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Una clase política sin cuadros

El sistema político mexicano, llamado “partidocracia” por algunos, se encuentra 
en plena decadencia. La “clase política” mexicana está distribuida en una decena de 
partidos, todos ellos utilizados por la clase dominante como instrumento para perpe-
tuar el sistema económico sin grandes dificultades, como demandas económicas y 
sociales, luchas o exigencias políticas, de derechos humanos, etc.

La lucha entre los partidos comenzó como la forma de enfrentarse las clases 
sociales más importantes y disputarse el poder político. La creación del partido de la burguesía  
obedeció a la necesidad de arrebatarle el poder a los terratenientes y, más tarde, de frenar la orga-
nización del partido proletario. En México, los partidos son eslabones de este sistema; desde los 
más antiguos, como el que surgió para coadyuvar en la construcción de un nuevo régimen social, 
después de concluir el conflicto armado que iniciara en 1910; pasando por los más radicales defen-
sores de los intereses del capitalismo; los advenedizos que en las últimas décadas pudieron compar-
tir el poder, gobernando entidades federativas, importantes ayuntamientos u ocupando alguna curul 
en los congresos locales y el de la Unión; hasta los partiditos que, como falenas, pululan actualmente 
alrededor del foco deslumbrante del partido en el gobierno.

La clase del dinero ha sabido muy bien valerse de todos ellos para conservar el mando, engolosi-
nando a las dirigencias, comprando a los personajes más destacados y desarrollando amplias campa-
ñas propagandísticas entre la población simulando una vocación democrática, presentándose como 
partidos radicales dispuestos a exterminar la corrupción y extirpar el modelo neoliberal.

Durante algunas décadas, la partidocracia estuvo formada por unos cuantos partidos políticos, uno 
fuerte y dos o tres paleros; en los últimos años se creó más de una decena de estos organismos, mag-
nífica jugada de la clase dominante para mantener el poder político.

Pero como todo sistema, la clase política al servicio del poder económico ha llegado a su etapa 
decadente, ha entrado en una severa crisis y no cuenta con los cuadros, con los elementos que pue-
dan colocarse al frente, en los puestos de mando. Los partidos políticos tradicionales no han formado 
cuadros y cada vez es mayor la falta de credibilidad que sus miembros tienen entre los votantes; por 
ello, desde hace varios años se han visto obligados a introducir a la contienda electoral a personajes 
que se han ganado la simpatía del pueblo en ámbitos como la industria del entretenimiento, los 
medios de comunicación o el deporte.

Otro de los síntomas de esta decadencia es la necesidad de mantener en el poder a personajes muy 
desprestigiados, aun en contra de la voluntad de amplios sectores de la población; un elocuente ejem-
plo de ello es el reciente respaldo presidencial a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a pesar 
de haber sido denunciado por violación y abuso sexual al menos por cinco mujeres y de las airadas 
protestas de un importante grupo de legisladoras que en el seno de su propio partido se oponen a su 
postulación.

Estos síntomas no aparecieron sorpresivamente en lo que va de este año; son parte de un proceso 
que ya dura varios sexenios pero que ha llegado a su punto más alto en la presente contienda; y ahora 
que le ha tocado el turno de gobernar a Morena hay ejemplos hasta para aventar hacia arriba, como 
dice el dicho. 
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El sistema político mexicano enfrenta una crisis de credibilidad sin prece-
dentes, afirma la socióloga y defensora de derechos laborales Flora Aco 
González, quien está por registrarse como candidata independiente a la 
diputación federal por el distrito 23 de Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), 
apoyada por la agrupación Frente de Izquierda Anticapitalista (FIA). 

Elecciones 2021, 
LA DECADENCIA 
DE LA CLASE POLÍTICA 

MEXICANA



A pesar de las serias acusaciones sobre la 
violación de al menos cinco mujeres, Félix 
Salgado Macedonio se registró como el can-
didato del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) al gobierno de Guerrero, debido a 
que cuenta con el respaldo y protección del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Los partidos proyectan a precandidatos que no tienen una trayectoria política, más allá de ser figuras públicas en otros ámbitos. “Esto responde a una 
lucha de ganar por ganar, de disputarse una curul por el simple hecho de disputarlo y no por una política fundamentadaˮ.

mediante una carta, exigieron a la 
dirección nacional de Morena que se 
pusiera “del lado de las víctimas” y 
evitara la candidatura. Este documento 
se sumó a un desplegado publicado en 
enero pasado, donde al menos 100 
legisladoras y militantes morenistas se 
opusieron a la candidatura de Salgado. 

Durante su registro como candidato de 
Morena a la gubernatura de Guerrero, el 
político y presunto delincuente afirmó: 
“Quiero hacer reconocimiento público a la 
mujer guerrerense, porque las mujeres y 
los jóvenes son el motor de la Cuarta 
Transformación”. Cuando la prensa lo 
cuestionó sobre su presunta responsabi-
lidad en la violación de cinco mujeres, 
desestimó los cargos e indicó que las acu-
saciones en su contra se debían a que iba 
como “puntero” en las encuestas de su par-
tido, que se sabe es la forma de respaldar 
las decisiones personales de AMLO.

“Los partidos políticos tradicionales 
han perdido credibilidad de una manera 
acelerada y por eso están buscando for-
mas para recomponerse, como se puede 
ver en las alianzas que han formado. De 
2014 a la fecha, hemos observado cómo 

En coincidencia con otros 
analistas de la política, 
la socióloga reveló a 
buzos que esta crisis se 
observa en la oferta de 
los partidos tradiciona-

les, que promueven a personalidades 
del espectáculo y del deporte como 
candidatos a diputados locales o fede-
rales, alcaldes o gobernadores el 
próximo seis de junio. 

El respaldo de AMLO a Salgado 
Macedonio
Félix Salgado Macedonio se registró 
como candidato del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
al gobierno del estado de Guerrero con el 
respaldo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), pese a las acu-
saciones de violación presentadas al 
menos por cinco mujeres. 

El apoyo de AMLO al presunto vio-
lador se expresó en su conferencia maña-
nera del pasado 17 de febrero, cuando 
trató de justificar la candidatura de 
Salgado Macedonio con el argumento 
de que los ciudadanos deciden quién 

debe representarlos; y cuando evadió 
hablar sobre el tema con el pretexto de 
que en tiempos electorales hay acusa-
ciones de todo tipo. 

“No opino, ya di mi punto de vista en 
una ocasión y ya dije, eso sí lo puedo 
repetir, que son tiempos de elecciones y 
hay acusaciones de todo tipo. (…) Yo no 
tengo por qué opinar en este caso, ya 
mencioné y porque tú me estás pregun-
tando, de que primero hay que tenerle 
confianza al pueblo; la gente es quien 
decide, si se hacen encuestas y la gente 
dice: estoy de acuerdo con esta compa-
ñera, con este compañero. Pienso que 
se debe de respetar, porque la política 
es asunto de todos, no de las élites. Yo 
establecí desde que fui dirigente en par-
tidos, que lo mejor era la realización de 
encuestas para preguntarle a la gente”, 
así se excusó el mandatario al ser cues-
tionado con respecto a la nominación 
del morenista guerrerense. 

Sin embargo, el caso de Salgado 
Macedonio ha desatado una lluvia de 
críticas y reproches hacia el partido del 
Presidente, que ignoró el reclamo de 
un grupo de diputadas federales que, 



Francisca 
Viveros Barradas
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ha crecido el rechazo social a la llamada 
clase o casta política tradicional.

“Lo que estamos viendo es muestra de 
que los nueve partidos representan la 
defensa de los sectores que concentran 
los capitales más importantes del país y 
en ese nivel podemos hablar de una 
degradación de la política; aunque debe-
mos decir que eso es parte de su estruc-
tura misma”, explicó Flora Aco González, 
quien sostiene que, debido a ese rechazo 
social, los partidos proyectan a precandi-
datos que no tienen una trayectoria polí-
tica, más allá de ser figuras públicas en 
otros ámbitos. “Esto responde a una 
lucha de ganar por ganar, de disputarse 
una curul por el simple hecho de 
disputarla y no por una política fun-
damentada”. 

El legislador federal y analista polí-
tico, José Luis Espinosa Piña, asegura 
que se observa “el colapso del sistema 
de partidos, porque éstos no responden 
a las expectativas de los ciudadanos, de 
sus propios militantes, ni de la opinión 
pública”. 

