varias sema-
nas las alarmantes 
cifras de contagios y 
muertes por la pande-
mia en la capital de la 

República, porque esto desmentiría el 
irresponsable optimismo del Presidente, 
el 18 de diciembre, la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de Mexico, Claudia 
Sheinbaum, anunció la activación del 
“Semáforo Rojo”. La lente de buzos ha 
registrado el confinamiento global ciu-
dadano, el impacto socioeconómico de 
éste sobre los comerciantes informales, 
los más pobres y desprotegidos.

Tras el avance de la enfermedad, el 
gobierno capitalino declaró el uso 
obligatorio del cubrebocas en lugares 

México cerró el año con casi un millón y medio de contagios y más de 150 mil decesos 
provocados por el Covid-19, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desestimó 
la pandemia y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, le hizo segunda en sus menti-
ras respecto a este problema y se dedicó a rendirle alabanzas. 
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cerrados, así como el cierre paulatino de 
calles muy concurridas, parques públicos, 
restaurantes y negocios no esenciales.

Este mal ha obligado a las autoridades 
a sanitizar espacios públicos, clínicas del 
Gobierno Federal local y privadas que 
reciben contagiados por el Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud 
advirtió, casi a finales de noviembre, que 
no era momento de ser complacientes 
frente a la pandemia, que hasta esas 
fechas había contagiado a más de 54 
millones de personas en el mundo. 

El gobierno mexicano mantuvo la 
ampliación del convenio “Todos juntos 
contra el Covid-19”, suscrito en abril con 
la Asociación Nacional de Hospitales 
Privados y el Consorcio Mexicano de 
Hospitales. Sin embargo, el acuerdo 
original, que comprometió a146 centros 
a contribuir con tres mil camas para 
atender a cerca de 12 mil 500 pacientes 
sin seguro médico, fue rebasado. 
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En Durango, los comercios no esenciales están 

El arribo de la pandemia del Covid-19 a f inales marzo y 
principios de abril de 2020 obligó a Durango al confinamiento 
de la población y al cierre de los negocios no esenciales; pero 
su reapertura ordenada por los semáforos naranja y amarillo, 
en junio y septiembre, provocó que en noviembre se impusiera 
la emergencia en rojo, con la que ahora los comerciantes se 
declaran “asfixiados” no solo por la enfermedad, sino también 
por la ineptitud  de los tres niveles de gobierno. 

En Durango, los comercios no esenciales están 
ASFIXIADOS POR SEMÁ FORO ROJO

Significativos sectores 
duranguenses, locatarios 
de mercados públicos  y 
comerciantes informales 
consideran que las malas 
decisiones de los gobier-

nos Federal, estatal y municipal, así 
como la falta de apoyos económicos 
suficientes para su sobrevivencia 
alimentaria y empresarial, son las 
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En Durango, los comercios no esenciales están En Durango, los comercios no esenciales están 
ASFIXIADOS POR SEMÁ FORO ROJO

principales causas del aumento de los 
contagios de Covid-19, que se triplica-
ron en octubre, y también del panora-
ma de incertidumbre que prevalece en 
la entidad. 

Los locales del primer cuadro de la 
ciudad de Durango están levantando 
sus cortinas, reabriendo sus puertas y 
vuelven a ofrecer sus mercancías a los 
transeúntes. Tal es el caso de Jaime 

Martínez Olguín quien explica a buzos
que él reconoce la existencia del virus 
y que, a diferencia de la gente desin-
formada, sabe que “la enfermedad está 
aquí y eso es muy malo, los contagios 
han aumentado en el estado porque no 
ha habido una buena planeación para 
disminuirlos”.

“Cuando el mercado Gómez Palacio 
fue cerrado durante dos meses y medio, 

nosotros obedecimos las medidas 
impuestas por las autoridades de salud. 
Nos encerramos en nuestras casas, pero 
los contagios siguieron. No le vamos a 
echar la culpa al mercado, ni que el 
virus siga porque ciertas personas o 
ciertos comercios no obedecieron las 
disposiciones de las autoridades. De los 
dos meses que el mercado permaneció 
cerrado, la gente siguió haciendo lo que 
quería, porque hubo, y hay todavía, una 
mala planeación de las autoridades que 
les corresponde hacer este tipo de eva-
luaciones. Les ha quedado muy grande 
el puesto”, insiste don Jaime. 

Cerca del 20 por ciento de los locales 
comerciales de la zona centro han 
cerrado sus puertas en los últimos meses 
y no se sabe si esta cifra aumentará en las 
semanas próximas. La Cámara Nacional 
del Comercio en Pequeño (Canacope) 
conserva la esperanza de que las ventas 
se recuperarán en la temporada navi-
deña, pese a las restricciones impuestas 
desde noviembre por el semáforo rojo, 
debido a que los contagios de Covid-19 
continúan.

Pero los dueños de los comercios 
aseguran que no es responsabilidad de 
ellos. “Nosotros, los que pertenecemos 
al mercado o tenemos algún local aquí, 
solo tenemos esta fuente de ingresos, no 
tenemos otros negocios por fuera. 
No, la mayoría aquí solo dependemos 
de las ventas que generamos aquí aden-
tro; dependemos totalmente de este 
mercado”, nos cuenta otro locatario 
vecino de don Jaime, quien se abstuvo 
de dar su nombre.

Otros comerciantes coinciden en que 
no les será posible mantener más tiempo 
cerrado su negocio. “Sobrevivimos al 
cierre de los primeros dos meses con 
algunos ahorritos que teníamos, con el 
guardadito que teníamos por ahí y para 
ajustarnos a la situación. Por ejemplo, 
si antes comíamos carne, pollo u otras 
cosas, pues ahora nos ajustamos con lo 
que teníamos ahorrado, comiendo frijo-
litos y sopa; con porciones más reduci-
das, tuvimos que apretarnos el cinturón, 
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porque no nos quedó de otra, porque no 
sabíamos qué pasaría después o por 
cuánto tiempo tendríamos que estar así. 
Pero ahora que ya pudimos abrir de 
nuevo nuestros locales, estamos espe-
rando lo que sigue; porque nosotros 
sabemos lo que significan los meses de 
enero, febrero; son meses muy difíciles, 
entonces ahora lo que estamos espe-
rando es que de un momento a otro 
comiencen las ventas”.

Doña Elena, otra locataria entrevis-
tada por buzos denunció: “Cerramos la 
primera vez por no ser negocio esen-
cial. Fue en los meses de marzo, abril 
y mayo; pero la situación se nos ha 
vuelto muy complicada, pues hace un 
mes que volvimos a cerrar por otras 
dos semanas. Ya no podemos sostener-
nos debido a la falta de ventas; y aun-
que nos hemos recuperado un poco 
y dado rumbo a los negocios, si volve-
mos a cerrar, se nos caerá de nuevo 
todo. Aguantamos cuando solo abría-
mos con horarios restringidos, y con la 
vuelta al semáforo rojo y el incremento 
de los contagios, ya no podremos vol-
vernos a levantar. 

“De cada local depende una familia 
–continúa doña Elena– pero muchos de 
nosotros tenemos empleados y ellos 
también tienen familias que mantener. 
Los empleados, al igual que nosotros, 
como locatarios, tienen que llevar ese 
sustento a casa diariamente, por lo que 
se ha puesto más difícil la situación. Si 
fuéramos nomás nosotros, los locata-
rios, podríamos arreglárnosla solos 
pero, como digo, muchas familias son 
las que dependen de la venta de los 
locales. Los empleados también tienen 
esposas, esposos, hijos, padres, herma-
nos. Si yo tengo empleados, sus familias 
también dependen del negocio”, explicó 
la comerciante.

Los locatarios del mercado Gómez 
Palacio están preocupados porque las 
afectaciones; desde la primera suspen-
sión de actividades, a finales de marzo, 
bajaron mucho sus ventas debido a las 
restricciones de horarios y días –solo 
abren de lunes a viernes– ya no pueden 
pagar la renta y comenzaron a despedir 
personal, medida que debieron aplicar 
contra su voluntad. 

Traba tras traba del gobierno
Mónica Landeros, quien tiene un nego-
cio de regalos, afirmó que han tratado de 
dialogar con las autoridades municipales 
para que les permitan abrir al menos 
durante la mañana del sábado, pero hasta 
el momento no han recibido respuesta. 
“Los únicos acuerdos con el gobierno 
estatal y municipal, simplemente han 
sido de cierre de negocios, pues no esta-
mos catalogados dentro de los esencia-
les. Pero de brindar apoyos no dicen 
nada. Los apoyos aquí no han llegado, ni 
del gobierno municipal, ni del estatal... 
menos del Federal. Dicen y anuncian 
que hay éste o aquel tipo de apoyo; pero 
para nosotros, los pequeños negocios, no 
hay nada. Si alguien quiere algún apoyo, 
va y mete su papelería y lo que te piden 
es algo imposible de cumplir. Tú vas y 
metes tu papelería y ¿sabes qué? te piden 
hasta que el perro hable inglés. O sea, 
puras trabas; oiga que tráigame esto, que 
tráigame lo otro y acá y, por último, que 
el perro hable tres idiomas”.

Los cierres decretados han golpeado 
muy duro a los comerciantes. Los conta-
gios tienen que parar, pero se debe bus-
car que las medidas se cumplan: el uso 
del cubrebocas, el uso de gel antibacte-
rial, mantener la sana distancia, lavarse 
las manos y las medidas que sean nece-
sarias. Las estrategias deben ser concre-
tas y tiene que difundirse la instrucción 

desde el gobierno, quienes son respon-
sables y saben de las medidas más efi-
cientes.

En el mercado Gómez Palacio se han 
aplicado todas las medidas preventivas, 
se han sanitizado los locales y repartido 
cubrebocas; pero los comerciantes ya no 
pueden seguir con la situación econó-
mica que tienen y acusan a las autorida-
des de crear un embudo muy difícil de 
“desbaratar”.

Su posición es insostenible y afirman 
que los negocios no resistirán un nuevo 
cierre. “Ya no hemos permitido que nos 
cierren los negocios porque nos damos 
cuenta de que aquí en los mercados no 
hay movilidad, los contagios no son 
aquí, aquí no hay gente más que los que 
vendemos aquí; pero además, en todas 
las puertas tenemos gente que antes de 
que entre alguna persona, le toma la tem-
peratura, se le aplica gel antibacterial, 
pasa por el tapete sanitizante y si no trae 
cubrebocas, no se le permite la entrada… 
estamos cumpliendo con las medidas, 
estamos dentro de los parámetros que 
dicta la Secretaría de Salud”, sentenció 
Mónica.

Después de ocho meses de permane-
cer con cierres parciales y ventas hasta 
el 90 por ciento más bajas, los negocios 
no esenciales están “a punto de la extin-
ción”. En el Centro Histórico pueden 
observarse locales comerciales sin 
clientela o en renta, mientras las autori-
dades ofrecen despensas alimentarias y 
créditos de dos mil a tres mil pesos que 
son insuficientes para cubrir las necesi-
dades básicas de los comerciantes, a 
quienes les exigen que no trabajen. 

Frente a esta situación dramática, no 
puede saberse, con exactitud, si serán 
muchos o pocos los negocios que aún 
deberán cerrar sus puertas; y el propio 
gobierno de Durango está padeciendo la 
crisis económica, pues el 56 por ciento 
de sus ingresos propios anuales provie-
nen de las empresas prestadoras de ser-
vicios, como el comercio, transporte, la 
educación, el turismo y otras actividades 
terciarias. 

Después de ocho meses de cierres parciales y ventas hasta 
el 90 por ciento más bajas, los negocios no esenciales están 
“al punto de la extinción”. En el Centro Histórico pueden 
observarse locales comerciales sin clientela o en renta.  



Los cierres decretados han golpeado muy duro a los comerciantes. Los contagios tienen que parar, pero se debe buscar que las medidas se cumplan: 
el uso del cubrebocas, del gel antibacterial, mantener la sana distancia, lavarse las manos y las medidas que sean necesarias. En el mercado Gómez 
Palacio se han aplicado todas las medidas preventivas, sanitizado los locales, repartido cubrebocas; pero los comerciantes ya no pueden seguir con la 
situación económica que tienen y acusan a las autoridades de crear un embudo que será muy difícil de “desbaratarˮ.
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Ambulantaje 
Sin más herramienta que su carrito de supermercado, adornado con un 
anuncio luminario al estilo Broadway, y que dice “chalupas”, María del 
Pilar sale todos los días a ganarse la vida a las calles aledañas al Centro 
Histórico de la ciudad de Puebla. 

EL PELIGROSO INTENTO 
DE GANARSE LA VIDA
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Esta madre soltera encon-
tró, desde hace nueve 
años, en el comercio 
ambulante, la forma de 
ganarse la vida para 
sostener económica-

mente su hogar, conformado por sus dos 
pequeñas hijas y sus padres, que son 
personas de la tercera edad. Pero a raíz 
de la pandemia sanitaria, su situación 
económica se ha agravado porque 
sus ventas cayeron drásticamente.  

Rodeada por grandes tiendas “de 
renombre” que venden joyería, trajes 
para caballeros y elegantes vestidos 
para dama, Pilar ofrece sus chalupas a 
los transeúntes con la esperanza de que 
le compren. 

“Hay mucha gente, pero por la con-
tingencia no compra. Antes llegaba a 
sacar hasta 300 pesos libres, pero ahora 
apenas y me llevo 100. La pandemia nos 
perjudicó demasiado, pero aun y con 
eso, seguimos trabajando y llevamos las 
medidas necesarias como el cubrebocas, 
el gel antibacterial y tratar de no tener 
aquí a la gente. Les decimos que es para 
llevar para tampoco exponernos noso-
tros por nuestra familia que tenemos en 
casa”, explica. 

Mientras aviva el fuego del anafre 
que hay en su carrito, Pilar sonríe cuando 
explica cómo sobrevivió al punto más 
alto de la pandemia en Puebla, durante 
el segundo trimestre del año, cuando el 
semáforo rojo “levantó” a los trabajado-
res informales cuatro meses: abril, mayo, 
junio y julio.

Aunque cada mes recibía una des-
pensa del gobierno, este apoyo era 
insuficiente para alimentar a su fami-
lia y se vio obligada a buscar otra 
forma de obtener ingresos y atender 
las necesidades de su hogar, llegando 
incluso a empaquetar productos en 
una tienda de autoservicio.

Con ayuda de una pala, sus manos fríen 
magistralmente las tortillas en la caliente 
manteca antes de bañarlas en salsa. Pilar 
recuerda que la opción más viable que 
halló para sobrevivir durante el periodo 
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puedan ir y venir y nosotros pudiéramos 
trabajar. Pero así es algo difícil, por lo 
menos para mí, que me toca la lateral”.

Antes de la pandemia, Pilar salía todo 
el año a vender chalupas; pero ahora la 
gente “viene a comprar rápidamente a 
las tiendas y no se queda a gastar más de 
lo que trae. La gente ya no se acerca, va 
y viene porque no hay dinero; la con-
tingencia nos afectó a todos”, insiste.  

Una pareja se acerca, pregunta el pre-
cio de las chalupas y, convencida pide 
dos órdenes. Pilar recoge una a una las 
chalupas con su pala; trabaja a gran velo-
cidad, intercalando una roja y otra verde; 
con la diestra, muestra la experiencia 
que ha adquirido en todos los años que 
lleva vendiendo estos antojitos. Coloca 
las chalupas en un plato de unicel y 
entrega las órdenes una tras otra. Éstas 
son las primeras que vende en una hora. 

Han pasado casi 12 horas y Pilar aún 
no termina su jornada de trabajo. A las 
siete de la mañana sale de su casa y va al 
mercado Hidalgo a comprar lo necesario 
para su puesto: tortillas, jitomate, carne 
de res, cilantro, chile, ajo y carbón, entre 
otros insumos. Los lleva al local que 
renta cerca de la calle 5 de Mayo, donde 
tiene sus herramientas de trabajo. Va a su 
casa por sus hijas que, para esa hora, 
terminaron sus clases en línea y las trae 
consigo. 

Inmediatamente comienza a preparar 
los condimentos y alista todo para insta-
lar su puesto a un costado de la banqueta: 
salsas, manteca, platos desechables, ser-
villetas, anafre, carbón y un anuncio 
luminoso. A las cuatro de la tarde, Pilar 
ya está ofreciendo sus chalupas a los 
transeúntes que circulan en tropel por las 
calles, pese a los anuncios de “zona de 

en que no pudo laborar en su local de la 8 
Poniente: colocó un puesto provisional 
afuera de una panadería que se encuentra 
a dos cuadras de su casa.

La gente no tiene dinero…  
Son las seis de la tarde y la temperatura en 
la ciudad de Puebla comienza a descender. 
Se vuelve imposible caminar en las 
calles sin toparse de frente con las per-
sonas que se apresuran para llegar a su 
destino; algunas entran y otras salen de 
las tiendas departamentales. La mayoría 
finge ignorar los puestos de los ambulan-
tes y busca esquivarlos, mientras éstos 
les ofrecen sus productos.

Personal del Ayuntamiento de Puebla 
exigió a los ambulantes mantener sepa-
rados los puestos, con una distancia 
mínima de metro y medio, para evitar la 
aglomeración de la gente, “para que 

Personal del Ayuntamiento de Puebla exigió a los ambulantes mantener separados los puestos con una distancia mínima de metro y medio para evitar la aglo-
meración de la gente, “para que puedan ir y venir y nosotros pudiéramos trabajar. Pero así es algo difícil, por lo menos para mí, que me toca la lateralˮ.
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Para los ambulantes “la venta no se ha levantado nada. Por lo regular, éstas son las fechas en las que puede irnos un poco mejor porque mucha gente 
recibe su aguinaldo o utilidades y viene a gastar, a comprar en el centro; pero la verdad ahorita no se está viendo el dineroˮ.

riesgo de contagio por Covid-19” que 
instaló el gobierno municipal para inhi-
bir la afluencia de personas, advertencias 
que son completamente ignoradas. 

Para los ambulantes “la venta no se 
ha levantado nada. Por lo regular, éstas 
son las fechas en las que puede irnos 
un poco mejor, porque mucha gente 
recibe su aguinaldo o utilidades y viene 
a gastar, a comprar en el centro; pero 
la verdad ahorita no se está viendo el 
dinero”.

Pilar comentó que esta vida no es 
muy grata, pues sus hijas le piden pasar 
más tiempo con la familia, pero la venta 
es la única opción que tiene para ganarse 
el sustento y darles lo necesario, princi-
palmente “una educación para que ellas 
tengan mejores opciones.

“Le digo a mis hijas que si quieren 
una vida normal tienen que estudiar 
mucho, estudiar una carrera para que 
tengan un trabajo diferente al de noso-
tros. Las personas que tienen una vida 
así descansan días festivos, trabajan 
sus ocho horas, tienen buenos sueldos 

y el estudio es la única herencia que les 
puedo dejar a mis hijas para que tengan 
un futuro. Eso anuncian en la tele; pero 
la verdad es que no es cierto”, lamenta.

En los años que lleva como ambu-
lante, María del Pilar y su familia se han 
olvidado de disfrutar fechas como el 15 
de septiembre, navidad, año nuevo y día 
de Reyes, porque se dedica a trabajar. 
“Para nosotros, los días en que la gente 
sale a pasear con su familia son días de 
venta; es cuando aprovechamos para tra-
bajar y ganar unos pesos, porque tene-
mos la necesidad”. 

En contraste con el resto de la pobla-
ción, “los días que podemos pasarla en 
familia es cuando no nos dejan trabajar. 
Por ejemplo, ahora que el ayuntamiento 
no nos deja instalarnos los domingos, 
aprovechamos para convivir con la fami-
lia; porque los demás días nos la pasa-
mos en la lucha diaria para que nos dejen 
trabajar”.

Con las calles de Puebla iluminadas 
solamente con las lámparas de la vía 
pública, las luces de las grandes tiendas 

y los anuncios de los denominados 
comerciantes informales invitan a los 
peatones a consumir sus productos por-
que “todos tenemos derecho a trabajar…

“Mucha gente nos lo ha dicho: 
cuando a nosotros nos llegan a levantar 
también afectan a la gente que nos com-
pra. La gente viene y nos consume por-
que cuidamos al cliente, tratamos de no 
afectar a las tiendas al no obstruirles el 
paso, ni sus exhibidores y tratamos de 
meter otras cosas que ellos no venden”. 

Sin más abrigo que su mandil y el 
calor que emana del carbón ardiente en 
el anafre, Pilar sigue sonriendo y, con 
ánimo, afirma que se dedica al comercio 
ambulante porque tiene la necesidad de 
trabajar. 

“Aquí no ganamos mucho, pero bus-
camos dar a nuestros hijos una vivienda, 
una comida, educación, lo que necesiten. 
Pero es difícil, porque el gobierno no nos 
deja trabajar y tampoco nos da opciones 
para conseguir un empleo donde gane-
mos un salario que nos alcance para una 
vida digna”. 
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en La Paz

La falta de voluntad política 

Los habitantes del municipio de La Paz califican como alar-
mante la inseguridad que los afecta porque los secuestros, 
extorsiones, feminicidios y asaltos en el transporte se come-
ten a plena luz del día y los cuerpos descuartizados se 
incrementan. Pese a este caos, la alcaldesa morenista 
Feliciana Olga Medina sueña con su reelección. 

ropa, luego de que su cómplice no lograra 
abordar la unidad de transporte de la ruta 
83 en la carretera México-Texcoco, 
cerca de La Magdalena Altipac, comuni-
dad perteneciente a La Paz; la grabación 
se difundió “viralmente” a través de las 
redes sociales.

Un episodio similar tuvo lugar en la 
carretera México-Puebla, en el tramo de 
La Paz, y también tuvo un impacto 
“viral”; en la grabación de los hechos se 
observa el momento en que una pasajera 
le grita al delincuente: “¡Que la Santa 
Muerte se los multiplique, güey!”, luego 
de que el asaltante despoja de carteras y 
celulares a los pasajeros de una combi, 
tras amenazarlos con un arma de fuego.

En el primer semestre de 
2020, La Paz fue consi-
derado foco rojo en la 
Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México 
(CDMX), porque con-

centró el mayor índice delictivo de robos 
con violencia en el sistema de trans-
porte público, al registrar 136 asaltos a 

usuarios de unidades de transporte, cifra 
superior en 28 delitos a la reportada en 
el mismo periodo de 2019, según el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

En agosto pasado se dio a conocer un 
video en el que se aprecia el fallido 
intento de robo en el que un presunto 
delincuente fue golpeado y exhibido sin 

ESTIMULA 
en La Paz

ESTIMULA 
LA INSEGURIDAD PÚBLICA 
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Olga Medina ha dicho que nunca prometió nada a los habitantes en relación con el problema de la 
inseguridad pública, el cual, con sus malas decisiones, ha derivado en una crisis de credibilidad y 
gobernabilidad porque, durante su administración, han sido asesinados dos regidores.

Los robos no son los únicos delitos 
que se cometen a diario en este munici-
pio del oriente del Estado de México 
(Edomex). Recientemente, el SENSP 
difundió que, de enero a octubre de 
este año, se cometieron cinco mil 342 
ilícitos, 107 más que en el mismo 
periodo en 2019. Destacaron, además, 
las lesiones dolosas (540); el robo de 
autos (504); a transeúntes en vía pública 
(341); a negocios (315), en el transporte 
público con todos los lujos de violencia 
(251); fraudes (122); y, entre otros, 81 
homicidios dolosos y culposos con 
arma blanca y de fuego. 

Con base en este reporte estadístico, 
La Paz cerrará el año con un incremento 

considerable en la comisión de delitos; 
y como aún faltaban por computar los 
que se dieron en noviembre y darán en 
diciembre, seguramente superará los 
reportados en 2019, cuando se contabilizó 
un total de seis mil 215 actos delictivos. 
En 2018 se registraron seis mil 957; 
2017 cerró con seis mil 650; 2016, con 
seis mil 377; y 2015, con seis mil 303.

La alcaldesa Feliciana Olga Medina 
ha dicho que nunca prometió nada a los 
habitantes en relación con el problema 
de la inseguridad pública, el cual, con 
sus malas decisiones, ha derivado en una 
crisis de credibilidad y gobernabilidad 
porque, durante su administración, han 
sido asesinados dos regidores; en julio 
empleó a la Guardia Nacional (GN) para 
desalojar con violencia a pequeños 
comerciantes; y en abril tuvo lugar un 
zafarrancho por el cierre de una empresa 
de reciclado en la colonia Floreste, con 
saldo de una mujer lesionada y dos dete-
nidos. 

En 2019, la GN, presuntamente 
creada para proteger a la población, 
intentó cerrar el Centro de Desarrollo 
Comunitario San Isidro y reprimió a los 
pacenses que acuden ahí para hacer 

ejercicio. El año pasado fue asesinada, 
a manos de la policía municipal, la 
joven Karina Hamud en El Potrero, de 
Lomas de San Sebastián, a quien la edil 
revictimizó al atribuirle una “embos-
cada” contra sus esbirros, hecho por 
demás increíble. Karina deja en la  
orfandad a una niña muy pequeña. 

Las cuentas falsas de Olga Medina
En 2019, la alcaldesa de La Paz utilizó 
15 millones de pesos (mdp) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
(Fortamundf) para remodelar el Palacio 
Municipal; pero, en realidad, destinó 
nueve mdp para la adquisición de un 
sistema de seguridad pública, del que 
se desconocen su uso y características. 

Además, erogó 94 mdp en la nómina 
de policías y bomberos; casi 14 mdp en 
combustibles y cuatro mdp en la repa-
ración y mantenimiento de las unida-
des móviles, aunque los uniformados 
aseguran que no realizan rondines 
porque muchas de sus patrullas están 
descompuestas y no las proveen de 
gasolina. 
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encontraba haciendo mi rondín cuando 
vi un auto blanco, un taxi; en la parte 
trasera se encontraba la cabeza de un 
hombre…”.

Reveló que las cosas cambiaron para 
mal cuando llegó a la presidencia muni-
cipal de La Paz la edil morenista, a quien 
no le importaron los problemas de 
seguridad pública y se escuda en el 
argumento de que se ajusta a la política 
de austeridad en el gasto público. 

“Antes había hasta cuatro patrullas 
con las que dábamos rondines en la zona. 
Pero ahora solo una nos acompaña de 
vez en cuando, se da una vuelta y se va… 
yo a Morena no le tengo confianza; no 
he visto que trabajen mucho en seguri-
dad. Sí, me da miedo, pero no hay de 
otra. Hay que chambear”, lamentó a este 
semanario.

Por su parte, la subdelegada de El 
Salado, Liliana Zamudio, y la secretaria 
de la delegación, Maryoli Ortiz, asegu-
ran que los asaltos son “el pan de cada 
día” y coinciden en que los focos rojos 
en su comunidad son la calle Río 
Suchiate, el parque infantil El Salado, 
Tehuantepec, La Magdalena, San 
Sebastián, la cabecera municipal, la 
colonia Mariel y el área donde se asienta 
el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México 
(Cecytem). 

“Cada semana recibimos arriba de 
tres reportes de robo; también se ha 
reportado el secuestro de jovencitas. 
En el ciclo escolar pasado, en el 
Cecytem, jalonearon a una estudiante 
a las dos de la tarde, pero logró huir de 
sus raptores. Otro caso fue el de una 
niña de 12 años, en San Sebastián y 
San Agustín; la subieron en una camio-
neta blanca. Avisamos a las autorida-
des para que se reforzara la seguridad, 
pero no ha habido muchos cambios”, 
comenta Maryoli, y agrega que ni por 
equivocación sale de su casa después 
de las seis de la tarde, por temor a la 
delincuencia.

Liliana informa que, desde que asu-
mió el cargo como autoridad auxiliar en 
El Salado, ha recibido más de 100 
reportes, el 90 por ciento relacionado 
con problemas de inseguridad: “Son 
robos, presencia de personas sospecho-
sas y drogadictos. Hace falta ser más 
solidarios, más unidos, ya que en este 
municipio la gente es muy indiferente, 
pasa algo y se encierran en sus casas… 
me gusta mi municipio, pero sí me da 
cosa porque aquí no hay nada. Hacen 
falta obras como las de Chimalhuacán 

Respecto a los recursos provenientes 
del fondo de Subsidio para la Seguridad 
de los Municipios (Submun), el munici-
pio gastó en 2019 cerca de tres mdp para 
cubrir débitos en Adeudos Generados 
por Bienes y Servicios (Adefas), 24 
mdp en energía eléctrica; 28 mdp en 
combustibles, lubricantes y aditivos; 
cerca de tres mdp en reparaciones y 
mantenimiento de equipo de transporte; 
45 mdp en gasto corriente; más de 100 
mdp entre maquinaria; de seguro de bie-
nes patrimoniales; salarios del personal 
de base y 13 millones 955 mil pesos en 
vehículos y equipos terrestre. 

Pero los policías del cuerpo de 
Seguridad Pública de La Paz portan cha-
lecos viejos y armas obsoletas; no cuen-
tan con un centro de mando y mucho 
menos con equipo tecnológico para 
enfrentar a los delincuentes. Es decir, las 
presumidas inversiones públicas del 
gobierno municipal no se observan en 
cada uno de sus actores principales. 

Armado solo con un silbato y una bici-
cleta, Moi N. recorre cada noche las calles 
de la colonia El Salado en función de 
velador voluntario de las 23:00 a la siete 
de la mañana del día siguiente; lo hace 
con los riesgos que esta tarea implica; a 
cambio, recibe entre mil y mil 200 pesos 
a la semana; pues no todos los vecinos 
aportan los 15 pesos convenidos y algu-
nos solo le dan entre dos y tres pesos.

Moi cuenta que tiene tres años en el 
desempeño de este servicio y es testigo 
de que la inseguridad va de mal en peor: 
“En el tiempo que he trabajado como 
velador, me ha tocado reportar más de 
150 robos en esta colonia, pues la falta 
de alumbrado público y el abandono de 
automóviles convierten a los vecinos en 
presas fáciles para los delincuentes”.

Los robos son los delitos más fre-
cuentes; pero en ese mismo lapso, Moi 
se ha topado con los cadáveres de cuatro 
o cinco personas asesinadas con armas 
de fuego. Sin embargo, el hallazgo que 
más lo ha impactado, fue el de un joven 
degollado. “Esto pasó hace año y medio 
en el deportivo de Santa Martha. Me 

Armado solo con un silbato y una bicicleta, Moi N. recorre cada noche las calles de la colonia El 
Salado en función de velador voluntario de las 23:00 a la siete de la mañana del día siguiente.
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Las cosas cambiaron para mal cuando llegó a la presidencia municipal de La Paz la edil morenista, a quien no le importaron los problemas de 
seguridad pública.

para cambiar y avanzar, pues estamos 
rezagados”, agregó.

Ciudadanos reprueban 
administración municipal
En una encuesta efectuada por la 
empresa Masive Caller, ocho de cada 10 
pacences reprobaron la administración 
de la morenista Olga Medina, que solo 
consiguió una aceptación del 18.9 por 
ciento. El mismo estudio la descalificó 
en materia de seguridad pública y solo 
uno de cada 10 entrevistados señaló que 
volvería a votar por ella; la intención del 
voto apenas fue del 11.8 por ciento. 

A pesar de los pésimos resultados de su 
administración, en la que reina la corrup-
ción, la alcaldesa morenista sueña con 
permanecer otros tres años en el cargo.

La delegada de la colonia Mariel, 
Heriberta Martínez Romero, asegura que 
es momento de que La Paz resurja y 
vuelva a ser bien atendido, como hace 20 
años. “Ahora es el más rezagado, carece 
de obras de alto impacto social; no hay 
atención a la salud, ni a la educación, ni 
mucho menos a la cultura y el deporte. A 

la presidenta le falta voluntad para aten-
der la seguridad. Tampoco implementa 
acciones de bienestar social. Por el con-
trario, se confronta con los ciudadanos y 
los comerciantes, incluso amenaza con 
quitarles su patrimonio a las familias de 
escasos recursos que no cuentan con los 
medios para pagar impuestos”, denunció. 

“Hace unos años, los vecinos comen-
zaron a organizarse con el Movimiento 
Antorchista Nacional. Unidos realizaban 
rondines nocturnos; después, gestiona-
ron y lograron la instalación de alarmas 
vecinales y luminarias en varias colo-
nias; también habilitaron módulos de 
seguridad que la edil morenista simple-
mente abandonó. Ahora cuentan con 
grupos de WhatsApp para comunicarse y 
auxiliarse entre ellos mismos.

“Con las alarmas vecinales logramos 
disuadir a los delincuentes en las colo-
nias Mariel, Ríos Tecomatlán y la cabe-
cera municipal.  Las cámaras de 
vigilancia nos sirvieron para identificar 
el modus operandi de algunos rateros 
y así ha sido posible evitar el robo de 
automóviles. Es decir, entre nosotros 

trabajamos para hacer frente a la insegu-
ridad sin poner en riesgo nuestra integri-
dad física”, aclaró.