En un marco democrático, es válido 
que cualquier ciudadano acceda a un 
puesto público y que no sea cuestionable 
la participación electoral como candida-
tos de personas del espectáculo y los 
deportes. Pero lo que sí es cuestionable 
es que los partidos políticos, que son for-
madores de militancia y cuadros rele-
vantes, carezcan de postulantes propios. 

“No digo que esté mal que un actor o 
una persona de a pie quiera participar en 
política. De una manera general en la 
democracia, eso se vale; pero primero 
esa persona tiene que formarse, y los 
partidos políticos han dejado de lado esa 
tarea que antes era tan importante, como 
es la formación de cuadros políticos”, 
explicó Espinosa. 

El constitucionalista y analista polí-
tico Ramiro Bautista Rosas comentó a 
buzos que “los partidos políticos están 
errando el camino, buscando personajes 
conocidos por la opinión pública, como 
estas personas que cantan, actúan o se 
han hecho notar en algún deporte, en fin; 

pero no por sus cualidades cívicas, por 
su formación política, por el conoci-
miento del país, con proyectos en mente, 
por una doctrina ideológica”.

Las candidaturas de aspirantes prove-
nientes de áreas distintas a la política no 
son nuevas, pero hoy se han multipli-
cado. “Ahora lo estamos viendo en 
todos los partidos; esta idea de meter a 
gente conocida, que atraiga votos por su 
imagen popular”. Este hecho, agregó, 
desvirtúa la cuestión de la vocación polí-
tica, porque, en su desempeño, estas per-
sonas “solamente se encargarían de 
seguir la línea que les dicten”. 

El doctor Bautista destacó además 
que “en los partidos políticos, en los 
movimientos sociales, hay nuevas 
generaciones, gente que también repre-
senta una imagen fresca, pero con una 
trayectoria, experiencia, una formación 
política y no son tomados en cuenta”. 

Candidatos de la farándula 
y el deporte
Al cierre de la presente edición, seguían 
las negociaciones partidistas para definir 
y registrar oficialmente a los aspirantes 
a puestos de elección popular; se mane-
jaban varios nombres de figuras de la 
farándula y los deportes quienes pese a 
su derecho constitucional a ser votados, 
carecen de la experiencia y la trayectoria 
política mínima indispensable para des-
empeñar los cargos a los que serán pos-
tulados. 

 Francisca Viveros Barradas, más 
conocida por su nombre artístico de 
Paqui ta  la  del  Barrio ,  f iguraba 
como posible candidata del partido 
Movimiento Ciudadano (MC) a una 
diputación local en el municipio de 
Misantla, Veracruz. En su presentación 
como aspirante, el 25 de enero, inter-
pretó Rata de dos patas, su canción de 
mayor éxito. Viveros reconoció que 
carece de experiencia en el ámbito 
político, pero declaró que tendría per-
sonas para guiarla. 

Entre los nominados por el Partido 
Acción Nacional (PAN) –aunque la 

postulación podría contar con el 
apoyo de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) dentro de la alianza 
Va por México– se hallaba Miss 
Universo 1991, María Guadalupe 
Jonesse Garay, conocida como Lupita 
Jones, empresaria y directora nacional 
del concurso Mexicana Universal (antes 
Señorita México y Nuestra Belleza 
México), quien buscaría la guberna-
tura de Baja California. 

En esa misma entidad, el contro-
vertido empresario Jorge Hank Rhon 
figuraba como posible candidato a 
gobernador por el Partido Encuentro 
Social (PES), con el apoyo de su mem-
brete local, Partido de Baja California 
(PBC). 

En Querétaro, Carlos Villagrán, 
ampliamente conocido por su personaje 
de Kiko, de la serie televisiva El Chavo 
del Ocho, fue nominado a comienzos de 
este año como candidato a goberna-
dor por el partido local Querétaro 
Independiente (QI); sin embargo, el 10 
de febrero, Villagrán renunció a la 
contienda, porque el QI cambió su 
estrategia y ahora se 
aliaría con el PAN, 
postulando al panista 
Mauricio Kuri. 

No obstante, Kiko 
mantendrá su vincula-
ción con el QI porque 
s u  h i j o ,  E s t e b a n 
Villagrán Rivera, fue 
confirmado como aspi-
rante a la diputación 
local por el distrito 13 
queretano. 

El Partido de las Redes Sociales 
Progresistas (PRSP), recién registrado 
como partido político nacional, tenía 
en sus listas, como aspirantes a alcal-
des de la Ciudad de México (CDMX), 
a los luchadores profesionales Blue 
Demon Jr., en la Gustavo A. Madero; 
a Tinieblas, en la Venustiano Carranza; 
y en la Cuauhtémoc, a Carístico, cuyo 
anterior personaje fue Místico. 
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Lo singular en el caso de estos lucha-
dores es que pretendían mantener su 
anonimato y, por esa razón, tendrían que 
hacer sus campañas de propaganda con 
sus máscaras; en caso de ganar las res-
pectivas contiendas, proponían seguir 
ocultando su identidad durante sus 

mandatos en las tres 
delegaciones. 

En la CDMX, las 
actrices Sugey Ábrego 
y Malillany Marín 
eran aspirantes a alcal-
desas; la primera a la 
alcaldía Benito Juárez, 
por el Partido Verde 
Ecologista de México 
(PVEM); y la segunda, 

a la alcaldía Miguel 
Hidalgo, por el PRSP. El excantante de 
Los Ángeles Azules, Héctor Hernández, 
era precandidato de este partido a la 
alcaldía de Iztapalapa.

El actor y conductor de televisión 
Alfredo Adame también figuraba en las 
listas del PRSP, como precandidato a 
diputado federal por un distrito del 
Estado de México (Edomex). El actor y 
cantante, y actual diputado federal, 
Ernesto D’Alessio, hijo de la cantante 
Lupita D’Alessio, se perfilaba como 
posible candidato a gobernador de 
Nuevo León, postulado por el PES. 

En Nuevo León parecía firme la 
candidatura de Patricio Zambrano, 
conocido como Pato Zambrano, quien 
sería candidato del PRI a una diputa-
ción local; de manera similar, el actor y 
conductor de televisión local Fernando 
Lozano. En Veracruz, el conductor 
de televisión y actor Francisco de la 
O, mejor identificado como Paco de la O, 
era mencionado como posible candi-
dato a diputado local por un distrito de 
Xalapa. 

El dos de febrero, el partido Morena 
presentó al comentarista deportivo de 
televisión Enrique Garay como su pre-
candidato a la alcaldía de Huixquilucan, 
Edomex. En la misma situación se 
hallaba la actriz Gabriela Goldsmith 

En el caso de los tres nuevos partidos 
nacionales –PRSP, PES y Partido 
Fuerza Social por México (PFSM)– 
que apenas,  en octubre de 2020, 
obtuvieron su registro, el objetivo 
principal es alcanzar un mínimo del 
tres por ciento en la votación federal 
para cada uno y conservar su recono-
cimiento. 

El PRSP está encabezado por 
Fernando González Sánchez, yerno de la 
líder magisterial vitalicia, Elba Esther 
Gordillo; el PES es dirigido por Erick 
Flores Cervantes y sostenido por diversas 
iglesias evangélicas o protestantes; y el 
PFSM es dirigido por Pedro Haces Barba, 
líder de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM), senador morenista electo en 
2018, quien pidió licencia en 2019. 

En el caso del PRI, PAN y PRD, que 
integran la alianza Va por México, cada 
uno de estos partidos tratarán de obtener, 
en junio, el mayor número posible de 
diputaciones federales entre las 120 
curules que disputarán con candi-
dato propio, ya que en las otras 180 de 
las 300 diputaciones de mayoría relativa 
compartirán candidaturas únicas con las 
otras dos organizaciones aliancistas. 

Es decir, adicional a su objetivo 
común de quitar a Morena la mayoría en 
la Cámara de Diputados para “ejercer 
un contrapeso” al poder acumulado por 
AMLO, los tres partidos de la coalición 
Va por México aspiran a mantener su 
propia identidad política e ideológica en 
el futuro. Están asumiendo la misma 
actitud en las negociaciones para definir 
algunas de las 15 candidaturas comunes 
a gobernador en junio próximo. 

En el caso del partido gobernante, 
Morena, cuyo objetivo es retener la 
mayoría en la Cámara de Diputados y 
“arrebatar” el mayor número posible de 
gubernaturas, presidencias municipales 
y diputaciones locales al PRI, PAN y 
PRD, la necesidad de obtener muchos 
votos es igual de urgente. 

Además de postular aspirantes del 
medio artístico y deportivo, Morena está 

como precandidata de Morena a dipu-
tada federal por el distrito 24, con sede 
en el  municipio de N a u c a l p a n , 
Edomex.

El mundo del deporte se sumaría al de 
la política, entre otros, al exdirector téc-
nico del equipo Puebla, José Luis 
Sánchez Sola, Chelis, quien figuraba 
como precandidato a una diputación 
local; y el exfutbolista Adolfo Bautista, 
El Bofo, se postularía como candidato a 
diputado federal por Jalisco promovido 
por el PES. 

Arturo Carmona, exfutbolista del 
equipo Tigres de Nuevo León, se 
perfilaba como candidato a dipu-
tado federal postulado por el PRI; 
Jorge Campos, exportero del equipo 
Pumas y de la selección nacional, hoy 
comentarista deportivo, fue postulado 
por el PES a una diputación local en 
Guerrero. 

Esta organización partidista promo-
vió, en Nuevo León, como candidato a 
diputado local, al exfutbolista Francisco 
Javier Abuelo Cruz. El exportero Adolfo 
Ríos era nominado por el PVEM a la 
alcaldía de Querétaro, Querétaro; y el 
clavadista olímpico Rommel Pacheco 
figuraba, en la lista de aspirantes del 
PAN, a una diputación federal por un 
distrito de Yucatán. 

El mundo musical contribuirá con 
Vicente Fernández hijo, mencionado 
como candidato del PES para contender 
por el municipio de Tonalá, Jalisco; igual 
que Marco Antonio Flores, cantante de 
la Banda Jerez, quien sería candidato 
de Morena a diputado local en Zacatecas. 

El papel de los candidatos 
outsiders 
Los analistas consultados explicaron a 
buzos que la postulación de candidatos 
provenientes del mundo del espectáculo 
y el deporte tiene, como objetivo común, 
aprovechar su popularidad para garan-
tizar el triunfo electoral en junio; pero 
que los 10 partidos políticos tienen 
motivaciones y prácticas diferentes 
para acceder a esa finalidad. 

Arturo Carmona



“(…) Los candidatos outsiders han venido a corroborar que, en la política actual, ya no es una ventaja el contar con un extenso currículum de servicio 
público en distintos cargos de responsabilidad en administraciones o partidos, alterando así las nociones tradicionales de liderazgo en la políticaˮ.

utilizando dos mecanismos por separado 
para seleccionar candidatos y evitar frac-
turas internas: la organización de encues-
tas de popularidad y el uso de tómbolas, 
tal como hizo en 2018, para sortear algu-
nas candidaturas exitosas de ese año. 

Acerca de este fenómeno hay estu-
dios especializados, como el de Roberto 
Rodríguez Andrés, de la Universidad 
Francisco de Vitoria, de Pozuelo de 
Alarcón, España, en el que se define 
como outsiders a los candidatos de par-
tidos políticos provenientes de activida-
des ajenas a la denominada política 
profesional (cantantes, actores, deportis-
tas, artistas) quienes, por su popularidad, 
pueden alcanzar los puestos públicos 
que les proponen. 

Desconfianza  en los partidos 
políticos tradicionales 
Esta práctica se ha manifestado muy cla-
ramente en países como Estados Unidos, 
donde incluso ha fortalecido liderazgos 
populistas gracias al uso de las “nuevas 
formas de comunicación política” y, 
sobre todo, a la “desafección ciuda-
dana”, explica Rodríguez Andrés. 

El experto describe la “desafección polí-
tica” como el desencanto social que afecta 
a los partidos políticos, que conscientes 

de la existencia del desafecto que provo-
can, postulan figuras “de fuera” que, 
siendo muy populares, están “menos con-
taminados” a la vista pública o ciudadana. 

“(…) Los candidatos outsiders han 
venido a corroborar que, en la política 
actual, ya no es una ventaja el contar con 
un extenso currículum de servicio 
público en distintos cargos de responsa-
bilidad en administraciones o partidos, 
alterando así las nociones tradicionales 
de liderazgo en la política”, advierte 
Rodríguez Andrés.

Y añade: “(…) de las carencias de los 
políticos se benefician los diversos 
populismos que presentan, para solucio-
nar los problemas políticos, a quienes 
han acreditado estar en condiciones de 
solucionar otro tipo de problemas, de 
tipo empresarial, judicial o son líderes en 
el mundo de la comunicación (…)”.

En el informe Predomina desafección 
política en México, concluido el nueve de 
septiembre de 2018, analistas del Instituto 
Belisario Domínguez (IBD) del Senado, 
explican que la desafección política “se 
refiere al sentimiento subjetivo de impo-
tencia, cinismo y falta de confianza en el 
proceso político, los políticos y las insti-
tuciones democráticas que genera un dis-
tanciamiento y alienación respecto a 

éstos, y una falta de interés en la política 
y los asuntos públicos, pero sin cuestionar 
el régimen democrático”. 

Indican que México es uno de los paí-
ses de América Latina donde existe 
mayor desafección política “(…) de 
acuerdo a los datos más recientes del 
Latinobarómetro, correspondientes al 
año 2016, el 57.9 por ciento de los mexi-
canos considera que la política y los 
políticos han perdido credibilidad y no 
parece que la puedan recuperar. 

“Se observa, asimismo, un incre-
mento de 24 puntos porcentuales de 
2003 a 2016 entre las personas que con-
sideran que la política y los políticos han 
perdido credibilidad y no parece que la 
puedan recuperar, al pasar de 34 a prác-
ticamente 58 por ciento. (…)”. 

En síntesis: los analistas cuestionaron 
el abandono de los partidos a la forma-
ción de ciudadanos, de liderazgos y de 
cuadros relevantes para el desempeño de 
cargos de carácter, incluso técnico, en 
los órganos de la administración pública 
o de representación popular, indispensa-
bles para el buen control del Estado. 

Y consideran, sobre todo, una falta de 
respeto a la militancia de los propios par-
tidos la selección de aspirantes improvi-
sados. 
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Más de la mitad de los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) 
viven en situación de pobreza y su principal carencia es la vivienda 
digna, que hoy representa  un elemento central para prevenir los 
contagios del Covid-19, además de que es un derecho humano. 

AUMENTA EL IMPACTO AUMENTA EL IMPACTO 
Carencia de vivienda digna

DEL COVID-19 EN LA CDMX
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(432 mil 205), Miguel Hidalgo (414 mil 
470),  Iztacalco (404 mil  695) y 
Tláhuac (392 mil 313). Las tres alcal-
días menos pobladas son Magdalena 
Contreras (247 mil 622), Cuajimalpa 
de Morelos (217 mil 686) y Milpa Alta 
(152 mil 685).

La distribución de viviendas en la 
CDMX corresponde a tres millones 35 
mil 125 viviendas particulares, dos 
millones 756 mil 319 habitadas, 207 mil 
26 deshabitadas y 71 mil 780 de uso tem-
poral. La capital del país ocupa el 
segundo lugar nacional de viviendas par-
ticulares habitadas; en primer lugar se 
encuentra el Edomex, con 4.6 millones.

Las alcaldías con mayor número de 
viviendas particulares habitadas son 
Iztapalapa (504 mil 365), Gustavo A. 
Madero (340 mil 155) y Álvaro Obregón 
(219 mil 354). Las demarcaciones con 
menor cantidad de viviendas particula-
res habitadas son Magdalena Contreras 
(68 mil 089), Cuajimalpa de Morelos 
(60 mil 436) y Milpa Alta (39 mil 100).

El Inegi reporta que el 99.8 por ciento 
de las viviendas habitadas en la CDMX 
cuenta con energía eléctrica. El 90.5 por 
ciento dispone de agua entubada dentro 
de la vivienda; el 8.3 por ciento tiene 
agua entubada solo en el patio o terreno 
y el 1.1 por ciento no cuenta con agua 
entubada.