Los entrevistados coincidieron en que 
el cuerpo de seguridad debe disponer de 
un centro de mando, aumentar el número 
de sus efectivos, capacitarlos y equipar-
los; contar con más patrullas e instalar 
alarmas vecinales y alumbrado en todo 
el municipio. A estas medidas, conviene 
sumar la creación de espacios públicos 
donde las familias puedan recrearse y 
convivir socialmente, áreas deportivas 
y talleres de arte y artesanías, donde los 
niños y jóvenes se distraigan sanamente 
y se alejen de las conductas antisociales.

“Las elecciones se aproximan y el 
gobierno en turno comenzará la compra 
masiva de conciencias. Pero llegó el 
momento para tener paz en La Paz, por 
ello seguiremos organizándonos, conti-
nuaremos las gestiones y lucharemos 
unidos por obras y servicios que mejoren 
la calidad de vida de los pacenses. No 
más cantos de sirena, el poder de gestión 
está en el pueblo organizado”, concluyó 
Heriberta Martínez. 
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Pese al blindaje, que en materia de seguridad vial y 
pública recibió en 2018 para brindar mayor protección 
física a usuarios habituales y turistas, la Autopista Siglo 
XXI permanece como una de las carreteras federales más 
peligrosas de la República. 

Quesada y el entonces gobernador de 
Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.

Con una inversión de más de tres mil 
millones de pesos (mdp), la autopista 
permite ahorros hasta de tres horas a los 
usuarios que se trasladan de Morelia 
a Lázaro Cárdenas, puerto de altura 
abierto precisamente en los años 90, con 
el propósito de intensifi car el comercio 
de México con los países de América 
Latina (AL) y la región norte del océano 
Pacífi co. 

Sin embargo, debido a su tránsito 
intenso, es escenario de múltiples 
accidentes automovilísticos, secues-
tro de autobuses, asaltos, bloqueos 
carreteros y otros delitos. Los tramos 

La carretera federal de 
cuota 37-D, mejor cono-
cida como Autopista 
Siglo XXI, es una de 
las vías federales más 
transitadas del país; 

además de unir a los estados de Guerrero 
y Michoacán, enlaza a Morelia con 
el puerto Lázaro Cárdenas, ubicado en el 
Océano Pacífi co, y conecta a éste con 

Tampico, uno de los puertos con mayor 
tráfi co marítimo en el Golfo de México.

Su construcción con dos carriles y 
amplios acotamientos para permitir 
rebases, se inició en noviembre de 1995 
–en el sexenio de Ernesto Zedillo– para 
sustituir a la carretera federal 37. Su con-
clusión estaba prevista para el 2000, 
pero se retrasó y fue inaugurada en mayo 
de 2005 por el expresidente Vicente Fox 

Siglo XXI Siglo XXI 
LA AUTOPISTA DE LA MU ERTE
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En mayo, el portal ofi cial del gobierno estatal anunció que el reforzamiento de las acciones para la 
prevención y vigilancia de 2018 habían permitido la reducción de hasta 80 por ciento en la incidencia 
de robos sobre la Autopista Siglo XXI; pero sus usuarios habituales aseguran que la inseguridad persiste.

más peligrosos, de acuerdo con sus 
viajeros frecuentes, son los que unen 
a Lázaro Cárdenas con Uruapan, 
Pátzcuaro, Copándaro y las inmedia-
ciones de Zirahuén. 

En junio de 2018, como propuesta de 
Miguel Ángel Villegas Soto, exregidor 
de Morelia, se inició su ampliación a 
cuatro carriles en estos tramos, pero a la 
fecha ésta no ha concluido. Es en ellos 
donde se suscitan los peores accidentes. 
El pasado 28 de octubre se registró un 
choque múltiple en el tramo Pátzcuaro-
Uruapan; el saldo fue de 17 lesionados 
y una persona fallecida. 

Días antes, el 19 de octubre, un auto-
bús de pasajeros y un tráiler chocaron 

en la carretera Uruapan–Lázaro 
Cárdenas, no hubo heridos de gravedad; 
pero más tarde, presuntos normalistas 
secuestraron 20 autobuses con sus con-
ductores en el entronque de la autopista 
con la carretera local de Zirahuén. 

En mayo de este año, el portal ofi cial 
de Internet del gobierno estatal anunció 
que el reforzamiento de las acciones para 
la prevención y vigilancia de 2018 
habían permitido la reducción de hasta 
80 por ciento en la incidencia de robos 
sobre la Autopista Siglo XXI; pero sus 
usuarios habituales aseguran que la inse-
guridad persiste.

El transportista de material pesado 
Juan Hernández López explicó a buzos
que los robos, asaltos, bloqueos y los 
secuestros de autobuses no han dismi-
nuido, y que ocurren siempre de manera 
inesperada. 

“Soy chofer desde hace 20 años, y 
he visto de todo en la autopista, desde 
accidentes, secuestros de autobuses, 
bloqueos o tomas de casetas de los 
maestros, muertos, asaltos, gente circu-
lando en sentido contrario porque los 
camiones se paran y no les queda de 

otra, más que invadir el otro carril para 
pasar. El gobierno dice que todo está 
bien, pero no. La autopista durará una 
semana sin incidentes; pero a la otra 
algo nuevo ya pasó. Es molesto que los 
funcionarios públicos hablen y digan 
que la autopista es segura, porque no es 
así. Si así fuera, no habría tantas cosas 
lamentables y tan seguidas. Y eso me 
afecta, quizá no de forma física porque 
gracias a Dios no me ha pasado nada; 
pero me quita tiempo para entregar en 
forma el material que yo llevo, pues los 
accidentes hacen que el tráfi co circule 
más lento. He visto hasta a la Guardia 
Nacional (GN), pero solo haciendo 
rondines o poniendo orden, pero no 
evitando los desmanes”, denunció 
Hernández. 

Alto peaje para una autopista 
defi ciente
El presupuesto original de la Autopista 
Siglo XXI fue de mil 900 mdp; pero su 
costo fi nal fue de tres mil mdp, es decir, 
su inversión resultó 58 por ciento mayor. 
En seis años –de 2014 a octubre pasado– 
se han reportado varios socavones que 

LA AUTOPISTA DE LA MU ERTE
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responsables de la pista nada más no 
hacen nada por mejorarla, se hacen pen-
dejos. Eso no está bien, si no tuviera yo 
necesidad, no trabajaría, pero no me 
queda de otra”.

Entrevistado por buzos, el actual 
empresario y exconductor en muchas 
carreteras federales, Francisco González, 
señala que las cuotas de peaje son cobra-
das por el Gobierno Federal y que su 
exigencia, entre tramo y tramo, no debe-
ría existir, porque cobra impuestos tanto 
a conductores habituales como a usua-
rios eventuales. 

“Hay autopistas que son privadas, 
pero las empresas de las autopistas 
muchas veces están asociadas con el 
Gobierno Federal. Son ellos los que se 
encargan de hacer los balances por tra-
mos carreteros, según ellos, para recu-
perar la inversión que se realizó en la 
autopista. Pero eso está lleno de corrup-
ción, las cuotas no las impone la 
empresa, sino el Gobierno Federal. 
Además, a diferencia de muchísimos 
países, México es el único que cobra en 
casetas; en Estados Unidos, por ejem-
plo, andan libres y solo en la frontera se 
paga, lo que es de entenderse un poco 
más. En México debería ser igual por-
que todos pagamos impuestos, todos 
pagamos nuestros permisos vehiculares, 
refrendos; todo eso; el gobierno debe 
tomar de ahí para hacer los tramos 
carreteros, pero lamentablemente se 
asocian con empresas para poder hacer 
ese tipo de obras y beneficiarse tanto 
éstas como el gobierno”. 

El magistrado del Tribunal de Justicia 
del Estado de Michoacán (TJEM), Juan 
Antonio Magaña de la Mora, advirtió, en 
octubre pasado, a un medio de comuni-
cación: “Es necesario que se construyan 
los otros dos carriles para considerar, en 
principio, ese camino de cuota como una 
verdadera autopista; y después valdría la 
pena una capacitación para que todas las 
personas que desean conducir un vehí-
culo de cualquier tipo, lo sepan hacer; 
pues muchas veces, los requisitos para 
obtener una licencia para conducir se 

arriesgan la vida de automovilistas y 
motociclistas. 

En una investigación de campo de 
David Obscura, conductores frecuentes 
de la autopista denunciaron el alto riesgo 
físico que enfrentan al utilizarla y se 
quejaron de que los cobros en sus casetas 
de peaje resultan por demás abusivos e 
injustos, precisamente por el pésimo ser-
vicio que ofrece:

“La Autopista Siglo XXI presenta 
afectaciones por la falta de manteni-
miento oportuno, además de que el 
bacheo que se realizó de manera cons-
tante es deficiente, por lo que es una arbi-
trariedad que los costos sean tan altos en 
las casetas de peaje. El mayor problema 
se encuentra en un tramo de varios kiló-
metros entre Guerrero y Michoacán, 
donde además hay socavones. Cabe 
mencionar que actualmente se realizan 
trabajos de reparación en la carretera. Sin 
embargo, son demasiados y de forma 
constante, por lo que ya no debería efec-
tuarse bacheo, sino la reconstrucción 
total, ya que en los tramos reparados se 
percibe la irregularidad de la cinta asfal-
tada y esto desestabiliza a los vehículos, 
sobre todo, a las motocicletas”, precisó 
Obscura.

Ramiro Valencia, agente de ventas de 
una empresa privada, expresó a buzos su 
inconformidad por el alto peaje de las 
casetas, ya que éste es demasiado caro 
en contraste al estado de la autopista: “Si 
hicieran y terminaran ya los cuatro carri-
les, eso reduciría el número de acciden-
tes y de muertos; además son varias las 
casetas que se pagan y esta autopista nos 
saca el dinero a todos los que la transita-
mos. Cuando decimos socavones, esta-
mos hablando de muy grandes, como el 
que se hizo en la carretera de Uruapan 
hacia El Sabino y Taretan el mes pasado. 
Además es insegura, los normalistas se 
ponen locos y saquean los camiones de 
mercancías o secuestran autobuses; el 
susto no nos lo quita nadie y como sea, 
con el tiempo se va; pero sí, nos quitan 
nuestro tiempo y trabajo, el calor y el 
cansancio de manejar tantas horas. Los 

vuelven un mero trámite… y por último, 
una acción contundente de la GN en su 
sección de caminos para que impongan 
las sanciones de forma severa. De lo 
contrario, seguiremos lamentando daños 
materiales, lesiones de personas y pér-
dida de vidas humanas”. 

Magaña de la Mora alertó asimismo 
sobre la imprudencia e irresponsabilidad 
de algunos conductores es también causa 
frecuente de diversos accidentes: “Por 
ese camino transitan vehículos particu-
lares que transportan a familias, autobu-
ses foráneos que trasladan a muchas 
personas, pero sobre todo tráileres que 
transportan materiales de fierro, vehícu-
los y contenedores de mercancía que van 
y vienen a la terminal del puerto de 
Lázaro Cárdenas. 

“El aumento del tránsito en esa carre-
tera 37D y la falta de responsabilidad de 
muchos conductores de vehículos y 
camiones, ha provocado que ellos mis-
mos consideren la autopista práctica-
mente de tres carriles cuando son dos; al 
hacer esto rebasan por en medio de 
ambos sentidos, lo que muchas veces 
obliga a que camiones y vehículos ten-
gan que abrir su circulación a los acota-
mientos. Ello ocasiona impactos entre 
las unidades, que dejan resultados 
lamentables. Estos rebases se han vuelto 
prácticamente una costumbre”.

En la Autopista Siglo XXI operan 
seis casetas de peaje en una distancia 
aproximada de 330 kilómetros de 
Morelia a Lázaro Cárdenas; y las cuotas 
no son económicas, pues un automóvil 
paga 488 pesos; un autobús, mil 22; y 
un tráiler de varios ejes, entre 999 y dos 
mil 29 pesos. 

Con estos ingresos, la carretera Siglo 
XXI dispone de los recursos necesarios 
para concluir su ampliación a cuatro 
carriles; para que su pavimento no tenga 
socavones y no haya víctimas de acci-
dentes y, sobre todo, para que los ele-
mentos de seguridad inhiban asaltos, 
toma de casetas y secuestros de autobu-
ses a manos de presuntos normalistas o 
maestros. 



La Autopista Siglo XXI presenta afectaciones por la falta de mantenimiento oportuno, además de que el bacheo que se realizó de manera constante es 
deficiente, por lo que es una arbitrariedad que los costos sean tan altos en las casetas de peaje.
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 “Todos los estadios históricos que se suceden 
no son más que otras tantas fases transitorias 
en el proceso infinito de desarrollo de la 

sociedad humana, desde lo inferior a lo superior”, 
escribió Federico Engels. “Todas las fases son nece-
sarias y, por tanto, legítimas para la época y para las 
condiciones que las engendran; pero todas caducan 
y pierden su razón de ser al surgir condiciones nue-
vas y superiores que van madurando poco a poco 
en su propio seno; tienen que ceder el paso a otra 
fase más alta, a la que también le llegará, en su día, 
la hora de caducar y perecer”.

En las actuales circunstancias, ¿cuáles son esas 
“condiciones nuevas y superiores”, que han ido 
“madurando poco a poco en su propio seno”? El 
desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, por 
una parte, las nuevas y prodigiosas materias primas 
que tienen grandes cualidades de transformación y que 
han sido descubiertas por el hombre, tales como el 
petróleo, la electricidad, la energía nuclear, el rayo 
láser, las “tierras raras” y, por otra parte, los nuevos 
y sorprendentes medios de producción que las trans-
forman como por arte de magia, es decir, las máqui-
nas y los robots que son capaces de elaborar nuevos 
productos en segundos y, junto con ellos, los medios 
de comunicación y transporte como los grandes bar-
cos, los aviones y los ferrocarriles con sus enormes 
contenedores que han revolucionado los procesos 
de producción y de consumo al grado de que han 
convertido al planeta en una inmensa aldea. La 
riqueza que se produce es inconmensurable.

No obstante, para producir esta fabulosa riqueza 
ha sido necesario que la gran masa de productores, 
la inmensa fuerza de trabajo, solo sea contratada si 
va a producir un sobrante sobre lo que ella misma 
vale. Y si bien, teóricamente, desde que el hombre 

Los cambios indispensables

logró sobrevivir en su lucha con la naturaleza, toda 
la fuerza de trabajo tiene la posibilidad natural de 
producir un excedente sobre su propio valor, en las 
condiciones del capital, esto se encuentra con los 
límites que impone la capacidad de consumo de la 
población y los propios inversionistas. Bajo las con-
diciones del capital no se puede contratar fuerza de 
trabajo indefinidamente.

Ello trae, como consecuencia, que la parte de la 
clase trabajadora que es contratada tiene que serlo, 
como queda dicho, a un precio que sea equivalente 
a las condiciones mínimas de existencia que siem-
pre están fijadas por la correlación de fuerzas entre 
el capital y el trabajo, entre la clase poseedora y la 
clase desposeída de medios de producción. Salario 
de subsistencia con diferencias insustanciales entre 
países. El correlato indispensable, la parte de la clase 
trabajadora que no halla espacio en la esfera de la 
producción por los límites al consumo de empresas 
y seres humanos, es dejada a su suerte para que 
sobreviva como pueda. Una parte, la mínima, recibe 
seguro de desempleo, la parte mayoritaria sobre-
vive de milagro.

La producción moderna, el mundo del capital, no 
está diseñado, pues, para satisfacer las necesidades 
del hombre, para alimentarlo, vestirlo, fortalecerlo y 
hacerlo más resistente a las condiciones naturales, 
existe para producir ganancia cada vez más cuantiosa 
hasta niveles absurdos. Es por eso que el moderno 
sistema capitalista ha producido condiciones muy 
desfavorables para la vida del hombre, tales como las 
monstruosas concentraciones urbanas en las que se 
acumula la fuerza de trabajo y la capacidad de con-
sumo indispensables para la vida del capital y los 
inhumanos transportes de masas que son engendro 
suyo. Los pueblos pésimamente alimentados, mal 
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alojados, mal vestidos y peor curados son también 
aportación suya. Son las condiciones necesarias 
para la creación de la ganancia.

Ahora que aparece una enfermedad fácilmente 
detectable de acuerdo con las condiciones de desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología, las posibilidades 
de diagnóstico no están al alcance de toda la pobla-
ción para protegerla y curarla. Los medios de 
detección del Covid-19 existen, pero no están al 
alcance de la población y, como los medicamentos 
y los procedimientos quirúrgicos son simplemente 
otra mercancía que hay que realizar para desprender 
de ella la ganancia. Hasta ahora, decenas de miles de 
seres humanos están pereciendo porque los detecto-
res disponibles del Covid-19 no alcanzan para las 
grandes masas de trabajadores y no permiten aislar 
a los contagiados, pues a los que hay que aislar no 
es a los sanos, sino a los enfermos.