El 94.2 por ciento de los hogares 
capitalinos se encuentra conectado a la 
red pública de drenaje y lugar de des-
alojo; el 5.1 por ciento está conectado a 
una fosa séptica o tanque séptico (bio-
digestor); el 0.4 por ciento descarga en 
una barranca, en un cuerpo de agua o en 
otro lugar y el 0.2 por ciento no tiene 
drenaje.

En cuanto a disponibilidad de equipo 
para almacenar agua, el 92.1 por ciento 
de las viviendas en la CDMX lo tiene: el 
84.6 por ciento cuenta con tinaco y el 
60.5 por ciento con cisterna o aljibe. Sin 
embargo, hasta 2018, el 40.5 por ciento 
de la población de la CDMX presentaba 
“carencia/falta de acceso a los servicios 
de agua-drenaje”, según Evalúa.

Pobreza y desigualdad antes de la 
pandemia
De 2012 a 2018, la población en pobreza 
extrema en la CDMX se mantuvo, al 
pasar del 19.7 al 19.6 por ciento. La 
pobreza moderada se elevó del 31 al 32.9 
por ciento, lo que aumentó la pobreza en 
la capital del país del 50.7 al 52.5 por 
ciento, de acuerdo con los resultados de las 
Encuestas Nacionales de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi.

“El crecimiento de la pobreza multi-
dimensional en el periodo respondió a un 
deterioro tanto del ingreso como de las 
condiciones de la adecuación sanitaria, 
sobre todo por una reducción en la fre-
cuencia del abasto de agua en la Ciudad”, 
explica Evalúa en su documento de 
trabajo Impacto del Covid-19 en la 
pobreza y en la población en riesgo en 
la Ciudad de México, publicado en 2020.

Evalúa reveló asimismo que casi un 
cuarto de la población capitalina sufre 
carencia de agua, ya que ubicó al 23.8 
por ciento con esta privación, porque se 
incluye dentro “de la población caren-
ciada a quienes cuentan con llave dentro 
del terreno, pero fuera de la vivienda; 
además se considera la frecuencia en el 
abasto, presentando privación los que 
reciben agua cada tercer día o de manera 
más esporádica.”

La población de la CDMX más afec-
tada por la pandemia será la que tiene los 
ingresos más bajos, de acuerdo con su 
evaluación del desarrollo social en la 
CDMX. Para medir este impacto revela 
que, en 2018, más del 41.1 por ciento de 
los habitantes sufría pobreza por ingre-
sos; de esta cifra, el 18.5 por ciento 
estaba en pobreza extrema y el resto 
(22.6 por ciento) en pobreza moderada.

En el estrato de pobreza extrema por 
ingresos “se ubica una parte importante 
de los menores –niñas y niños– de la pri-
mera infancia (hasta cinco años). De 
igual forma, quienes están en pobreza 
moderada, en un número relevante son 
menores de edad”, advierte Evalúa.

“Por otra parte, se debe considerar 
que el estrato más representativo es el de 

 “Sin una vivienda adecuada 
es imposible llevar a cabo 
el distanciamiento social 
y las buenas prácticas 
de higiene”, sostiene la 
asociación civil Hábitat 

para la Humanidad México, que coin-
cide con Leilani Farha, la relatora 
especial de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre el dere-
cho a la vivienda, quien advirtió, de 
manera más contundente, que “la 
vivienda se ha convertido en defensa 
de primera línea contra el Covid-19: 
nunca había sido tanto, como en este 
momento, una condición de vida o 
muerte”.

“Las medidas de control del Covid-19 
en ciudades y áreas urbanas y la falta de 
acceso a espacios exteriores pueden 
tener un efecto perjudicial en la salud 
mental y física de los residentes”, 
explica Hábitat para la Humanidad en 
su comunicado Covid-19. La vivienda 
es ahora cuestión de vida o muerte.

La capital de la República es la 
segunda entidad más poblada del país, 
superada solo por el Estado de México 
(Edomex). En la CDMX habitan nueve 
millones 209 mil 944 personas, según el 
Censo de Población y Vivienda 2020, 
realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Del 
total de población, nueve millones 159 
mil 392 personas habitan en viviendas 
particulares; 46 mil 914 en viviendas 
colectivas y mil 226 se contabilizaron 
sin vivienda.

La alcaldía con mayor población es 
Iztapalapa, con un millón 835 mil 486 
habitantes; seguida por Gustavo A. 
Madero, con un millón 173 mil 351 y 
Álvaro Obregón con 759 mil 137. En ese 
orden continúan Tlalpan (699 mil 928), 
Coyoacán (614 mil 447) y Cuauhtémoc 
(545 mil 884).

Las demarcaciones con población 
menor a 500 mil  habitantes son 
Venustiano Carranza, con 443 mil 704; 
Xochimilco (442 mil 178), Benito 
Juárez (434 mil 153), Azcapotzalco 



La capital de la República es la segunda entidad más poblada del país, superada solo por el Edomex. En la CDMX habitan nueve millones 
209 mil 944 personas, según el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Inegi.

satisfacción mínima”, que en 2018 abar-
caba al 28.9 por ciento de los capitalinos. 
En esta clasificación entra “aquella 
población cuyo ingreso es igual a la línea 
de pobreza o ligeramente superior (en no 
más de 10 por ciento). Se trata de perso-
nas sobre las que existe un margen muy 
pequeño (cuatro por ciento en promedio) 
para evitar la pobreza por ingresos”, 
explica el documento. 

“Por esta razón debe considerarse a 
este grupo poblacional dentro de los 
que se encuentran en una situación de 
riesgo, ya que una disminución en sus 
ingresos acarrearía impactos negativos 
en su bienestar y, de segundo orden, en 
la demanda y el consumo agregado”. Es 
decir, si sus ingresos se ven afectados, 
es muy probable que se agreguen a la 
cifra de población en pobreza.

Otro factor de vulnerabilidad identi-
ficado por Evalúa son las elevadas tasas 
de informalidad laboral en la CDMX, la 
cual provoca “una gran prevalencia de 
carencias en el acceso a la seguridad 

social (43.5 por ciento), lo que produce 
que grandes masas de población se 
encuentren sin protección frente a los 
riesgos generados por la vejez, la enfer-
medad” y el actual “en el que se combina 
una situación de emergencia sanitaria 
con crisis económica”.

En este contexto, la vivienda es otro 
de los factores que requieren especial 
atención, “ya que 49.2 por ciento de la 
población habita en lugares que presen-
tan algún grado de privación. Es impor-
tante señalar que la mayor carencia se 
presenta en la subdimensión de hacina-
miento y, con menor grado, en la de cali-
dad de materiales”.

Cobertura sanitaria insuficiente 
En la CDMX, más del 27 por ciento de 
la población no se encuentra afiliada a 
ningún servicio de salud. La cantidad de 
personas que carecen de servicio médico 
en la capital asciende a más de dos millo-
nes 500 mil personas, de acuerdo con 
datos censales del Inegi.

Del 72.6 por ciento de población en 
la capital del país que declaró contar con 
servicio de salud (seis millones 689 mil 
personas), el 58 por ciento está afiliada 
al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); el 16.9 por ciento al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 
18 por ciento al Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi).

El 1.6 por ciento de los habitantes de 
la CDMX aseguró estar afiliado al servi-
cio de salud de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), a las secretarías de la Defensa 
Nacional o de Marina; el 0.2 por ciento 
al ISSSTE estatal; el 0.3 por ciento al 
Insabi y el 6.6 por ciento a una insti-
tución privada.

Hasta diciembre de 2020, la CDMX 
disponía de 1.81 médicos especialistas 
por cada mil habitantes, según el 
Programa institucional 2020-2024 del 
Insabi, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación. Además, en la enti-
dad había 1.56 camas por cada mil 
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habitantes. En cuanto a enfermeras 
generales, son tres por la misma canti-
dad de capitalinos.

El estudio reconoce que las “cantida-
des son insuficientes para cubrir con efi-
cacia a la población sin seguridad social, 
siendo notorio en las listas de espera 
para consultas con especialistas médicos 
e intervenciones quirúrgicas, así como 
por las quejas frecuentes por falta de 
acceso y oportunidad de atención”.

Sobre el hacinamiento en las vivien-
das y su relación con los fallecimientos 
provocados por el Covid-19, un estudio 
realizado por Dateras reveló que “los 
municipios con mayor carencia en el 
acceso a salud están asociados con 
mayores tasas de letalidad”. La investi-
gación financiada por Hábitat para la 
Humanidad México encontró que “un 
punto adicional en la carencia en el 
acceso a servicios de salud en un 
municipio –o alcaldía– se asocia con 
un incremento en la tasa de letalidad 
con Covid-19 de más de seis veces”.

Las alcaldías capitalinas que registran 
más casos activos de Covid-19 son las que 
tienen mayores porcentajes de población 
en pobreza, y se concentran sobre todo en 
la zona sur, de acuerdo con el Visor geoes-
pacial de la pobreza y la Covid-19 en los 
municipios de México, publicado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval). 

La alcaldía con el porcentaje de 
población en pobreza más alto es Milpa 
Alta (49.16 por ciento), que hasta la 
segunda semana de febrero registraba 
más de 10 mil 700 casos positivos de 
Covid-19 acumulados. En segundo lugar 
se encontraba Xochimilco (40.47 por 
ciento de población en pobreza), con 28 
mil 200 casos. En tercero Tláhuac, con 
el 39.16 por ciento de sus habitantes en 
situación de pobreza y 28 mil casos.

Le siguen Iztapalapa (34.96 por 
ciento de población en pobreza), que 
registraba 77 mil 900 casos; Magdalena 
Contreras (32.57 por ciento), con 17 mil 
600; Tlalpan, con el 32.06 por ciento de 
habitantes en pobreza y 50 mil 800 y 

Cuajimalpa (30.13 por ciento), con 10 
mil 400 casos acumulados. 

Las tres alcaldías con menor porcen-
taje de población en pobreza se ubican 
en la zona centro de la capital del país: 
Cuauhtémoc (16.05 por ciento), con 26 
mil 800; Miguel Hidalgo (7.09 por 
ciento y 19 mil casos), y Benito Juárez, 
con 4.97 por ciento y 17 mil 500 casos.

Colonias pobres, los más afectados 
por el Covid-19
Una investigación a cargo del Instituto 
de Estudios sobre Desigualdad, A.C. 
(Indesig), reveló, en enero pasado, que 
las colonias con más casos positivos de 
Covid-19 también son las que tienen 
menor desarrollo social en la CDMX. Es 
decir, la población más afectada por la 
pandemia en la capital del país se 
encuentra en situación de pobreza y 
habita en zonas periféricas.

Por ejemplo, los pueblos San Bartolo 
Ameyalco (Álvaro Obregón), San 
Francisco Tlaltenco y San Pedro 
(ambos en Tláhuac), San Salvador 
Cuauhtenco (Milpa Alta) y Santa María 
Nativitas (Xochimilco) registraron el 
mayor número de casos de Covid-19 
entre julio y noviembre de 2020.

Al analizar la tasa de casos confirma-
dos de Covid-19 por cada 100 habitan-
tes, las colonias más afectadas, en ese 
mismo periodo, fueron la Piloto Adolfo 
López Mateos (Álvaro Obregón), el 
Barrio de San Agustín (Milpa Alta), 
Ex-Hacienda Coapa (Tlalpan), La 
Martinica (Álvaro Obregón) y El Arenal 
IV Sección (Venustiano Carranza).

Estas colonias tienen en común que 
se encuentran clasificadas por Evalúa en 
el estrato de desarrollo social de medio 
a muy bajo. La lista es liderada por 
San Bartolo Ameyalco, con 396 casos 
acumulados de julio a noviembre de 
2020, seguido por San Francisco 
Tlaltenco (353), el pueblo de San Andrés 
Totoltepec, en Tlalpan (326) y el pueblo 
de San Salvador Cuauhtenco (319). 

Las siguen la colonia Miguel Hidalgo 
(Tlalpan), con 302 casos acumulados y 

un estrato de desarrollo social medio; el 
pueblo de Santa María Nativitas 
(Xochimilco), con 301; San Pedro 
Tláhuac, con 297 y Granjas de Navidad 
(Cuajimalpa), con 274, las tres con 
estrato bajo. La lista la completan el 
Barrio San Agustín (Milpa Alta) y 
Lomas de la Era (Álvaro Obregón), 
ambos con 257 casos y en estrato de 
desarrollo social muy bajo.

De acuerdo con el estudio realizado 
por el Indesig, el 27 por ciento de las 
colonias más pobres se encuentran entre 
las que más casos han acumulado, “solo 
cinco por ciento de las más ricas están en 
esta grave situación de contagios”. Esto 
significa que una de cada tres colonias 
más ricas no presenta siquiera un caso 
positivo de Covid-19 entre julio y 
noviembre de 2020.

“Lo anterior deja claro que si bien el 
contagio del virus se ha esparcido por 
toda la ciudad, hay un patrón geográfico 
importante asociado a la desigualdad de 
la CDMX”, explica la asociación civil. 
“Un resultado devastador: las colonias 
más pobres de la ciudad multiplican por 
cinco veces la prevalencia entre aquellas 
con más contagios de la CDMX, compa-
radas con las colonias más ricas”.

Para disminuir los contagios de 
Covid-19 y al mismo tiempo evitar más 
muertes “será necesario no solo que el 
gobierno fortalezca su estrategia de 
pruebas, rastreo y distribución de pro-
gramas de protección social, sino que los 
focalice de una mejor manera, con base 
en un enfoque territorial y de estrato 
social, es decir, tomando en cuenta que 
los más afectados son los hogares más 
pobres”, explica Indesig.

“Si bien el gobierno de la CDMX ha 
sido de los pocos gobiernos estatales en 
el país que se han enfocado de manera 
tan específica en el ámbito territorial, lo 
cierto es que no ha logrado evitar lo que 
se advirtió desde un principio de la pan-
demia: el virus no afecta por igual a todos, 
contagia (y mata) más a los más pobres 
debido al extremo nivel de desigualdad en 
el que ya vivíamos”, concluye. 



“Las medidas de control del Covid-19 en ciudades y áreas urbanas y la falta de acceso a espacios exteriores pueden tener un efecto perjudicial en 
la salud mental y física de los residentesˮ, explica Hábitat para la Humanidad en su comunicado Covid-19. La vivienda es ahora cuestión de vida o 
muerte.
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Con la apertura de un centro de recarga gratuita para tanques de oxígeno, el gobierno de 
Ixtapaluca, encabezado por Maricela Serrano Hernández, brinda esperanza a los pacientes 
con Covid-19 y sus familias, que no cuentan con recursos suficientes para adquirirlo. 

de oxígeno en Ixtapalucade oxígeno en Ixtapaluca
Llenado gratuito de tanques 

UN RESPIRO DE VIDA 
ANTE EL COVID-19
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Covid-19 hizo que se disparara el precio 
de este suministro; a la voracidad de las 
empresas que lo comercializan se sumó 
la de los criminales, quienes se han dedi-
cado a robarlos en carreteras, incluso en 
los mismos hospitales. 

En las redes sociales, los fraudes 
cobraron víctimas. Muchos familiares de 
pacientes han sido estafados por delin-
cuentes que simulan vender oxígeno. La 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) detectó mil 500 perfiles de 
Facebook y 130 páginas de comercio 
electrónico engañosas. En enero se 
reportaron 14 fraudes con supuestas 
ventas de oxígeno. 

Hoy, la batalla por la supervivencia de 
la mayor parte de los infectados por 
Covid-19 la libran los familiares en sus 
casas, debido a la falta de atención 
médica en los hospitales públicos; el 
mayor problema que éstos enfrentan es 
adquirir un tanque de oxígeno, cuyo 

precio alcanza los 14 mil pesos, mientras 
que un concentrador de oxigeno llega a 
costar 30 mil pesos. 

Otro de los calvarios es el relleno de 
tanques; en las empresas distribuidoras 
de oxígeno, la demanda provoca largas 
filas y una espera de varias horas, 
muchas veces en vano, pues el gas se 
agota, y con esto explota la desespera-
ción de los familiares, quienes saben 
que, sin oxígeno, sus pacientes pueden 
perder la vida. La mayoría de los reci-
pientes rinden un máximo de cinco horas 
de terapia, y deben ser recargados. 