¿Hemos llegado al fin de la habitabilidad del 
planeta como consecuencia de una nueva plaga de 
Egipto? ¿A la inevitable fase descendente de la socie-
dad humana? Soy de los que opinan que estamos 
lejos de un fin apocalíptico. Pero eso sí, se ha creado 
una inmensa masa de seres humanos mal alimenta-
dos, mal alojados, mal vestidos, mal curados, débiles 
y vulnerables que llevan una existencia completa-
mente insalubre y peligrosa como consecuencia 
necesaria de los reclamos del capital.

El virus es real, la debilidad humana para prote-
gerse socialmente y en lo personal, es real también, 
es la aportación del moderno régimen de la ganancia. 
No es la globalización, son los entes que se han apo-
derado de la globalización, de la necesaria herman-
dad humana para producir, para sobrevivir y 
progresar. No confío en los supuestos adalides del 
cambio que todo lo achacan a la globalización, que 

Cuando esto termine, porque tiene 
que terminar, será indispensable 
cambiar a fondo las escandalosas 
condiciones de precariedad en 
las que el capital ha mantenido 
al hombre, algunas de cuyas 
consecuencias ya tenemos a la vista.

propugnan por la vuelta al nacionalismo, sí, pero para 
que todo siga fundamentalmente igual, para que el 
régimen de la ganancia siga haciendo de las suyas.

Cuando esto termine, porque tiene que terminar, 
será indispensable cambiar a fondo las escandalosas 
condiciones de precariedad en las que el capital ha 
mantenido al hombre, algunas de cuyas consecuen-
cias ya tenemos a la vista. Ahora cobrarán mucha más 
importancia los planteamientos de los sectores avan-
zados de la sociedad que han pugnado por una mejor 
alimentación, una vivienda digna, unas condiciones 
laborales acordes con el progreso humano, una medi-
cina para todos.

¿Y qué decir de los estrechos círculos que en el 
mundo tienen recursos y están capacitados para hacer 
ciencia y tecnología y pueden descubrir vacunas y 
medicamentos? La ciencia como privilegio de las 
élites, así como el capital tal como existe, está lle-
gando a su fin. Todos estos avances de la humanidad 
tendrán que dejar de ser coágulos de trabajo con plus-
valía contenida y tendrán que pasar a ser simplemente 
bienes y servicios que hagan más duradera –pues ya 
vemos que es muy frágil– la vida del hombre y más 
feliz. Todo tendrá que cambiar. 
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Pandemia y globalización

Se nos dijo y se nos sigue diciendo que la globalización 
de la economía mundial es la solución a los problemas 
más agudos que enfrenta la humanidad, particular-

mente la que vive en los países menos desarrollados y que 
producen menos riqueza per cápita. La supresión virtual de 
las fronteras nacionales y de las políticas que obstaculizan el 
libre flujo de capitales y mercancías, como los aranceles y las 
legislaciones restrictivas, se traducirán poco a poco en una 
distribución homogénea de las industrias, el capital finan-
ciero y la tecnología de punta por todo el planeta, lo que 
provocará la elevación de la producción y la productividad 
de las naciones rezagadas.

La consecuencia natural de este cambio será el reparto 
equitativo de la prosperidad mundial, la elevación sustancial 
de los niveles de vida de toda la población, la desaparición 
de flagelos ancestrales como el hambre, las enfermedades, la 
carencia de viviendas adecuadas y de los servicios corres-
pondientes, la falta de educación, de empleos estables con un 
salario remunerador, la ausencia de seguridad social univer-
sal. La gente podrá disfrutar, incluso, de vacaciones pagadas, 
de cultura y deporte y de un medio ambiente saludable. En 
resumen, que la globalización acabará con la desigualdad 
y la pobreza y creará un mundo sin guerras y con todas las 
condiciones necesarias para una vida creativa, productiva y 
satisfactoria para todos.

Pero han pasado cerca de 50 años de globalización y ya es 
hora de comenzar a hablar de resultados, de frutos tangibles, 
contantes y sonantes, y no de las bellas promesas con que nos 
vendieron y nos siguen vendiendo la panacea de la globaliza-
ción. Es evidente, en primer lugar, que prácticamente ningún 
país de los que vivían en pobreza antes de la globalización 
ha logrado salir de esa situación, de su rezago de siglos gracias 
a ella. Sigue predominando en ellos el hambre, la pobreza, 
la ignorancia, las enfermedades curables, la falta de empleo y 
de buenos salarios, de una vivienda digna con todos los servi-
cios, por mencionar solo los aspectos más visibles. Tampoco 
podemos encontrar ejemplos de países, antaño rezagados 

en materia de producción y de productividad, que hayan 
logrado modernizar a nivel competitivo su aparato productivo 
gracias a las inyecciones de capital extranjero y a la transfe-
rencia de tecnología de última generación acarreados por la 
globalización.

Sí observamos grandes inversiones, es decir, la creación de 
grandes y modernas empresas en esos países, pero todas ubi-
cadas en las ramas y actividades económicas cuya producción 
es una necesidad evidente para el país de origen de los capita-
les, y además, la inmensa mayoría de ellas son propiedad de 
compañías o de inversionistas privados también originarios 
de allí. Esas empresas y negocios sí que utilizan tecnología de 
punta, pero la manejan como un secreto estricto, sin jamás 
compartirla con el resto del aparato productivo del país hués-
ped. Aún más: la producción de las industrias extranjeras que 
operan en países del tercer mundo se basa, casi al 100 por 
ciento, en la importación de los elementos constitutivos del 
producto final, mismos que se fabrican por empresas instala-
das en el país de origen, o por empresas off shore de esa 
misma nacionalidad repartidas por todo el mundo. Las fábri-
cas dedicadas a la producción de los elementos antedichos 
y las que fabrican por excepción mercancías completas, 
consumen agua, energías contaminantes, recursos naturales 
no renovables y mano de obra barata de los países receptores. 
Con ello agotan sus recursos naturales, contaminan el medio 
ambiente y los cuerpos de agua con los desechos que arrojan, 
y debilitan a sus clases trabajadoras con un trabajo intensivo 
y con salarios que no alcanzan a cubrir la atención médica que 
requieren. Cero transferencia de tecnología útil.

La globalización, además, acarrea otro riesgo: la llegada 
del capital especulativo en grandes cantidades, los llamados 
“capitales golondrinos”, que andan a la caza de las mejores 
tasas de interés para su dinero. Estos capitales no se involu-
cran directamente en la producción de bienes y servicios, es 
decir, no producen nada directamente. No se arriesgan a 
enfrentarse a los vaivenes del mercado ni a lidiar con las 
demandas de sus trabajadores. Su negocio es prestar dinero y 
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recibir a cambio ese mismo dinero pero incrementado con las 
tasas de interés que cobran a los prestatarios. Permanecen en 
un país mientras les satisfagan las tasas de interés que allí 
reciben; si de pronto surge algún lugar del mundo que pague 
mejor, o perciben algún riesgo en el país de residencia, huyen 
en cuestión de horas provocando una severa crisis en el tipo 
de cambio y en la actividad económica del país que abandonan, 
sin contraer por ello ninguna responsabilidad y sin que haya 
manera de impedir su fuga intempestiva y descontrolada.

Es un hecho probado que esta globalización produce 
inmensas riquezas, sí, pero no para los países pobres y rezaga-
dos que los acogen en su seno, sino para los grandes capitales 
productivos y financieros que se asientan en ellos por así con-
venir a sus ambiciones, legítimas e ilegítimas. El resultado 
final de tal globalización, hoy lo podemos ver con toda cla-
ridad, no es el homogéneo reparto de la riqueza, el bienestar 
y el progreso por toda la superficie de la tierra, sino una ace-
lerada y cada vez más irracional concentración de la riqueza 
mundial en unas cuantas manos, que habitan en unos cuantos 
países ricos, mientras condena a la pobreza, al abandono y a 
la desesperanza a la gran mayoría de la humanidad.

Estos hechos dicen que tienen razón quienes aseguran que 
la globalización no es otra cosa, en esencia, que la versión 
moderna, “civilizada”, de la fase imperialista del capitalismo, 
que hizo su aparición en los primeros años del siglo pasado. 
Esto quiere decir que lo que antes se lograba por el empleo 
abierto de la fuerza, en sus diversas formas y manifestaciones, 
de los países fuertes y ricos sobre los pobres y débiles, recurso 
que se ha hecho inviable por motivos que no cabe aquí deta-
llar, ahora se logra mediante pactos y acuerdos comerciales 
“voluntarios” entre países y bloques de países bajo el manto 
de la teoría “científica” de la globalización. También implica 
que la concentración absurda de la riqueza no es consecuencia 
de la globalización sino del imperialismo; la globalización 
solo ha acentuado y acelerado el fenómeno.

Hoy hay quienes pretenden culpar a la globalización, es 
decir, a la dispersión de inversiones productivas y de empre-
sas por todo el mundo en busca de abaratar costos y elevar las 
tasas de ganancia, así como a la forma de comercio mundial 
que esto ha generado, por la rápida e incontenible propaga-
ción del coronavirus. No estoy de acuerdo. La interdepen-
dencia total de naciones y de los seres humanos obedece a 
causas y necesidades más permanentes y profundas que la 
simple persecución de la máxima ganancia y el desmedido afán 
de lucro. En consecuencia, esa mundialización de la vida se 
habría producido con o sin globalización. Pero lo que sí me 
parece obvio e irrecusable es la absoluta nulidad de la globa-
lización frente a la propagación de la pandemia y frente a sus 
desastrosas consecuencias, muchas de las cuales todavía están 

por venir. ¿No era acaso legítimamente esperable que las 
instituciones que gobiernan la globalización tomaran en sus 
manos la responsabilidad de prevenir, contener y ayudar a 
curar la pandemia? ¿No resulta evidente que una acción 
mundialmente decidida, coordinada y financiada, sería infi-
nitamente superior y más efectiva que dejarlo todo en manos 
de cada gobierno y cada país en particular?

No hay duda. El Covid-19 ha desnudado a la globalización, 
mejor dicho, a sus teóricos, propagandistas y beneficiarios 
como lo que realmente son: una cáfila de explotadores inhu-
manos, de voraces e irracionales acumuladores de riqueza, sin 
pizca de humanismo, de solidaridad y de capacidad cerebral 
para valorar y aprovechar la superioridad de la acción colec-
tiva, de la movilización social para vencer a un enemigo que 
pone en riesgo la vida y la seguridad de todos los países y de 
todos los seres humanos. Unos verdaderos monstruos insensi-
bles, capaces de llevar a la humanidad a su total desaparición 
con tal de salvar su riqueza y su derecho “inalienable” a hacer 
de ella lo que se les pegue la gana.

Y sin embargo, tampoco hay duda (así lo evidencia la pan-
demia y la respuesta diferenciada de los líderes mundiales), que 
la única y verdadera salida para la humanidad, frente a todos sus 
problemas y todos los riesgos, presentes y futuros y de la dimen-
sión que sean, es la desaparición de los estados nacionales y de 
los nacionalismos estrechos a él conexos, y sustituirlos por un 
solo Estado y un solo gobierno mundiales, que se encarguen de 
planear y ejecutar la explotación óptima y racional de todos 
los recursos, climas y suelos del planeta, de producir con ellos 
toda la riqueza que sea posible y repartirla equitativamente 
entre todos los seres humanos, guardando tanta parte de ella 
como sea necesario para resolver los retos y problemas que, 
por su propia naturaleza, rebasan al individuo.

Pero un Estado y un gobierno mundiales así, no pueden 
darse mientras haya en el mundo un hegemón, un país o un 
puñado de ellos que dominen a todos los demás. Porque, 
ahora se ve con toda claridad, un gobierno mundial sometido 
al poder de ese hegemón solo traerá más concentración de la 
riqueza, más desigualdad, más pobreza y más problemas para 
las mayorías, mientras deja engordar, hasta reventar, a los 
privilegiados. Un gobierno mundial solo será posible y desea-
ble en una Sociedad Socialista Mundial, en una sociedad en 
donde trabajemos todos para el bien de todos, incluidos la 
empresa y el capital privado, que sobrevivirán, como en 
China, en la medida en que se adapten y sirvan al interés 
común. La solidaridad y el humanismo que hoy solo China, 
Rusia y Cuba despliegan, tendiendo la mano fraterna a los 
países más castigados por el Covid-19, es la prueba irrecu-
sable de que éste y solo éste puede ser el futuro de la huma-
nidad. Si es que todavía tiene alguno. 
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China, su éxito 
productivo y en 
distribución de riqueza

Con frecuencia se publican, en los medios de 
prensa, ataques a China, acusando a su 
gobierno de “totalitario”. Es una crítica pre-

juiciada. La disciplina del pueblo chino y su con-
fianza en el gobierno, voluntaria y conscientemente 
aceptada, ha sido clave para frenar exitosamente la 
pandemia; después de cerrar Wuhan, tres meses 
llevó apenas para volverla a la normalidad, y el 
número total de muertos en el país no llega a cinco 
mil; fue condición también para recuperar pronto la 
economía y seguir creciendo. Según el FMI, el año 
pasado todas las economías “avanzadas” crecieron 
(1.7 por ciento en promedio); en los países de “mer-
cados emergentes y en desarrollo”, el promedio fue 
3.7 por ciento; China llegó a 6.1 por ciento. En este 
año las “avanzadas” caerán en 5.8 puntos porcen-
tuales; las emergentes en -3.3 por ciento; China será 
la única que crecerá. El FMI estima para el año 
entrante seis por ciento de crecimiento promedio 
entre los emergentes; China registrará 8.2. Y el 
impulso viene de tiempo atrás. En 1960 aportaba 4.3 
por ciento del PIB global; el año pasado contribuyó 
con 16.3 por ciento (Banco Mundial).

Y produce para distribuir. El presidente Xi 
Jinping anunció el mes pasado que China sacó de la 
pobreza extrema en zonas rurales a 100 millones de 
personas (Xinhua, 23 de noviembre), mediante un 
programa integral de mejora en empleo, vivienda, 
salud y educación, más un vigoroso impulso a las 
actividades productivas, infraestructura, servicios 
básicos y transporte. Esta proeza ocurre mientras 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo informa, que como efecto 

de la pandemia en el mundo, 130 millones de perso-
nas se sumarán a los que ya sufren pobreza extrema. 
Y China se propone nuevas metas: “Para 2049, 
cuando la República Popular cumpla su propio pri-
mer siglo de vida, el proyecto es que no haya ningún 
pobre...” (Xi Jinping). Una meta realista, pues hoy 
contribuye con el 70 por ciento del avance mundial 
en combate a la pobreza; y reduce la desigualdad. Su 
Coeficiente de Gini es menor que el de México y 
Estados Unidos (EE. UU.), es decir, indica menos 
desigualdad. En el Índice de Desarrollo Humano, 
entre el año 2000 y 2019, en el ranking mundial, 
China pasó del lugar 180 al 85 (Datos Macro 
Expansión).

Para elevar aún más el bienestar, fortalece el mer-
cado interno, más aún cuando las exportaciones se 
complican por la recesión mundial y un ambiente 
global más hostil. “Vientos en contra”, les llama Xi 
Jinping. Ya entre 2007 y 2019 (antes de la pandemia), 
las exportaciones e importaciones perdieron peso 
como factor del crecimiento: pasaron del 60 al 30 por 
ciento. Reducir el peso del comercio exterior amor-
tiguará los shocks externos del proteccionismo de 
EE. UU. y sus restricciones a empresas emblemáticas 
chinas. No deja de llamar la atención, empero, que 
mientras EE. UU. bloquea el libre mercado, China es 
su más enérgico promotor (prueba de su alta compe-
titividad): recientemente firmó con otras catorce 
naciones de Asia y Oceanía el RCEP, el tratado de 
libre comercio más grande del mundo, asumiendo 
un liderazgo regional de primer orden.

El presidente chino declaró, en octubre, que en su 
plan para los próximos cinco años, el país marchará 
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sobre tres ejes fundamentales: desarrollo tecnológico, 
innovación y promoción del mercado interno, y 
basado en la estrategia de “Doble circulación”, que 
otorga a la demanda interna un papel predominante, 
y busca cubrirla en mayor medida con producción 
propia. Como porcentaje del PIB, el consumo interno 
representa 38.8 por ciento, pero se verá aumentado 
con medidas como el combate a la pobreza, aumento 
del salario real ya ocurrido y reducción de la tasa 
general del IVA (de 17 por ciento en 2005 a 13 por 
ciento hoy). Como declaró un prominente líder chino: 
“La circulación doméstica será el principal objetivo 
y se reforzará con la externa (...) para ello deben 
removerse todos los obstáculos al consumo y mejorar 
la distribución de los ingresos...”. Con la innovación 
y el desarrollo tecnológico, el país pasará progresi-
vamente de maquilador a creador, y viene hacién-
dolo: las patentes registradas por China se duplicaron 
entre 2012 y 2016 (El País, 1º de marzo de 2018, 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

En el fondo, subyace a las acciones gubernamen-
tales y los éxitos referidos el modelo económico y 
político de China. Desde la revolución de 1949, con 
Mao Tse Tung a la cabeza, se procuró instaurar inme-
diatamente un socialismo ortodoxo, enfrentando en 
ese esfuerzo, como en el “Gran Salto Adelante” 
(1958-1961), penurias y duros reveses debidos al 
carácter incipiente del capitalismo chino, semicolo-
nial y semifeudal: en 1949, la población rural 
representaba el 89.3 por ciento; con el desarrollo 
se ha proletarizado y urbanizado (hoy representa el 
40.4 por ciento). En aquellos tiempos difíciles, sin 
embargo, se forjó su unidad y se definieron el perfil, 
la identidad del país y su ruta general hacia el desa-
rrollo, aunque momentáneamente faltaran las herra-
mientas económicas precisas para ponerla en 
práctica.

Operaba la ley histórica según la cual los pueblos 
no pueden quemar etapas en su desarrollo, y China 
estaba buscando instaurar el socialismo directamente 
desde una economía sumamente atrasada. Para 1978, 
con Deng Xiaoping, arrancó el nuevo modelo, que 
los chinos llamaron “Socialismo de mercado”, con 
un gobierno del pueblo pero promoviendo el desa-
rrollo capitalista, con inversión extranjera y todo lo 
a ello inherente; y no era una ruptura con la ideología 
de Mao, sino una modernización, audaz esfuerzo por 
cubrir la etapa capitalista pendiente, y China ha 
hecho la tarea; sin abandonar la ruta inicialmente 

trazada, ha adquirido la capacidad productiva del 
capitalismo, combinándola con la equidad distribu-
tiva. Sus resultados son hoy patentes. Y se confirma 
la ley histórica referida.

En economía, el chino es un modelo dirigido por 
el Estado, en asociación con el capital privado; tiene 
una política central a seguir, no la anarquía que carac-
teriza a occidente. El capital privado ha creado 90 por 
ciento de los empleos en este año (Macarena Vidal 
Liy y Jaime Santirso, El País, 26 de septiembre). 
Añaden los autores: “Las empresas privadas siguen 
siendo bienvenidas, de hecho China necesita su inno-
vación y su potencial de crecimiento más que nunca. 
Pero en el núcleo del sistema económico permane-
cerá una base de industrias estratégicas y política-
mente controladas...”. Con inversión pública se han 
otorgado estímulos a las empresas privadas, lo cual 
permitió amortiguar el impacto de la crisis.

A manera de conclusión, quienes critican apre-
suradamente a China de vivir bajo un régimen 
despótico, anteponen prejuicios y desestiman inten-
cionalmente sus sorprendentes éxitos humanitarios; 
tampoco valoran la convicción y el compromiso 
consciente de su pueblo ni la confianza real hacia su 
gobierno, al que considera su legítimo representante 
y defensor, ni aquilatan las notorias fortalezas del 
modelo económico en vigor. China es un fenómeno 
que más que atacado, a veces por consigna, merece 
ser estudiado con seriedad, científicamente, para 
tomar experiencia de lo que está logrando, de sus 
reveses y de sus éxitos. 

Quienes critican apresuradamente a China de 
vivir bajo un régimen despótico, anteponen 
prejuicios y desestiman intencionalmente sus 
sorprendentes éxitos humanitarios; tampoco 
valoran la convicción y el compromiso consciente 
de su pueblo ni la confianza real hacia su 
gobierno, al que considera su legítimo 
representante y defensor, ni aquilatan las notorias 
fortalezas del modelo económico en vigor. China 
es un fenómeno que más que atacado, a veces por 
consigna, merece ser estudiado con seriedad, 
científicamente, para tomar experiencia de lo que 
está logrando, de sus reveses y de sus éxitos. 
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Perfil
BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

 “No me ayudes compadre”. Adelanto que, desde 
mi punto de vista, el aumento al salario 
mínimo que anunció el gobierno de la 

“Cuarta Transformación” (4T) será contraproducente 
y contrario a la clase trabajadora de México, porque 
lejos de resolverle su demanda histórica, la dejará en 
una condición peor.

Primero un poco de teoría. El salario, según la 
visión marxista de la economía, representa la parte 
que el obrero recibe de la riqueza creada. Al trabaja-
dor no se le paga con base en lo que produce, porque 
de ser así, no habría riqueza para las clases podero-
sas; ya que dentro de las mercancías hay una que es 
“mágica”: la “fuerza de trabajo”, que durante el pro-
ceso de producción aporta más valor que el que cues-
tan aquéllas. Éste fue el magnífico descubrimiento 
de Carlos Marx y que consolidó, en muchas de sus 
obras de economía, disciplina que elevó al rango de 
ciencia en su obra cumbre: El capital.

Efectivamente, el patrón no contrata al obrero por 
su trabajo, pues éste no vende su trabajo cuando 
hace su solicitud de empleo. Cuando empleador y 
trabajador establecen un convenio laboral, se pacta 
un precio por el tiempo en el que éste laborará, por 
lo que no es su trabajo el que vende sino su “fuerza 
de trabajo”, es decir, su capacidad para laborar de 
manera normal y por un tiempo determinado huma-
namente posible. 

Una de las preguntas que se hacían los economis-
tas clásicos consistió en determinar el “precio del 
trabajo” y, como no distinguían entre trabajo y fuerza 
de trabajo, incurrieron en grandes confusiones y erro-
res, pues si el trabajo se medía en horas, entonces 
una hora de trabajo era igual a una hora de trabajo; 
pero como esto no les decía absolutamente nada y el 
trabajador laboraba muchas horas, pero no recibía 

Contraproducente 
incremento del salario 
mínimo

el fruto de su trabajo por ese tiempo, sino muchísimo 
menos, los economistas clásicos no sabían explicar 
esta situación hasta que Marx demostró que el traba-
jador genera mucha más riqueza que la que le pagan 
por su fuerza de trabajo. Efectivamente, los patrones 
determinaron que el pago de los trabajadores debería 
estar basado en lo que cuesta producir y reproducir 
al obrero (a la fuerza de trabajo), de tal suerte que el 
salario se ha calculado con base en lo que cuesta una 
canasta de bienes mínimos indispensables para la 
supervivencia del obrero, para que reponga sus fuer-
zas de un día a otro y que, con su descendencia, sea 
sustituido cuando se ausente. 

Por su parte, la economía neoclásica ha visto al 
trabajo como un insumo más, es decir, como la gaso-
lina, la tela, la luz, la madera, etc., de manera que 
al hacer la maximización de las funciones de la pro-
ducción, el salario es determinado por la producti-
vidad marginal del trabajo; es decir, a mayor 
productividad del trabajo, deberá recibir mayor 
salario (en México, el doctor Gerardo Esquivel ha 
demostrado que la productividad se ha incremen-
tado, pero no el salario del obrero).

En la economía capitalista, dividida en clases, los 
intereses de los obreros son antagónicos con los de 
la clase capitalista; de tal suerte que una mejora en 
los salarios del obrero repercuten en las ganancias de 
los capitalistas. Por eso, desde siempre, los patronos 
han procurado cercenar el salario del obrero inven-
tando sanciones, extendiendo las jornadas laborales 
sin pagar tiempos extras, cargando sobre el obrero las 
cuotas de la seguridad social que corresponden a la 
empresa, reteniendo las utilidades, etc. 

La política de bajos salarios ha hecho de México 
un país “competitivo”, sin que a los patrones ni a los 
gobiernos les haya importado que la clase trabajadora 
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sea una de las más castigadas por su bajo nivel de 
vida, como lo evidencian las evaluaciones de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) que sitúa al país en los últimos 
lugares por el pago del trabajo. En estas condiciones 
se justifica, indiscutiblemente, un incremento en el 
salario de los trabajadores, porque se les paga mucho 
menos de lo que producen, o bien porque el incre-
mento de su productividad no se ve reflejado en 
sus salarios. 

Sin embargo, el aumento del salario no puede ser 
resultado de un decreto arbitrario que no ha analizado 
con objetividad si las condiciones para instrumen-
tarlo con éxito son las adecuadas. En Salario, precio 
y ganancia, Marx demostró a Weston que el obrero, 
ganando, pierde; y éste es el caso en el que se halla 
ahora México. Veamos por qué.

Efectivamente, mediante un acuerdo de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), 
el gobierno de la 4T ha propuesto un incremento del 
15 por ciento al salario mínimo para el año próximo, 
con el que su cuota diaria pasaría de 123.22 a 141.7 
pesos. Por su parte, el sector empresarial propuso que 
el incremento fuera del seis por ciento; y una de sus 
organizaciones, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), indicó que “con la 
falta de apoyos gubernamentales y ahora un incre-
mento irracional al salario mínimo, sin gradualidad 
ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas 
más desaparezcan en los próximos tres meses”. Al no 
ser considerados para definir la nueva cuota salarial, 
los empresarios, congruentes con su posición de 
clase capitalista neoclásica, trasladarán el aumento 
del 15 por ciento a sus costos, con lo que no habrá un 
aumento en la productividad y sucederán dos cosas: 
un incremento en el precio de sus productos o bien, 
como advierte la Coparmex, cerrarán sus negocios y 
no habrá incentivos para la creación de empleos 
formales. Es decir, habrá más desempleo y crecerá 
la informalidad.

Para que el aumento de salarios tenga un efecto 
real, debe ser el pueblo organizado el que tome el 
poder político nacional y llegue a un acuerdo con las 
clases empresariales del país, de tal manera que, de 
preferencia y coordinadamente, el aumento sea gra-
dual, racional y efectivo. En caso de que la clase 
empresarial se negara, entonces el pueblo organizado 
debe garantizar un férreo control de precios para evi-
tar abusos, pues lo que ganan los obreros en el 
aumento nominal, lo pierden en términos reales; ya 

que con la inflación solo pueden comprar lo mismo 
o menos que antes. La gente votó por el Movimiento 
Regeneración Nacional, pero hoy no es el pueblo el 
que gobierna nuestra patria, sino una parte de las cla-
ses gobernantes que actúa en su nombre; y aunque su 
intención fuera buena el resultado, a no dudarlo, será 
malo. Por ello, ese incremento al salario equivale a 
un “no me ayudes compadre”. Éste será otro resul-
tado fallido de la política del gobierno de la 4T. 

En la economía capitalista, dividida en clases, 
los intereses de los obreros son antagónicos con 
los de la clase capitalista; de tal suerte que una 
mejora en los salarios del obrero repercuten en 
las ganancias de los capitalistas. Por eso, desde 
siempre, los patronos han procurado cercenar 
el salario del obrero inventando sanciones, 
extendiendo las jornadas laborales sin pagar 
tiempos extras, cargando sobre el obrero las 
cuotas de la seguridad social que corresponden 
a la empresa, reteniendo las utilidades, etc.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Las condiciones históricas y socioló-
gicas han hecho que las mujeres 
enfrenten muchos obstáculos para su 
desarrollo dentro de la sociedad. Sin 
embargo, esta situación no consiguió 
impedir que algunas mujeres jugaran 
un rol importante en la historia de la 
matemática.

En la antigua Grecia, la escuela 
Pitagórica le dio la misma impor-
tancia tanto a hombres como a 
mujeres, situación que cambiaría 
después debido a las ideas erradas 
de Aristóteles. El aristócrata Milón, 
mecenas de Pitágoras, quien profesaba 
el orfismo (creencia egipcia de que el 
ser humano está compuesto de cuerpo 
y alma), mandó a su hija Téano de 
Crotona (456-? a. C.) a estudiar a la 
escuela de Pitágoras. Cuando Téano 
ingresó a estudiar existían 17 mujeres 
en la escuela, revelando la importancia 
que daba Pitágoras al aporte femenino 
en su escuela, constituyéndose en el 
primer grupo de mujeres en la historia 
que accedían a una educación privile-
giada. Pronto Téano se destacó por 
sus originales ideas, que llamaron la 
atención de su maestro Pitágoras 
(569–475 a. C.), 30 años mayor; entre 
ambos se inició un romance que ter-
minó en matrimonio, con dos hijos y 
una hija. 

La familia Pitágoras-Téano, fue 
ejemplar en la escuela. Téano demos-
tró admiración y respeto por su esposo, 
a quién siguió amando después de 
muerto.

Téano llegó a ser maestra en la 
escuela Pitagórica, destacándose en 
filosofía, matemática, cosmología y 
medicina. Uno de sus aportes mate-
máticos más notables fue el de esta-
blecer el número áureo, como una 
ordenación del universo, al que con-
sideraba como una esfera cerrada y 
finita, en cuyo interior orbitaban los 
planetas.

Téano de Crotona: La primera mujer matemática de la historia
Un día, un discípulo, 

impactado por la inteligen-
cia de Téano, preguntó a 
Pitágoras: ¿Cuál es la edad 
de su esposa?; se cuenta 
que el maestro respondió: 
“La edad de mi esposa, 
además de ser un número 
perfecto (es decir: un 
número es llamado per-
fecto si es igual a la suma 
de sus divisores propios), 
es el número de sus extre-
midades multiplicado por 
el número de sus admira-
dores que es un número 
primo”. Este plantea-
miento forma parte de los 
Problemas Theatianos. En 
este caso, la solución es: 
Edad de Téano: 28 años; el 
número de sus admirado-
res es siete.

Además de matemática, Téano fue 
filósofa. Escribió Sobre la piedad, la 
castidad, etc. Su pensamiento filosó-
fico era establecer: orden, justicia y 
armonía en las relaciones humanas, en 
particular en la vida familiar. Defendía 
a la familia como la célula de la socie-
dad, en donde cada miembro tiene un 
rol complementario; la mujer, desde el 
interior de la familia, en el cuidado de 
los hijos, con mucho respeto para su 
esposo; y al hombre, desde el exterior 
de la familia, respetando a su mujer. 
Fue la compañera ideal para Pitágoras. 
Las ideas de Téano sobre la familia 
fueron el modelo seguido por las cor-
tesanas en la edad media.

El poder político que llegó a tener 
la escuela Pitagórica hizo que llegaran 
a atentar contra la vida de Pitágoras 
y su escuela. Pitágoras logró sobrevi-
vir al incendio con el que intentaron 
aniquilar su escuela; después de su 
muerte, su esposa dirigió la escuela, 
profundizó en las proporciones áureas 

e hizo una labor de divulgación de 
todas las enseñanzas de su esposo, 
constituyéndose en la primera divul-
gadora de la matemática y la filosofía 
de la historia. Junto a sus hijos, logró 
expandir la escuela Pitagórica; sin su 
labor hubiese sido muy difícil que la 
enseñanzas de Pitágoras transcendie-
ran. Téano es un ejemplo del impor-
tante rol que las mujeres han jugado en 
el desarrollo de la matemática.

Otras mujeres matemáticas tam-
bién fueron importantes en la antigua 
Grecia; por ejemplo Aspacia de 
Alejandría (470-410 a. C.), pareja 
de Pericles; considerada una de las 
mujeres más cultas de su tiempo, 
conocía la matemática de su época. 
Sin embargo, la mujer que más reco-
nocimiento ha tenido en la historia 
de la matemática griega es Hipatia de 
Alejandría (360–415 d. C.), una 
mujer extraordinaria, adelantada a su 
época, cuyos aportes abordaremos en 
una próxima publicación. 
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Sin temor a equivocarme, sostengo 
que somos la mayoría en este país los 
que deseamos que pronto se acabe la 
pesadilla política de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO); y en esta 
mayoría están incluidos varios millo-
nes de mexicanos que votaron por 
Morena, pero que se han desencantado 
con las pifi as de la 4T. Las razones son 
muy sencillas: México está ardiendo 
socialmente; se cae a pedazos día tras 
día; las crisis sanitaria y económica 
han rebasado al Gobierno Federal y a 
los de algunas entidades como Puebla, 
Veracruz y Chiapas. La población  
sufre los estragos de la pobreza y la 
marginación, la inseguridad pública, 
las defi ciencias en el sistema educa-
tivo, y la pandemia.

En los dos años de gobierno de 
AMLO, el país se está cayendo a peda-
zos; se han registrado más de un 
millón 250 mil contagios y más de 115 
mil muertos por Covid-19; con más 
de 70 mil víctimas mortales por la 
inseguridad pública y la violencia 
delictiva, y con decenas de millones de 
mexicanos a los que la crisis econó-
mica, el desempleo, el hambre o el 
abandono gubernamental han damni-
fi cado por su ineptitud y negligencia, 
como ocurre hoy con los cerca de un 
millón de afectados por las inunda-
ciones en Tabasco.