Por ello, el tratamiento en casa duplica 
sus costos todos los días. La Profeco 
publicó, hace unos días, precios de las 
tres principales empresas que producen 
oxígeno, para que la población los 
conozca; pero su comercialización final 
no está regulada y, en la mayoría de los 
casos, los sobreprecios ponen en aprietos a 
las personas que lo requieren con urgencia. 

México se acerca 
a  las  200  mi l 
m u e r t e s  p o r 
Covid-19, a los 
dos millones de 
casos positivos y 

ante el mundo se sitúa en el tercer lugar 
de fallecimientos, junto a países como 
La India, cuya densidad poblacional es 
10 veces superior.

Enero de 2021 fue el mes de más con-
tagios y muertes, con 32 mil 729 muer-
tes. El repunte de la pandemia en la 
temporada invernal colmó a los hospita-
les del país y la atención a pacientes de 
Covid-19 quedó únicamente en los 
hogares donde las familias lo enfrentan 
sin recursos médicos ni económicos, y 
exponiéndolas al contagio; y hasta la 
fecha, el Gobierno de México no ha 
propuesto una estrategia viable. 

La excesiva demanda de oxígeno en 
las casas de las familias con enfermos de 

Las terapias en casa duplican sus costos todos los días. La Profeco publicó, hace unos días, precios de las tres principales empresas 
que producen oxígeno, para que la gente los conozca; pero su comercialización final no está regulada y, en la mayoría de los casos, los 
sobreprecios ponen en aprietos a las personas que lo requieren con urgencia.

Fe
rm

ín
 G

uz
m

án



Ixtapaluca tiene más de 500 mil habitantes y está ubicado en el Edome, entidad en semáforo rojo con cinco mil 920 contagios, 614 defunciones y 
381 casos activos. Las colonias con más infecciones y defunciones en Ixtapaluca son las que tienen unidades habitacionales.

Grupo Infra, por ejemplo, renta un 
tanque de 10 mil litros en 595 pesos, 
pero exige un depósito de cuatro mil 
pesos. Vende la recarga en 885. La 
empresa Medigas renta el cilindro de 
nueve mil 500 litros en 638 pesos y 
pide un depósito de cuatro mil 500 
pesos.

Con esto, familias con paciente de 
Covid-19 gastan en promedio 20 mil 
pesos en el tratamiento de un conta-
gio leve; pero en uno grave, el costo 
puede superar los 50 mil  pesos. 
Esta situación se da en medio de 
una crisis económica que ha gene-
rado el cierre de muchos negocios, 
desempleo masivo y una inusitada 
reducción de ingresos y salarios. En 
2020, la pandemia causó la pérdida 
de 647 mil 710 empleos, 560 mil 473 
formales y 87 mil 237 eventuales, 
según el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Plan para combatir el Covid-19 en 
Ixtapaluca
Ante la omisión del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), la falta 
de un plan de prevención, atención a los 
contagios de Covid-19, el Ayuntamiento 
de Ixtapaluca, que preside Maricela 
Serrano Hernández, creó un programa 
de apoyo para la población afectada. 

La alcaldesa reveló, en conferencia de 
prensa, que su municipio no ha recibido 
ningún apoyo federal, ni del gobierno 
del Estado de México para prevenir 
los contagios y que, por esa razón, las 
áreas de Protección Civil y Bomberos, 
Seguridad pública y Salud municipales 
pusieron en operación el RAI-Covid-19, 
un centro de orientación medica vía tele-
fónica; un área para detectar el Covid-19 
con pruebas gratuitas, la integración de 
brigadas de sanitización, atención 
pre-hospitalaria y el llenado gratuito 
de tanques de oxígeno. 

Ixtapaluca tiene más de 500 mil habi-
tantes y está ubicado en el Estado de 
México (Edomex), entidad en semáforo 
rojo con cinco mil 920 
contagios, 614 defun-
ciones y 381 casos 
activos. Las colonias 
con más infecciones 
y  de func iones  en 
Ixtapaluca son las que 
tienen unidades habi-
tacionales, explicó la 
alcaldesa. 

Uno de los servicios 
con mayor demanda en 
Ixtapaluca entre las familias con pacien-
tes de SARS-COV-2, es el de recarga de 
tanques de oxígeno. Por ello, el gobierno 
municipal abrió dos centros: uno se ubica 
en la estación de bomberos Tlapacoya y 
otro en San Buenaventura; en ambos, los 
familiares de los pacientes pueden recar-
gar gratuitamente los tanques. 

Maricela Serrano 
Hernández
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Los únicos requisitos para disponer de 
este servicio son la exhibición de un com-
probante de domicilio, la credencial de 
elector y la copia de la receta médica del 
paciente donde se indique que es necesario 
el uso de oxigenoterapia. A las personas 
que no tienen posibilidades de adqui-
rir o rentar un tanque el Ayuntamiento, 
les presta uno o un concentrador de 
oxígeno, el cual extrae este gas del aire 
para evitar las recargas constantes. 

Itzel Hernández Flores, de la colonia 
Magdalena, vive en carne propia la falta 
de abasto de oxígeno y del dinero para 
comprarlo. Su suegro tiene 62 años y 
padece Covid-19. En un par de semanas 
gastó tres mil pesos en conseguir un tan-
que y en constantes recargas. “Mi fami-
lia y yo la hemos pasado muy mal con 
esta enfermedad. Hemos pasado mucha 
angustia por los gastos en medicamen-
tos, en consultas, en gel antibacterial, en 
desinfectante y nuestra economía está 
por los suelos porque tenemos que sacar 
dinero de donde sea”, lamentó. 

Itzel se enteró por las redes sociales 
de la existencia de los centros de recarga 
gratuita en Ixtapaluca; de inmediato se 
trasladó al más cercano, donde recibió 
de inmediato la atención. Desde enton-
ces acude dos veces al día, porque cada 
una de las recargas duran solo cinco 
horas. 

“Está muy bien este centro de recarga 
gratuito, porque si antes me gastaba 700 
pesos diarios, ahorita solo me gasto 40 
pesos en el pasaje. Ya teníamos una 
situación económica muy difícil, pues 
somos seis miembros de la familia y mi 
esposo es nuestro único sostén”. 

Juan Manuel Valencia Barba, de la 
comunidad de Santa Bárbara, también se 
enteró del llenado gratuito por las redes 
sociales. Su abuela y su mamá están con-
tagiadas y requieren oxigenoterapia. 
Anteriormente gastaban dos mil pesos 
semanales, pero él y su familia hallaron 
un alivio económico y se sienten más 
tranquilos, “pues con las recargas gratui-
tas se han ahorrado mucho dinero y sus 
familiares van mejorando”. 

Además, en los centros de recarga de 
tanques de Ixtapaluca no se forman lar-
gas filas de gente y las esperas son míni-
mas, pues cada llenado tarda un máximo 
de 10 minutos, de acuerdo a los usuarios. 

En el RAI-Covid-19 se han atendido 
cerca de 10 mil consultas vía telefónica 
y un médico acude a las viviendas que 
las han solicitado para el control de la 
pandemia. El centro recibe un promedio 
diario de 300 llamadas. Las pruebas 
rápidas para detectar el Covid-19 se rea-
liza también vía telefónica a través del 
número 55 59 74 36 21.

El área de Protección Civil  y 
Bomberos de Ixtapaluca previene los 
contagios con brigadas de sanitización 
en domicilios particulares, los vehículos 
del transporte público y los espacios al 
aire libre. Hasta el momento se han 
realizado 26 mil 150 sanitizaciones y 
entregado 100 mil paquetes de cubre-
bocas y gel antibacterial.

Para que la pérdida de empleos por el 
confinamiento no afecte demasiado a las 
familias, el Ayuntamiento ha entregado 
378 mil 976 paquetes alimentarios a 70 
mil familias y 10 mil a comerciantes 
pequeños y ambulantes. La alcaldesa 
Serrano Hernández afirmó que esto es 
lo que debe hacerse, pues de otra 
manera “¿cómo se le dice quédate en 
casa si no tiene qué comer?”.

La administración municipal creó 
también los programas Mujeres cam-
biando Ixtapaluca, Jardineros en las uni-
dades habitacionales y Jóvenes en tu 

comunidad, con los que muchas perso-
nas reciben ingresos económicos emer-
gentes por realizar faenas de trabajo en 
jardines, parques y camellones.