La 4T, violando la Constitución, 
ha impuesto su voluntad al Poder 
Legislativo, obligándolo a aprobar 
leyes que atentan contra los derechos 
de críticos y opositores. Todo esto 
hace necesario formar un frente 
común.

Las circunstancias demandan a gri-
tos un nuevo modelo económico, que 
impulse a México hacia adelante; uno 
donde los políticos que aspiren a pues-
tos de representación popular, se com-
prometan en serio con este proyecto. 
Un modelo que produzca abundante 

riqueza, con un mercado competente 
y donde se realice una mejor distribu-
ción del ingreso.  

Hace unos días se anunció la crea-
ción de una alianza partidista de opo-
sición que sin duda resulta necesaria, 
pero a ésta habrá que exigirle que pro-
ponga una política económica como la 
que necesita México y que sus candi-
datos se comprometan con un nuevo 
modelo de país. En esta salida posible 
están empeñados hoy PAN, PRI y 
PRD, cuyos dirigentes acordaron pos-
tular candidatos comunes a la Cámara 
de Diputados en la elección federal de 
2021 y en algunos comicios estatales 
para elegir gobernadores, diputados 
locales y alcaldes. 

Esta iniciativa opositora surgió 
como reacción a los nefastos resul-
tados en los dos primeros años de la 
gestión morenista. La lucha contra 
la corrupción ha pasado de ser la 
principal bandera de AMLO durante 
su campaña a una consigna hueca en 
manos de un Presidente rodeado de 
escándalos de corrupción; mientras que 
otros grandes problemas nacionales 
–inseguridad, pobreza y desempleo– 
crecen sin control. 

Recientemente, los promotores 
de la alianza partidista declararon 
que buscarán a los candidatos con 
las mejores trayectorias y aceptación 
entre las mayorías, y que defi nirán una 
“agenda del bien común para los mexi-
canos”. Todo esto parece bien, pero los 
ciudadanos debemos seguir de cerca 
los pasos de este proceso político para 
garantizar que sus actores persigan el 
objetivo común de promover el desa-
rrollo igualitario del país. 

Hoy se requiere una alianza progre-
sista para rebasar por la izquierda a la 
4T, cuyo gobierno ha traído tantos 
males a los mexicanos.

Antes de que AMLO llegara a 
Palacio Nacional, la situación ya era 

crítica;  ninguno de los otros partidos  
ofreció soluciones de fondo a los pro-
blemas y Morena fue el que mejor 
expresó los anhelos de los electores. 

Pero ya en el gobierno, Morena se 
ha dedicado destruir la economía 
nacional y los avances logrados en el 
proceso de democratización, al acen-
tuar la desigualdad y aniquilar la 
tranquilidad social. Por eso urge una 
gran alianza, no solo partidista, sino 
social y ciudadana, en la que coincidan 
obreros, campesinos, clases medias, 
empresarios privados, banqueros, 
militares,  intelectuales y, en fi n, todo 
el pueblo mexicano, y que llame a no 
votar por Morena en 2021.

México ya no aguanta; por eso, la 
alianza entre las tres fuerzas partidis-
tas ayudará a enfrentar a la 4T; pero 
en su frente común no deben olvidar 
la participación de las organizaciones 
sociales y el pueblo de México; pues 
de no hacerlo, se arrepentirán más 
adelante. Por el momento, querido 
lector, es todo. 

Urge una alianza partidista que no olvide al pueblo
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TRADICIONES
En nuestra celebración de Día de Muertos, la 
muerte no representa una ausencia sino una 
presencia viva y la muerte es un símbolo de 
vida que se materializa en el altar ofrecido. 
Debemos recordar que las personas no 
mueren  si las llevamos en el corazón.

OFRENDAS NUEVAS
UNA TRADICIÓN MÁGICA EN
SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA

“Recuerda que Ahuatempan siempre será
tu casa, en esta vida o en la otra”

MÁS DE 100 AÑOS
DE CULTURA POPOLOCA

La naturaleza y el hombre
viven en una armonia constante 

224-433-6200 H. Ayuntamiento de
Santa Inés Ahuatempan

Ayuntamiento Santa Inés
Ahuatempan, Puebla
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2020: año bisiesto, catástrofe nacional
Los 366 días del bisiesto 2020 termi-
nan porque la traslación alrededor del 
Sol finaliza; aunque, lamentable-
mente, la peste que llegó a la vida de 
los mexicanos está lejos de terminar. 
Este año estuvo marcado por dos 
acontecimientos que han hecho de 
nuestras vidas una pesadilla solo equi-
parable al Infierno de Dante. El pri-
mero es la acentuación de la fallida 
política del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T); el segundo es 
la pandemia de Covid-19.

A dos años de su arribo al poder, el 
gobierno morenista ha dejado bien 
claro que no hay nada qué esperar de 
él y que la situación económica podría 
ser aun peor. En un escenario normal, 
la economía no creció, y el dos por 
ciento de crecimiento promedio en el 
Producto Interno Bruto (PIB) de los 30 
años de política neoliberal no fue 
superado, ya que, en 2019, ni siquiera 
hubo crecimiento. Las responsabilida-
des que la 4T atribuye al “cochinero 
que le dejaron los gobiernos pasados” 
para justificar su ineptitud, hoy ya no 
surten el mismo efecto.  

Las obras de infraestructura que 
podrían impulsar el crecimiento eco-
nómico no se ven en ningún lado, con 
excepción de los proyectos del Tren 
Maya, la refinería de Dos Bocas y el 
Aeropuerto de Santa Lucía, que son 
cuestionados por su inviabilidad eco-
nómica. Pero lo peor son las restric-
ciones presupuestales que el gobierno 
federal impuso a las obras y los servi-
cios básicos de los ya de por sí olvida-
dos municipios del país. No vemos un 
presidente inaugurando obras, sino 
haciendo campaña político-electorera. 
Los recursos públicos, que son el fruto 
de los impuestos de los mexicanos, no 
se usan en la atención a las prioridades 
nacionales, sino que son utilizados en 
programas sociales destinados a com-
prar votos. 

La economía nacional se halla en 
recesión porque las inversiones priva-
das han caído 33 por ciento y la inver-
sión extranjera 10 por ciento. Este 
hecho, el confinamiento provocado 
por la pandemia y la incertidumbre 
entre los empresarios, generaron ya la 
quiebra de un millón de empresas, 
una caída superior al 10 por ciento, la 
pérdida de varios millones de empleos 
y un aumento de más de 10 millones 
de personas en situación de pobreza 
extrema. Frente a la pandemia, el 
gobierno no ha dado prioridad a los 
sistemas de salud y de educación, 
sino que se la ha pasado improvi-
sando. 

La responsabilidad de la educación 
ha sido dejada en manos de los maes-
tros y padres de familia en un momento 
por demás crítico, pues más del 55.7 de 
los estudiantes han quedado fuera 
de la educación virtual. Respecto 
al sistema de salud, el gobierno de la 
“Cuarta Transformaciónˮ desmanteló 
el Seguro Popular y dejó sin medica-
mentos a enfermos crónicos y, ahora; 
cuando la pandemia persevera en su 
ataque, la infraestructura sanitaria 
fue rebasada; muchos enfermos de 
Covid-19 están muriendo en sus 
hogares, mientras los pacientes de 
cáncer, VIH y otros males crónicos 
carecen de atención y medicinas. El 
personal médico y administrativo es 
lo único que mantiene en pie al sis-
tema de salud. 

Respecto a los ciudadanos que 
pagan sus impuestos y aportan el 75 
por ciento de los recursos guberna-
mentales, la mayoría no han recibido 
apoyo fiscal o financiero durante la 
contingencia, mucho menos sus 
empresas precarias, razón por la que 
es insultante que el gobierno insensi-
ble, que los ha dejado a su suerte, les 
exija medidas como la del confina-
miento y la sana distancia. Se dejó 

avanzar a la pandemia, se minimizó 
su alto grado de mortalidad y cerra-
mos el año con más de 120 mil muer-
tos, cifra que puede ser superior a 300 
mil, como el propio gobierno cínico 
lo reconoce. A estas víctimas, hay que 
agregar las generadas por la violencia 
delictiva, que diariamente produce 
100 muertos, y la ausencia de resulta-
dos en el combate a la corrupción, que 
sigue institucionalizada igual que 
siempre. Fuera de esto, no hay nada 
qué esperar. 

Cuando un año termina somos 
optimistas y pensamos que vendrán 
cosas mejores. Pero este año, no es 
como otros. Lo que viene no es nada 
bueno,  pues hay síntomas de intole-
rancia, el  uso torcido de las leyes e 
inocultables tentaciones de acabar 
con la democracia, porque el grupo de 
la 4T sabe que, por las buenas, lleva 
todas las de perder. El último recurso 
para detener esta embestida y frenar 
el colapso, es la organización del pue-
blo en un gran frente; porque de no 
hacerlo, corremos  el riesgo no solo 
de perder el empleo o la vida, sino 
también algo muy valioso: la  liber-
tad.  Estamos a tiempo. 



COLUMNA
VANIA SÁNCHEZ TRUJILLO

 @Vastrujillo8

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

46 ARGOS
buzos — 28 de diciembre de 2020

> Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Aumenta el trabajo infantil en México
El trabajo manual productivo es un 
elemento formador irremplazable en 
la educación de los jóvenes. No solo 
es necesario para el desarrollo más 
completo posible de las capacidades 
cognitivas sino que, además, permite 
a sus actores conocer la fuente de 
riqueza, su propia capacidad creadora, 
el trabajo cooperativo y el orgullo de 
formar parte de la clase trabajadora. 
Sin embargo, hay situaciones en las 
que el trabajo está marcado por la 
monotonía y la automatización de cier-
tas tareas, las largas jornadas de labor, 
la insalubridad y las condiciones 
leoninas de los salarios. 

Si estas condiciones son adversas 
para un trabajador adulto, mucho más 
embotadoras y riesgosas resultan para 
la salud de los individuos que apenas 
se hallan en una etapa de desarrollo 
físico endeble, como el de los infantes. 
La protección a los niños, los adoles-
centes y las mujeres en el ámbito labo-
ral generaron una de las primeras leyes 
promovidas por los gobiernos preo-
cupados por evitar que la explotación 
de los trabajadores causara mayores 
estragos en estos segmentos sociales. 

En México, originalmente se prohi-
bía emplear a niños menores de 12 
años; actualmente ésta prohibición 
existe para menores de 15 años; y los 
términos legales para contratar a jóve-
nes establecen edades mínimas entre 
los 16 y 18 años, de acuerdo con el 
Artículo 123° de la Constitución de 
1917. Pero lo que advierte la Carta 
Magna no aplica en la realidad nacio-
nal, porque buena parte de la niñez y 
la adolescencia de México trabajan. Y 
esto es así porque la mayoría de esta 
población forma parte de familias 
pobres y si los chiquillos no trabajan, 
no comen, visten ni calzan. 

La Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil (ENTI) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía de 2019 

hogar y por las que no reciben ingre-
sos. Por ello, no es casual que el tra-
bajo infantil se concentre en los 
estados más pobres del país: Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas y Puebla, cuyas 
principales actividades son la agricul-
tura y el comercio. 

La ENTI 2019 reporta la situación 
que prevalecía antes de la pandemia, 
por lo que no podemos esperar a que 
las estadísticas de trabajo infantil 
hayan disminuido este año, ya que 
con la emergencia sanitaria y la negli-
gencia gubernamental de la “Cuarta 
Transformación” han aumentado 
sustancialmente la pobreza y la des-
igualdad. 

reveló que los mexicanos 
entre los cinco y los 17 
años, con actividades pro-
ductivas, eran más de 29 
millones; que 3.3 millones 
de ellos ejecutaban labores 
prohibidas por la ley por-
que ponían en riesgo su 
salud física y mental. Es 
decir, que 11 de cada 100 
eran niños y que cuatro 
de cada 11 eran menores 
de 14 años. Además, esa 
encuesta reportó un incre-
mento de más de 100 mil 
menores entre 2017 y 
2019. 

Este incremento rom-
pió con la tendencia a la 
baja que se había regis-
trado en 2007, cuando se 
levantó por primera vez 
una ENTI. Hace unos 
días, la Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Infancia denunció que 
los niños y los adoles-
centes de México son 
los sectores más golpea-
dos por la política de 
austeridad aplicada en 
los presupuestos de egresos federa-
les recientes; ya que, en el bienio 
pasado, se cerraron comedores 
públicos, estancias infantiles, escue-
las de tiempo completo y se reduje-
ron las becas para los estudiantes de 
educación básica. 

Además de los niños, el principal 
blanco de estas acciones gubernamen-
tales han sido sus familias, que forman 
parte de los sectores más pobres de la 
sociedad mexicana. Las actividades 
laborales de los niños no son objeto 
de elección propia o de sus familiares, 
porque la mayoría son prácticas de 
sobrevivencia, entre las cuales se 
hallan las realizadas en su propio 
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La virgen como necesidad
¿Quién pudiera hacer de lado para 
siempre lo accesorio, arrancar las 
escorias que consigo trae el tiempo y 
revivir la ingenuidad primera? Se pre-
guntaba Luis Villoro sobre el arcano 
original, insólito, puro y virginal que 
se revela ante el mundo profano y 
secular. El historiador Edmundo 
O´Gorman, en su obra Destierro de 
sombras, parece decidido a eliminar 
toda la hojarasca religiosa, toda la nie-
bla ideológica colocada sobre el origen 
del culto a la Virgen de Guadalupe. De 
esta forma, nos ofrece la explicación 
terrenal sobre un asunto místico suma-
mente polémico: en otras palabras: nos 
expone los hechos humanos corrupti-
bles realizados en nombre de lo 
sagrado, y al develar lo que permanece 
oculto tras el mito, hace saltar a la luz 
las intenciones impúdicas, tales como 
los intereses políticos o económicos 
que permanecen agazapados bajo el 
manto de un ideal.

Quizá lo más difícil para un histo-
riador sea desterrar las sombras de los 
procesos que estudia y entender eso 
que permanece oculto; dudar sistemá-
ticamente de las “verdades históricas” 
y entender cómo (también) se puede 
modificar el pasado. No todo está 
dicho, aunque a veces lo parezca. 
Y justamente eso hace Edmundo 
O´Gorman a lo largo de su obra. 
Analiza el discurso histórico sobre 
el pasado y propone, por una parte, 
un relato alternativo que incorpora 
muchos elementos no considerados y, 
al mismo tiempo, entiende en sus cir-
cunstancias el mismo discurso histó-
rico elaborado sobre el pasado para 
construir el presente. En este sentido, 
se humaniza tanto a los actores como 
a la historia misma.

Decía en algún momento el escri-
tor mexicano Jorge Ibargüengoitia 
que, en Latinoamérica, todos los 
movimientos corren el riesgo de 

convertirse en mitolo-
gía antes de convertirse 
en historia. Y es que el 
mito da cohesión, cohe-
rencia y sentido a los 
hechos. Si entendié-
ramos los aconteci-
mientos en la forma 
que ocurrieron y no 
añadiéramos una inter-
pretación sobre ellos, 
posiblemente no se 
lograría el sentido de 
identidad o de comuni-
dad que tanto prevalece 
en la acción colectiva 
y la predisposición a 
exaltar a los actores 
sociales.

Fue Destierro de 
sombras, en sus cir-
cunstancias temporales, 
probablemente el docu-
mento más irreverente 
contra la tradición aparicionista, pues 
a lo largo de la obra, O´Gorman des-
ciende de las sacras discusiones para 
enseñarnos el suelo pantanoso por el 
que “reptan” las cuestiones humanas. 
Nos plantea la cara más maquiavélica, 
pero también la más humana de 
las instituciones eclesiásticas y, 
además, nos muestra la utilización del 
culto y de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe como una necesidad polí-
tica; la aparición como una elabora-
ción premeditada; la imagen como una 
pintura de manufactura artesanal y el 
mito como un discurso de poder.

En la correlación de fuerzas de la 
naciente Nueva España, la política 
eclesiástica se vio de pronto en una 
encrucijada difícil de superar. La 
causa del conflicto fue la necesidad de 
apropiarse de la conciencia de los 
naturales desde las fuerzas eclesiásti-
cas. Debido a la tradición monástica 
de las órdenes mendicantes, éstos 

fueron los primeros en comenzar las 
arduas tareas del evangelio. Una vez 
acomodadas las estructuras sociales, 
el clero secular reclamó sutilmente las 
voluntades (y las limosnas contingen-
tes) para la Iglesia Católica Apostólica 
Romana. 