En México, el peor control de la 
pandemia
La forma en que se combate al Covid-19 
en Ixtapaluca y en un contado número de 
municipios es muy distinta, lamentable-
mente, a la que se hace en el resto del 
país. En muchas partes de la República, 
los pacientes reciben mala atención en 
los hospitales públicos –donde solo el 20 
por ciento de los infectados tiene acceso 
a cuidados intensivos, como la intuba-
ción, razón por la que muchos se niegan 
a ingresar a ellos, ya que temen “no salir 
vivos”– o deben superar el contagio con 
sus propios recursos médicos y econó-
micos, en la mayoría de los casos muy 
limitados o nulos.

Por ello, en su más reciente informe, 
la organización internacional Human 
Rights Watch (HRW) reprochó al 
Presidente que no considerara la reco-
mendación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de que ordenara la 
aplicación masiva de pruebas para detec-
tar el Covid-19, e informó también que 
el número de contagios y muertes en 
México es superior al reportado por las 
autoridades sanitarias.

Amnistía Internacional, otra organi-
zación defensora de derechos humanos, 
aseveró que México es el país con mayor 
número de médicos y enfermeras falle-
cidos por Covid-19 en el mundo; en 
noviembre de 2020, el Ranking de 
Resiliencia de Covid-19, realizado por 
la empresa Bloomberg, consideró a 
México como el peor país en el combate 
a la pandemia.

El estudio incluyó variables como el 
crecimiento de los casos de virus, la 
tasa de mortalidad general, la capacidad 
del sistema sanitario local para aplicar 
vacunas y el impacto del confinamiento, 
entre otros criterios. México ocupó la 
última posición entre las 60 economías 
analizadas. 

La organización interna-
cional HRW reprochó al 
Presidente que no consi-
derara la recomendación 
de la OMS de que orde-
nara la aplicación masiva 
de pruebas para detectar 
el Covid-19.



El área de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca previene los contagios con brigadas de sanitización en domicilios particulares, los vehículos del 
transporte público y los espacios al aire libre. Hasta el momento se han realizado 26 mil 150 sanitizaciones y entregado 100 mil paquetes de cubrebo-
cas y gel antibacterial. En los centros de recarga de tanques de Ixtapaluca no se forman largas filas de gente y las esperas son mínimas, pues cada 
llenado tarda un máximo de 10 minutos, de acuerdo a los usuarios.
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El agua que el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) quitó en 2019 a las presas 
La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero para dársela 
a Estados Unidos (EE. UU.) hará falta a los cultivos 
de la región centro-sur de Chihuahua y su escasez 
provocará una tragedia social en los agricultores y 
muchos otros empleados y empresarios. 

UNA TRAGEDIA SOCIAL UNA TRAGEDIA SOCIAL 
GOBIERNO FEDERAL PROVOCARÁ 

al reducir 75 por ciento el riego en Chihuahua
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El fantasma de esa desgra-
cia ya sobrevuela en 
ominosos círculos y, 
como bandada de zopi-
lotes, está cumpliendo la 
previsión que los cam-

pesinos hicieron a AMLO en el sentido 
de que el pago a la deuda del Tratado 
Binacional de Aguas y Límites (TBAL) 
les impediría cubrir sus necesidades de 
agua cuando inicie el ciclo agrícola 
de este año, que comienza en marzo y 
termina en septiembre.

En esta temporada, solamente podrán 
sembrar el 25 por ciento de la superficie 
que normalmente se programa cada año, 
de acuerdo con el riego autorizado por la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
aunque la dependencia no haya querido 
hacer oficial este hecho, porque el 
Gobierno Federal exige a los agricul-
tores que le devuelvan el control que 
mantienen sobre las instalaciones de 
La Boquilla. 

Sin embargo, la Conagua ya hizo cir-
cular, entre el Comité Hidráulico, un 
documento en el que hace saber la can-
tidad de agua disponible y las hectáreas 
que podrán regarse, confirmando la 
catástrofe prevista. Por ello, los cam-
pesinos se niegan a devolver la presa 
que tomaron el ocho de septiembre de 
2020, después de expulsar a la Guardia 
Nacional. Desde entonces, el gobierno 
ya no pudo sacar más agua y los pro-
ductores del Sistema de Riego 5 se 
mantienen en plantón permanente.

“¿Por qué nosotros nos aferramos a 
cuidar esa agua? Porque la tenemos con-
cesionada por parte del Gobierno 
Federal, por eso nos sentimos dueños de 
esa agua”, advirtió la semana pasada uno 
de los agricultores durante una rueda de 
prensa realizada en su campamento 
de La Boquilla.

De acuerdo con el Sistema Nacional 
de Información del Agua (SNIA), orga-
nismo que pertenece a la Conagua, hasta 
el corte realizado el 12 de enero pasado, 
la presa El Granero, ubicada en el muni-
cipio de Aldama, almacena 128 millones 

de metros cúbicos (m3), equivalente al 
44 por ciento de su capacidad total; Las 
Vírgenes, en Rosales, guarda 62 m3 (el 
18 por ciento) y La Boquilla, en San 
Francisco de Conchos, tiene 890 m3 (el 
31 por ciento). 

El almacenamiento total de las tres 
presas corresponde a mil 80 m3, de los 
cuales deben guardar 503 m3 porque 
representa el volumen mínimo requerido 
para preservar, en buenas condiciones 
físicas, sus estructuras y no afectar el 
ecosistema. Es decir, solo pueden dispo-
ner de 577 millones de metros cúbicos 
para cubrir las necesidades los Distritos 
de Riego 5 y 90.

La reducción de agua en la región 
Centro-Sur de Chihuahua tendrá un 
impacto de 20 mil millones de pesos 
(mdp) tan solo por las cosechas que ya 
se perdieron, y a ese monto habrá que 
agregar sus efectos en el Producto 
Interno Bruto (PIB) del estado, es decir, 
las pérdidas en el comercio, el turismo y 
la producción agroindustrial en una 
región integrada por ocho municipios 
donde el 85 por ciento de la riqueza es 
generada por la producción agrícola. 

Con este golpe de consecuencias 
múl t ip les  se  perderán  mi les  de 
empleos y los precios al consumidor 
de los productos básicos se elevarán. El 
Distrito de Riego 5 comprende los 
municipios de San Francisco de 
Conchos, Camargo, La Cruz, Saucillo, 
Delicias, Rosales, Meoqui y Julimes, en 
tanto que el Distrito 90 riega las tierras 
en Ojinaga, el noveno municipio.

Entrevistado por buzos, el diputado 
federal Mario Mata Carrasco afirmó que 
el impacto será nacional “ya que aquí 
somos el primer lugar en producción de 
chile verde, en producción de alfalfa 
forrajera, chipotle, avena, cebolla y otros 
cultivos como nogal y hortalizas. O sea 
que sí se va a poner muy difícil la situa-
ción, no va a haber alimento para el 
ganado, y se va a venir una crisis social 
muy fuerte”.

Mata Carrasco incluso explicó que el 
daño económico derivado de la virtual 

pérdida del 75 por ciento de la pro-
ducción agrícola en el Centro-Sur de 
Chihuahua también puede agravar la 
crisis de inseguridad que, empalmada 
con el confinamiento sanitario, contri-
buirá a aumentar el desempleo, el abasto 
de alimentos primarios y la falta de 
dinero en muchos hogares. “Con el agra-
vante de que ya no va a tener la válvula 
de escape que había antes, que es la de 
irse a EE. UU. a trabajar”, agregó el 
legislador.

Es una guerra desigual 
“Es una guerra: la lucha por el agua 
estalla en la frontera de México”, 
cabeceó The New York Times en un 
reportaje publicado en octubre pasado, 
en el que reseñó cómo los agricultores 
de Chihuahua se defendieron de las 
maniobras del gobierno de AMLO para 
despojarlos del agua de tres presas 
para mandarla a EE. UU. y pagar una 
deuda pendiente dentro del TBAL.

¿Cómo justificó el Gobierno Federal 
la intervención masiva de elementos de 
la Guardia Nacional y el Ejército 
Mexicano en el conflicto? ¿Cómo trató 
de vender como bueno y provechoso 
para el país el envío a 
EE. UU. de millones 
de metros cúbicos de 
agua que en Chihuahua 
se utilizan para pro-
ducir verduras, gra-
nos, leche y materias 
primas para todo tipo 
de comida? 