Surgió entonces la necesidad de 
construir  una campaña para la 
seducción. El resultado fue la reela-
boración de un culto más libre que 
permitiera la incorporación de los ele-
mentos de la idolatría vernácula. Así 
surgió, según O´Gorman, el culto por 
sustitución: el santo por el ídolo. Los 
franciscanos, naturalmente, protesta-
ron por lo idolátrico que había en lo 
sacro. Pero la suerte estaba echada: la 
Virgen de Guadalupe superó con cre-
ces los límites que le dieron origen y 
el culto religioso embonó con la bús-
queda de particularidad ontológica de 
los pobladores de la Nueva España, 
principalmente de los criollos. 
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Como ya es recurrente en tiempos de 
la “Cuarta Transformación” (4T), el 
pasado 14 de diciembre, la Cámara de 
Diputados aprobó la denominada 
reforma del Poder Judicial, que modi-
fi có varias disposiciones constitucio-
nales que regulan sus facultades y 
funcionamiento, cuyo contenido 
generó críticas de jueces, magistra-
dos, especialistas y sociedad civil que 
fueron, no obstante, desestimadas por 
los legisladores. Como se trata de una 
reforma constitucional, aún debe ser 
aprobada al menos por 17 legislaturas 
estatales antes de completarse el pro-
ceso legislativo. 

Si bien la reforma incluye cambios 
que pueden ayudar en la impartición 
de justicia, hay otros que provocan 
desconfi anza con respecto a sus verda-
deros fi nes. Entre los cambios posi-
tivos se hallan las reglas para evitar 
el nepotismo en la designación de 
cargos públicos; la sustitución de los 
Tribunales Unitarios de Circuito por 
Tribunales Colegiados de Apelación y 
el establecimiento de la obligación del 
Instituto de la Defensoría Pública 
(IDP) de brindar asesoría jurídica gra-
tuita a quien no cuente con un abogado 
en los procesos federales.

Entre los aspectos que producen 
desconfi anza resalta el otorgamiento 
de mayor poder al Consejo de la 
Judicatura Federal –órgano encargado 
de las cuestiones administrativas del 
Poder Judicial, conformado actual-
mente por el ministro-presidente de la 
Corte y la mayoría de los magistrados 
afi nes al gobierno de la 4T–, ya que se 
le conceden facultades importan-
tes como nombrar a los magistra-
dos que conformarán los nuevos 
Plenos Regionales y los Tribunales 
Colegiados de Apelación; evitar que el 
nombramiento de jueces y magistra-
dos sean impugnados; manejar la 
Escuela de Formación Judicial, donde 

Sobre la Reforma Judicial
se capacita y actualiza al personal de 
la Corte y, sobre todo, concentrar en 
uno o más órganos jurisdiccionales 
asuntos vinculados con hechos que 
constituyan graves violaciones a los 
derechos humanos, decisión que puede 
favorecer el interés social y el orden 
público, pero también abrir la puerta 
al nombramiento de “tribunales a 
modo” o “jueces convenientes” que 
resuelvan asuntos importantes para el 
actual gobierno, como los amparos 
contra el Tren Maya y su política ener-
gética, entre otros. 

Resulta asimismo preocupante 
que se faculte a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) turnar a 
los Plenos Regionales o Tribunales 
Colegiados asuntos de su competen-
cia sin mayor requisito que la reso-
lución pronta de los mismos y la 
eliminación de cargas de trabajo en 
su propio ámbito, lo cual puede pro-
piciar que envíe asuntos polémicos o 
de impacto político a estos órganos 
jurisdiccionales de menor jerarquía. 
También es controvertida la elimina-
ción del recurso de reclamación para 
impugnar el desechamiento del 
amparo directo en revisión, lo cual 
limita el que los ciudadanos puedan 
acceder al máximo tribunal, que se 
violente el derecho a la tutela judicial 
y a la progresividad que brindaban 
mayor acceso a la justicia. 

Hay dos modificaciones más que 
preocupan mucho: por un lado, la que 
cambia el actual sistema de integra-
ción de jurisprudencia por reiteración 
de las tesis emitidas por la SCJN 
(cinco sentencias ejecutorias ininte-
rrumpidas resueltas en el mismo sen-
tido para que sean observadas como 
criterio obligatorio en las resoluciones 
de juzgados y tribunales), por un sis-
tema en el que solo se exige una sen-
tencia ejecutoria en un mismo sentido, 
emitida por mayoría califi cada por el 

Pleno de la Corte o alguna de sus salas. 
En principio, este nuevo procedi-
miento parece plausible, pero anali-
zado con detalle puede fomentar un 
sistema flexible y muy arbitrario al 
cambiar criterios con extrema facili-
dad y generar inseguridad jurídica en 
los justiciables por las distintas inter-
pretaciones que pueden darse a una 
misma norma.  

La otra modifi cación preocupante 
consiste en el cambio de algunas 
reglas en el amparo y la controversia 
constitucional, limitando la posibi-
lidad de que los ciudadanos, la 
Federación, los órganos constitucio-
nalmente autónomos, los estados y 
los municipios puedan impugnar nor-
mas o actos que impliquen violaciones 
a la Constitución, así como a los dere-
chos humanos establecidos en los tra-
tados internacionales que suscribe el 
Estado mexicano y aun su soberanía. 

Es cierto que, desde hace tiempo, 
el sistema judicial en México necesi-
taba una revisión profunda para brin-
dar justicia verdadera en favor de los 
mexicanos, pero ¿es ésta la reforma 
requerida? Yo pienso que no. Hoy, 
frente a los embates de la 4T contra los 
derechos fundamentales y las institu-
ciones necesitamos, más que nunca, un 
Poder Judicial autónomo y fuerte que 
defi enda la vigencia de la Constitución, 
que brinde justicia y proteja a los 
mexicanos del poder autoritario. Si 
esta reforma fi nalmente es aprobada, 
en vez de abonar en este sentido, pro-
piciará que el Consejo de la Judicatura 
Federal concentre mayor capacidad 
de decisión, facilitará el control de los 
órganos y los dictámenes del Poder 
Judicial, debilitará su autonomía y 
peligrosamente dejará de servir de 
contrapeso en nuestro Estado de 
Derecho. 

¿Será éste un paso más para conso-
lidar el poder autoritario de l a 4T? 
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El mexicano Luis Cessa fi rmó otro año con los Yanquis

Luis Enrique Cessa nació en México el 25 de abril de 1992, 
y es pítcher del club Yanquis de Nueva York, de la Liga 
Mayor de Béisbol (MLB) de Estados Unidos (EE. UU.). Los 
30 equipos de la competencia llegarán, en estos días, a la 
fecha límite para contratar a los jugadores libres, y trascendió 
que los Yanquis pretenden pactar con el cátcher Gary Sánchez 
para la próxima temporada. Este jugador ha sido muy criti-
cado porque su rendimiento fue menor en la temporada 2020. 
Los Yanquis evitaron un arbitraje salarial con Cessa, quien 
tiene un contrato por poco más de un millón de dólares (mdd) 
para la temporada 2021 de la MLB. 

De los 15 jugadores mexicanos que participaron en la tem-
porada 2020 de la MLB, solo Julio Urías enfrenta un proceso 
de arbitraje salarial. Los siete peloteros que debutaron esta 
temporada serán elegibles para el arbitraje en 2024. Durante 
ese lapso llegará Giovanny Gallegos (en 2021), José Urquidy 
y Luis Urías (en 2022). Cessa fue más efectivo durante una 
temporada de su carrera en la MLB, cuando este 2020 llegó 
a 3.32 en 16 apariciones con los Yanquis.

Bateó para 0.147 y constantemente estuvo abanicando 
lanzamientos que iban al centro del plato; además, tuvo difi -
cultades para aportar a la defensiva. Se cree que ha sido muy 
criticado injustamente, declaró el manager Aaron Boone en 
una entrevista con YES Network, la cadena que transmite los 
juegos de su equipo, ya que, a veces, se exageran o no se 

analizan bien algunas de las actitudes que él ha tenido real-
mente bien. Cessa realizó una sesión de 31 lanzamientos tras 
reintegrarse al equipo luego de dar positivo al Covid-19. El 
derecho mexicano, de 28 años, no está seguro de cómo se 
infectó.  

Reveló que había estado en Arizona, donde vive con su 
novia, y afi rmó que ambos fueron diagnosticados antes de su 
viaje programado a Nueva York para la reanudación de los 
entrenamientos. También indicó que sintió problemas de sinu-
sitis, pero no tuvo fi ebre durante su infección por Covid-19. 
Mientras se recuperaba, entrenó en su cochera, compró una 
red y la llevó al parque, donde entrenaba el brazo para mante-
nerse en forma.

Desde 2016, Cessa fue incluido en el roster del Día 
Inaugural de los Yanquis. El ocho de abril debutó en las 
grandes ligas; lanzó dos entradas, permitió dos hits, un 
jonrón y dos ponches. En 2017 comenzó la temporada con 
Scranton/ Wilkes-Barre RailRiders, antes de ser retirado en 
junio. En agosto fue colocado en la lista de lesionados –fue 
en la caja torácica– luego de hacer una apertura con los 
Yanquis. En 2018 pasó de nuevo la mayor parte de la tempo-
rada con Scranton/ Wilkes-Barre RailRiders y los Yanquis lo 
situaron en una variedad de roles durante las ligas mayores. 
Cessa comenzó cinco juegos, terminó seis e hizo un par de 
salvamentos en tres entradas. 
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El Hamlet de El Rinoceronte Enamorado

La compañía de teatro en San Luis Potosí El Rinoceronte 
Enamorado cumple 25 años con una trayectoria ejemplar en 
varias de sus prácticas. La primera: una vocación consistente 
en hacer teatro a pesar de todo. Desde su concepción por el 
primer actor Jesús Corona, no ha recurrido al lucro llano ni 
frivoliza las puestas en escena, sino que se ha propuesto 
contribuir a que el espectador reflexione sobre su existencia y 
sus circunstancias. No es para menos, pues su fundador, 
director y actor, procede de la tradición dramática generada en 
los años 70 y participó en el Centro Libre de Expresión Teatral 
y Artística (Celta), cuya orientación fue abiertamente social, 
política y sin simulaciones. Desde hace cuatro décadas 
promovió, en su familia, esta corriente artística y el resultado 
es la creación de una compañía con tres directores, que se 
distinguen por mantener una sola tradición con visiones 
distintas, pero que se complementan. 

En el final de este año aciago, El Rinoceronte Enamorado 
nos regala una asombrosa puesta en escena: Hamlet, de 
William Shakespeare. El reto no es menor porque, para que 
los clásicos conserven su frescura, hay que saber cómo 
representarlos. Hijos de una época, nacen condicionados por 
determinadas circunstancias históricas de cuya temporalidad, 
paradójicamente, emerge lo atemporal. Me explico: una obra 
clásica aborda la esencia humana, por ejemplo, el amor, el 
sentido de la vida, que sufren menos modificaciones. El 
Hamlet reproducido por Edén Coronado, su director, se 
cumple con creces: la representación tiene una dirección de 
escena limpia y, sobre todo, dinámica. Las actuaciones de los 
protagonistas logran, por la asimilación natural de las líneas 
shakesperianas, el cometido de introducirnos en los dilemas 
existenciales de Hamlet, Ofelia, Claudius; los sufrimos y nos 
estremecen. Asistimos a la locura del príncipe de Dinamarca 
y la comprendemos: acaso el conocimiento de la visión 
profunda de una realidad adornada ficticiamente por la paz, 
y la armonía es catalogada como un desequilibrio mental 

(Cassandra, en la mitología griega conocía las desgracias del 
porvenir y fue censurada por “loca”). Lo estremecedor es 
constatar que la ambición por el poder político germina en el 
corazón de los hombres lo opuesto a la solidaridad y el honor. 
Los diálogos nos hablan, por momentos, de la podredumbre 
en la clase política del presente, una clase que arrolla a todos 
solo por su comodidad y egocentrismo.

 La producción de esta puesta en escena está a la altura: hay 
sobriedad en el vestuario y en la atmósfera audiovisual, pero 
no carece de simbolismo y excesiva creatividad. En suma: una 
compañía que sabe de su oficio, lo siente profundamente y lo 
transmite con intensidad. 

El arte independiente se toma estas libertades, aunque 
recorre un largo camino para alcanzar la auténtica autonomía. 
El trabajo de La Rino es convincente también en este aspecto: 
esta creación artística ha sobrevivido gracias al estímulo del 
Estado. Esto no implica que tal apoyo sea suficiente para la 
amplitud de miras del arte teatral, porque nunca lo es. Pero 
al menos permite, muy limitadamente, emprender algunos 
proyectos. El edificio de la compañía, por ejemplo, fue 
resultado de algunas gestiones ante instancias y programas 
federales. La infraestructura teatral apenas le da vida y lo 
anima a que dé los siguientes pasos, que no son poco 
tortuosos. 

Esta compañía teatral, como muchos artistas del país, 
vive con cierta zozobra porque desconoce el porvenir de su 
labor ¿Continuarán los estímulos a la creación artística? La 
pregunta es ya de suyo decepcionante. No se espera que el 
apoyo aumente, pero que, al menos, lo raquítico continúe. 
Ojalá que sí. Los tiempos de crisis sin arte son aun más 
insoportables. Una sociedad que no cuenta con el goce 
estético, emprende el camino de la deshumanización, luego 
viene la indiferencia al dolor ajeno y hasta el aplauso a las 
injusticias. Por eso, es de reconocer la tarea de La Rino, pues, 
a pesar de todo, logra que el escenario ilumine a todos. 
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Sobre el origen del Imperio Turco 
Otomano (segunda de dos partes)
En mi colaboración anterior señalaba lo que ha significado 
para la ciencia y la cultura el auge del mundo árabe en el 
medioevo. Fueron los árabes quienes introdujeron los 
números arábigos, el uso de los algoritmos, la inducción 
matemática, el desarrollo del álgebra y la utilización de las 
ecuaciones. En medicina, la cultura musulmana contribuyó 
significativamente a la medicina, sobre todo a la anatomía,  
medicina experimental, oftalmología, patología, ciencias 
farmacéuticas, fisiología, cirugía, etc.; y, por si fuera poco, 
creó la primera escuela de medicina, los primeros hospita-
les y, dentro de éstos, los primeros hospitales psiquiátricos. 

Pero si a los árabes, creadores de la cultura musulmana, 
se les puede comparar con los griegos de la antigüedad, a 
los turcos se les puede comparar con los romanos, dado 
que los primeros cultivaron la ciencia, el arte y otras mani-
festaciones de la cultura, los segundos se aprovecharon de 
esa cultura, pero se desarrollaron como un imperio militar 
que dominó al antiguo imperio arábigo y puso a temblar a 
toda la Europa cristiana durante siglos.

Resurrección, Ertugrul nos habla de los orígenes del 
Imperio Turco Otomano, pero lo hace para establecer una 
analogía con el mundo contemporáneo; por ejemplo, la 
serie incluye un auténtico retrato psicológico de la lucha 
por el poder. Es probable que la mayoría de los personajes 
de la tribu Kayi sean ficticios, pero las escenas de la vida 
de Ertugrul sí plasman las enormes dificultades que sufrie-
ron las tribus turcomanas antes de conformarse en una 
nación y en un imperio tan poderoso. Para lograr lo ante-
rior, el Imperio Turco Otomano tuvo que sobreponerse a la 
brutal persecución de esas tribus y de esa raza por parte de 
los mongoles y los cristianos, tanto los bizantinos, como 
los cruzados (que llegaban de Europa Occidental). En 
Resurrección, Ertugrul de forma clara queda una lección 
histórica: sin unidad interna, ningún pueblo, ninguna 
nación puede desarrollarse y vencer a sus enemigos. En la 
narración hoy comentada, la familia de Ertugrul, sobre todo 
su padre (Sha Suleyman), su madre (Hayme) y su hermano 
(Gonducdu), enfrentan dificultades al luchar contra los 
templarios, quienes mantienen bajo su dominio al sultanato 
de Alepo y han comprado la voluntad de otros jefes tribales 
turcos. La lucha por el poder dentro de la tribu Kayi se 
torna cada vez más difícil y violenta, dado que la desme-
dida ambición del hermano de Sha Suleyman, Kurdoglu 
traidor de sus propio pueblo. Éste, con el oro entregado por 
Petruccio Manzini (el jefe de los templarios), logra sobor-
nar a una buena parte de los “beys” (miembros prominen-
tes de la tribu, que conforman un consejo tribal que 

gobierna a la misma), lo que le permite a Kurdoglu hacerse 
del gobierno de la tribu, dando una especie de golpe de 
Estado. Muy caro le resulta a Kurdoglu su ambición de 
poder y su traición. Las escenas van mostrando como la 
división interna es el factor determinante para que un pue-
blo sucumba ante los invasores, quienes lo dominan eco-
nómica y políticamente. En ese espejo debemos vernos los 
mexicanos en la actualidad; la polarización social que atiza 
el actual presidente de México y todos los que integran la 
4T nos han debilitado frente a Estados Unidos y las nacio-
nes capitalistas más poderosas? Esa analogía, que demues-
tra la importancia de lograr la unión de un pueblo frente a 
sus enemigos internos y externos se manifiesta en la heroi-
cidad de Ertugrul, quien logra esa unidad, con ayuda de sus 
seguidores, mediante una prolongada lucha que desemboca 
en la decapitación de Kurdoglu, el sometimiento o aniqui-
lación de sus seguidores y en la destrucción de la fuerza 
de los cruzados. 

Toda obra artística que trata de reflejar en toda su magni-
tud y profundidad el drama humano, la tragedia social, los 
grandes avances o retrocesos de la sociedad, se enfrenta con 
dificultades como la diversidad de factores, facetas y prota-
gonistas que intervienen; son pocas las obras que logran 
concretar ese objetivo. León Trotski, uno de los principales 
dirigentes de la Gran Revolución Rusa de 1917, dijo en su 
“Historia de la Revolución Rusa” acerca de los grandes 
acontecimientos de la historia: “Lo único que hay es que el 
simbolismo de la revolución es demasiado grandioso y 
entra difícilmente en el marco de la creación individual. 
Por eso es tan pobre la reproducción artística de los más 
grandes dramas de la humanidad”. Solamente los grandes 
artistas pueden crear obras que reflejen profundamente esos 
cataclismos sociales y sus consecuencias. No podemos afir-
mar que la serie hoy reseñada cumpla con esa expectativa, 
pero a su favor, podemos decir que, tomados sus aspectos 
positivos en su conjunto, logra reflejar con realismo la 
lucha de un pueblo oprimido que supo defenderse y vencer 
a quienes querían someterlo o aniquilarlo. 
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TRIBUNA POÉTICA 

De la sulamita a la Virgen María: un villancico feminista
(segunda de dos partes)

pasaba los valles,
saltaba los cerros.

La del hablar dulce,
cuyos labios bellos
destilan panales,
leche y miel vertiendo.

La que preguntaba
con amante anhelo
dónde de su esposo
pacen los corderos.

A quien su querido,
liberal y tierno,
del Líbano llama
con dulces requiebros.

Guiño “feminista” de Sor Juana a los 
siglos venideros, el Villancico V es una 
perfecta amalgama de elementos sacros 
y paganos en la que se conjuntan rasgos 
formales de la poesía popular del 
medievo, de la que es heredera, con una 
novedosa reelaboración intelectual que 
coloca a los personajes femeninos en el 
centro de la discusión.

El desenlace del Villancico no podría 
ser menos sorprendente; cuando el lector 
ha entendido que la zagala del mirar 
sereno deviene consorte del rey hebreo, 
tiene lugar una segunda Metamorfosis, en 
exacto sentido ovidiano: la mujer es 
ahora la Virgen María, que se eleva por 
los aires, mientras los pastores sacros (el 

Los Villancicos que se cantaron en la 
Santa Iglesia Metropolitana de México, 
y que dos años después fueran publicados 
en Madrid en Inundación Castálida, fir-
mados por “la única poetisa, musa 
décima, Soror Juana Inés de la cruz, reli-
giosa profesa en el Monasterio de San 
Gerónimo de la Imperial Ciudad de 
México” son una amalgama perfecta 
de elementos cultos, populares, sacros y 
profanos, además de una inteligente 
defensa de la mujer, a quien la poetisa 
convierte en protagonista del relato. En 
el tercer cuarteto del Villancico V asisti-
mos a una vertiginosa enumeración: la 
joven pastora se transmuta en la amada 
de Salomón, y cada verso nos remite al 
Cantar de los cantares (1014 a.C.), 
exquisito poema erótico de la antigüedad 
hebrea cuya impresionante belleza y per-
fección lírica le granjeó su inclusión 
canónica… por supuesto, debidamente 
justificada como una alegoría del matri-
monio del Creador con su Iglesia.

A quien su querido
le fue mirra un tiempo,
dándole morada
sus cándidos pechos.

Morena soy, oh, hijas de Jerusalén,/ 
pero codiciable, /como las cabañas de 
Cedar,/como las tiendas de Salomón./ 
No miréis en que soy morena,/ porque 
el sol me miró… (Dice la Sulamita); y 
Sor Juana la trae al presente sin olvidar 
la tradición grecolatina al llamar rayos 
de Febo a los solares: 

La que rico adorno
tiene por aseo,
cedrina la casa
y florido el lecho.

La que se alababa
que el color moreno
se lo iluminaron
los rayos febeos.

La por quien su Esposo
con galán desvelo

rebaño angélico) le dan la bienvenida y 
los pastores del valle (los hombres) tratan 
de detener su vuelo.

Si el protagonismo de las dos mujeres 
anteriores dejara alguna duda, la escena 
de la asunción de María y la oposición de 
los pastores, que intentan sin éxito 
impedir su huida a los cielos, constatan 
la inteligente defensa de la valía feme-
nina recurriendo a la inatacable Madre de 
Dios.

Por gozar los brazos
de su amante dueño,
trueque el valle humilde
por el monte excelso.

Los pastores sacros
del Olimpo eterno,
la gala le cantan
con dulces acentos.

Pero los del valle,
su fuga siguiendo
dicen presurosos
en confusos ecos.

Estribillo
¡Al monte, al monte, a la cumbre,
corred, volad, zagales,
que se nos va María por los aires!
¡Corred, corred, volad aprisa, aprisa,
que nos lleva robadas las almas y las vidas
y llevando en sí misma esta riqueza,
nos deja sin tesoros el aldea! 
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Estética de la resistencia, de Peter Weis

Este ataque aéreo contra Guernica –ubicado en la provincia 
de Vizcaya, el País Vasco– fue en apoyo al levantamiento mili-
tar de Francisco Franco contra la República Española, ya que 
esta pequeña población estaba bajo control gubernamental y 
en ella había tres fábricas de armas. El número de víctimas, la 
mayoría civiles, fue de 127 personas. Picasso denuncia la vio-
lencia extrema e irracional utilizada por los nazifascistas en la 
Guerra Civil Española mediante el uso de fi guras simbólicas; 
en la parte superior resaltan la cara del Minotauro, un potro en 
relincho, el perfi l de un rostro similar al de Napoleón y las 
manos en alto de un hombre en hinojos y en demanda de cle-
mencia; y en la parte inferior cadáveres de hombres, mujeres 
y niños. Todo descrito con líneas en negro, masas en grisalla 
y la insinuación de algunos colores tenues.  

Este autor alemán (Berlín 1916-Estocolmo 1982) 
escribió solo una decena de libros –dos novelas, seis 
obras de teatro y dos textos autobiográfi cos–, pero 
generó un par de propuestas literarias que más tarde 
se convirtieron en escuelas estéticas en sus respecti-
vos géneros: el teatro documental y la novela-ensayo. 
Entre sus obras dramáticas destacan Persecución y 
asesinato de Jean-Paul Marat, mejor conocida como 
Marat-Sade; Discurso sobre Vietnam y Trotsky en 
el exilio; sus únicas novelas fueron La sombra del 
cuerpo del cochero y Estética de la resistencia. 
También escribió las autobiografías Adiós a los 
padres y Punto de fuga. Fue seguidor entusiasta del 
realismo socialista del dramaturgo Berthold Brecht 
y, como éste, simpatizante de la ideología marxista. 
Fue asimismo pintor y cineasta.

En Estética de la resistencia (1975-80, mil pági-
nas en tres tomos) el escritor germano recrea en 
sus personajes Ayschmann y Hodann –obreros 
alemanes comunistas e integrantes de las 
Brigadas Internacionales de la República Española 
durante la Guerra Civil de 1936-1939– el ideal del 
trabajador socialista del futuro: un ciudadano soli-
dario, internacionalista y dotado de una cultura 
general indispensable para ver, en las artes, no 
solo bellas propuestas sino también armas de resis-
tencia contra proyectos de sujeción económica y 
política, como los que encabezaron los dictadores 
nazifascistas Adolfo Hitler y Benito Mussolini, quie-
nes entre los años 20, 30 y 40 del Siglo XX domina-
ron Alemania e Italia. 

La novela se ofrece como un gran mural episódico en el que 
Weis, al fi n artista plástico, revisa la historia de la pintura 
europea mediante el análisis de los grandes autores griegos, 
romanos, medievales, clásicos, manieristas, neoclásicos, 
impresionistas, cubistas y expresionistas. Saltan a la vista lo 
mismo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael 
de Vicenzo, que Rembrandt de Rjim, Diego de Velázquez, 
Francisco de Goya, Eugene Delacroix, Henry de Toulouse 
Lautrec, Vincent van Gogh y Pablo Picasso. De éste evoca una 
de sus obras más conocidas, Guernica, con la que denuncia la 
desaparición integral, en 1937, de un pueblo vizcaíno debido 
a un bombardeo masivo de la aviación alemana nazi y la 
italiana fascista. 
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HORACIO QUIROGA

LA BARCA
 (Combate por la vida)
La aurora lucía tranquila en Oriente,
la luz inundaba los montes y valles,
las fl ores abrían los pétalos leves
y a Dios saludaban trinando las aves.

Solté mi barquilla, y al centro del río,
de un golpe de remo lancéla contento;
¡marino errabundo, pensaba aquel día
hallar el ansiado magnífi co puerto!

Un blanco fantasma se sienta en la caña
y el rumbo dirige, mirándome fi jo,
y yo, desde el banco, le vía temblando
de horror y de angustia, de miedo y de frío.

Al fi n me resuelvo. ¿Quién eres?, pregunto.
Con voz cavernosa responde el espectro:
“Yo soy el eterno patrón de las barcas
que al río se lanzan en busca de puerto”.

Seguimos bajando la rauda corriente,
yo a entrambas orillas mirando con ansia,
que en una y en otra, del sol a los rayos,
castillos, jardines y bosques se alzaban.

Ya frente al primero, la barca se vía,
bizarros galanes y lindas doncellas,
asidos del brazo, diciéndose amores,
cruzaban el bosque, jardín y pradera.

Algunos en gruta de mirto y jazmines
buscaban la sombra y el grato misterio,
trayendo a la barca del aire las ondas,
ahogados suspiros, rumores de besos.

Volvíme al fantasma, que frío, inmutable,
miraba impasible tan dulces escenas,
y al fi n le pregunto con voz anhelosa:
“¿Arrojo aquí el ancla?” Respóndeme: “Rema”.

Bajé la cabeza, y un triste suspiro
salió de mi pecho, pensando en que alegre
pasara mi vida por grutas y valles
con una de aquellas hermosas mujeres.

Y sigo remando y el sol ascendía,
el agua imploraba mi labio sediento
y espléndida plaza veíase cerca
que alegre llenaba frenético un pueblo.

El remo abandono, y en medio la turba
a algunos contemplo ceñidos del aura,
tañendo sin pena la cítara blanda
y dando a los aires su férvido canto.

Mis ojos despiden torrentes de lumbre,
la sangre a mi rostro de pronto se agolpa

y digo al fantasma con voz en que vibra
la fuerza de un alma que el triunfo ambiciona:

“También, como ellos, yo tengo mi canto;
también, como ellos, yo tengo una lira;
un mundo, cual ellos, yo siento en mi alma;
tal vez, como a ellos, coronas me ciñan.

¡Qué hermoso es el triunfo! ¡Qué bella es la gloria!
¡Cuán luce en las sienes la noble diadema
que el Bardo conquista luchando constante!
¿Arrojo aquí el ancla?” Respóndeme: “Rema”.

Al pecho, agitada, mi alma inclinóse
y amargas y ardientes corrieron mis lágrimas
cual plomo fundido quemando mi pecho,
dejándome inmenso dolor en el alma.

El sol a Occidente, con marcha tranquila
llevaba el tesoro de luz y colores;
la tarde llegaba; mi brazo rendido,
las ondas apenas hería del golpe.

Un último y grande castillo se alza,
aún brilla en el cielo la luz del ocaso
y el rayo postrero bordaba las nubes
con franjas de plata, de fuego y topacio.

Al pie del castillo, soberbios magnates
cobraban tributos de pueblos y villas,
y el oro rodaba, cual corre en las playas
al soplo del viento la arena amarilla.

“Ni amores ni gloria –pensé con tristeza–;
pues oro tengamos, poder y fortuna,
que el mundo se humilla delante del oro
y el oro es el amo de estúpidas turbas”.

“Por fi n –a la blanca fantasma le digo–,
un último puerto, ¿lo ves?, ya nos queda:
entrambas orillas desiertas contemplo.
¿Arrojo aquí el ancla?” Respóndeme: “Rema”.

Y sigo remando, y el golpe inseguro
movía con lento vaivén la barquilla;
la noche avanzaba, la tierra y el cielo
crepúsculo vago, medroso, envolvía.

Allá, tras la cumbre lejana del monte,
la luna cual globo brillante se alza,
y fi nge su rayo, jugando en la espuma,
encajes y blondas de azul y de plata.

Se extingue del río la rauda corriente,
perdiéndose en ancho, tranquilo remanso,
y ya a la barquilla faltábale fondo,
a veces la arena la quilla rozando.

De pronto la luna, rasgando las nubes,
alumbra una extraña ciudad en la orilla,
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y cruces y verjas, cipreses y sauces
formaban las calles de tumbas sombrías.

Hirsuto el cabello, la faz descompuesta,
le digo al fantasma con voz temerosa:
“Aquí no es posible que el puerto busquemos
al centro del río volvamos la proa.

Mi brazo conserva su fuerza y empuje,
el último aliento gastemos remando,
¡y míreme lejos del cuadro sombrío
que forman las tumbas, cipreses y osarios!”

Con triste sonrisa que aterra y fascina,
me toma una mano la horrible fantasma,
y “Aqueste es el puerto –me dijo–;
llegamos; el remo abandona y arroja tu ancla”.

TU AGONÍA
La tarde se moría y en el viento
la seda de tu voz era un piano,
y la condescendencia de tu mano
era apenas un suave desaliento.

Y tus dedos ungían un cristiano
perdón, en un sutil afi lamiento;
la brisa suspiró, como en el cuento
de una melancolía de verano.

Con tu voz, en la verja de la quinta,
calló tu palidez de fl or sucinta.
La tarde, ya muriendo, defl uía

en tu sien un suavísimo violeta,
y sobre el lago de tersura quieta
los cisnes preludiaron tu agonía.

EL JUGLAR TRISTE
La campana toca a muerto
en las largas avenidas
y las largas avenidas
despiertan cosas de muertos.

De los manzanos del huerto
penden nucas de suicidas,
y hay sangre de las heridas
de un perro que huye del huerto.

En el pabellón desierto
están las violas dormidas;
¡las violas están dormidas
en el pabellón desierto!

Y las violas doloridas
en el pabellón desierto,
donde canta el desacierto
sus victorias más cumplidas,
abren mis viejas heridas,
como campanas de muerto,
las viejas violas dormidas
en el pabellón desierto.

HORACIO QUIROGA. Nació el 31 de diciembre 
de 1879 en Salto, Uruguay. Su vida inició rodeada de 
tragedia por la temprana muerte de su padrastro, que 
se suicidó frente a él. A esta muerte sucedería, casi 
igual de trágica, la de sus hermanos y su primera 
esposa. Mientras hacía sus estudios de secundaria, 
comenzó a colaborar con cuentos en los diarios La 
Revista y la Reforma. Tras el suicidio de su esposa, 30 
años menor que él, se muda a Buenos Aires y, en 1917, 
publica Cuentos de amor, de locura y de muerte que 
le darían el reconocimiento como el maestro del cuento 
latinoamericano. Se relacionó con Arturo Capdevila, 
Juana de Ibarbourou, Benito Lynch, Alfonsina Storni y 
otros escritores de su época. En 1936 debió internarse 
en el Hospital de Clínicas por un dolor en el estómago 
que resultó ser un cáncer avanzado de próstata; en esa 
época, su segunda esposa lo había abandonado 
llevándose a la hija del matrimonio. Acorralado, Quiroga 
se suicida la madrugada del 19 de febrero de 1937, 
ingiriendo un vaso de cianuro. Tras su muerte, sus 
hijos mayores también se suicidaron. Su 
obra abordó los temas más oscuros de 
la humanidad: la muerte, la enfermedad, 
el horror y el sufrimiento, enmarcados en 
un ambiente selvático, varios de sus 
personajes son animales salvajes. Solo 
escribió un libro de poesía, Los 
arrecifes de coral (1901). 
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