En sus “mañane-
ras”, el Presidente 
intentó desprestigiar y 
marcar a los campesinos de Chihuahua 
como sus oponentes, y aun como vulga-
res oportunistas y ladrones, como 
cuando declaró que “se utiliza el tema 
del agua en Chihuahua con fines polí-
tico-electorales”, o como cuando afirmó 
que se dejaban arrastrar por los intereses 
de poderosos “huachicoleros del agua”. 

Pero AMLO no se limitó a insultar, 
sino que, además, trató como gánsteres 

Mario Mata 
Carrasco
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a funcionarios públicos y representantes 
populares. Al alcalde y al municipio 
de Delicias, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), que dirige Santiago 
Nieto, le congeló cuentas bancarias, 
así como a un diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN) y a una de las 
figuras más importantes de la resis-
tencia: el presidente de la Asociación 
de Usuarios de Riego de Chihuahua 
(AURCh), ingeniero Salvador Alcántar. 

Una mujer que participó en la toma de 
La Boquilla, Jessica Silva, de 35 años, 
fue asesinada a balazos por elementos 
del Ejército Mexicano y su marido 
resultó gravemente herido la noche del 
ocho de septiembre. Cuatro campesinos 
permanecen encarcelados desde ese día, 
acusados de terrorismo por el Gobierno 
Federal. 

Funcionarios federales, diputados 
locales y federales morenistas dieron 
la espalda al pueblo en su lucha por la 
defensa del agua y se sumaron a la guerra 
de lodo que desató AMLO contra 
el movimiento; ahora, muchos de 
ellos empiezan a pedir, sin la mínima 

vergüenza, el voto ciudadano para las 
elecciones de junio próximo.

El fondo del conflicto
El fondo del conflicto no es político, 
sino técnico, y tiene su origen en cau-
sas naturales. Las presas La Boquilla, 
Las Vírgenes y El Granero contienen 
aguas del río Conchos y sus afluentes 
son vasos de almacenamiento nacio-
nal, no internacional. Esta distinción 
es esencial porque, a diferencia de las 
presas internacionales, como las del 
Río Bravo, La Falcón y La Amistad, 
que fueron diseñadas para desviar 
agua hacia EE. UU. y pagar las cuotas 
de México dentro  del  Tratado 
Binacional, las tres presas grandes de 
Chihuahua contienen aguas que la 
nación otorgó en concesión a los pro-
ductores agrícolas, con la salvedad de 
El Granero, que además de surtir a los 
agricultores de la región fronteriza de 
Ojinaga, en el Distrito de Riego 90, 
es utilizada por el Gobierno Federal 
para enviar los volúmenes que cuando 
hay demasías, se entregan a EE. UU. 

en la confluencia de los ríos Conchos 
y Bravo. 

Las asociaciones de usuarios del 
Distrito de Riego administran las conce-
siones particulares, que se amparan en 
títulos otorgados por el Estado mexicano 
para su usufructo en la producción de 
bienes agropecuarios. Anteriormente, 
estas presas no cerraban durante el año 
sus válvulas porque había hasta tres 
cultivos por temporada; pero las fuen-
tes de agua se han agotado, el cambio 
climático ha extendido las sequías y 
los campesinos han tenido que ahorrar 
agua, es decir, almacenarla en las pre-
sas y hacer más eficiente el riego. 

Por ello, primero empezaron por 
cerrarlas un mes, luego dos meses y 
hasta cinco meses en el año. La extrac-
ción se suspende el último día de sep-
tiembre y se reanuda hasta marzo del 
siguiente año, cuando se inician los rie-
gos de la nueva temporada. Actualmente, 
en el Distrito de Riego 5 (del Centro-Sur 
de Chihuahua) se siembra solo un cul-
tivo por ciclo. Los productores confían 
en que, además del agua que contienen 

La ocupación de la presa La Boquilla es un claro ejemplo de lo lejos que está dispuesta a llegar la gente para defender los medios de vida amenazados 
por el cambio climático, y del tipo de conflicto que puede ser cada vez más común con un clima cada vez más extremo.
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El Presidente decidió poner 
por delante su relación de 
amistad con el gobierno de 
Donald Trump, a quien no 
quiso hacer enojar y quiso 
pagar a toda costa la deuda 
de agua que el país tenía 
dentro del Tratado 
Binacional de Aguas y 
Límites de 1944.

las presas al momento de cerrarlas, se les 
pueda incrementar el volumen con las 
lluvias de la temporada que, en un año 
regular, tiene su mes más lluvioso en 
septiembre, algo en julio, en agosto y 
hasta parte en octubre. 

Cuando el ciclo se cierra con las presas 
vacías, no existe la posibilidad de contar 
con suficiente agua para el siguiente año. 
Esto explica la enorme preocupación de 
los productores por proteger el almacena-
miento de las presas. Con la toma de La 
Boquilla en septiembre pasado, no se tra-
taba de proteger los riegos del ciclo agrí-
cola de 2020, sino de asegurar los del inicio 
de 2021. Por eso, los campesinos del 
Sistema de Riego pidieron al Gobierno 
Federal que no enviara agua a EE. UU., 
porque preveían una sequía severa para 
este año; y cuando se movilizaron con 
marchas, mítines y plantones, y se enfren-
taron a la Guardia Nacional, fue para evitar 
que sus presas estuvieran sin el agua 
mínima requerida para el presente año.

El 70 o el 75 por ciento, da igual
Ahora que el Comité Hidráulico ya reci-
bió la autorización de la Conagua para 
iniciar en marzo el riego del nuevo ciclo 
agrícola, el Ingeniero Salvador Alcántar 
Ortega, presidente de la AURECh, 
declaró a buzos: “Tenemos autorizada 
una concesión de 385 millones de metros 
cúbicos para la temporada, lo que repre-
senta un 30 por ciento del total de lo que 
se esperaba para cubrir las necesidades 
del riego de los cultivos en la región”.

¿En qué se va a manifestar ese 
impacto negativo con el recorte tan drás-
tico del agua para el riego?

“Se va a sentir en todo –apunta 
Alcántar, quien también es agricultor– 
Tenga en cuenta que año con año aquí se 
da empleo a miles de jornaleros que 
vienen de la Sierra Tarahumara y de 
estados como Oaxaca, Morelos y hasta 
de Veracruz, que este año muchos de 
ellos van a hacer el viaje en balde 
desde sus lugares de origen”.

Es decir, el 70 o el 75 de las tierras no 
podrán producir este año; impactará al 

empleo de los jornaleros agrícolas nati-
vos o de otros estados de la República, y 
a prácticamente a todas las áreas econó-
micas de Chihuahua: el comercio (super-
mercados, tienditas de abarrotes, tiendas 
de ropa, etc.); los restaurantes y hoteles; 
las refaccionarias, los talleres que dan 
servicio y mantenimiento a la maquinaria 
agrícola e industrial; la venta de tractores, 
camiones, autos; a los fabricantes regio-
nales de implementos agrícolas; los 
expendios de lubricantes, las gasolineras, 
las panaderías, las tortillerías, las fondas, 
los puestos ambulantes de comida y, en 
fin, todas las actividades primarias, 
secundarias y terciarias de la región. 

Y todo por la irresponsabilidad del 
Presidente, que decidió poner por 
delante su relación de amistad con el 
gobierno de Donald Trump, a quien no 
quiso hacer enojar y quiso pagar a toda 
costa la deuda de agua que el país tenía 
dentro del Tratado Binacional de Aguas 
y Límites de 1944.

¿Qué medidas pueden tomarse para 
atenuar esta crisis?, se le preguntó al 
diputado Mario Mata. Ésta fue su res-
puesta: 

“Si hubiera la voluntad política del 
Gobierno Federal, hay muchas medi-
das que podrían ser paliativas a este 
problema. Podrían venir aquí a 
Chihuahua a negociar con los agricul-
tores, a establecer el diálogo. Una 

medida muy sencilla es ayudar econó-
micamente a los pequeños producto-
res, que son el 90 por ciento de los 
productores de la región y se les puede 
ayudar con dinero; una ayuda econó-
mica por este año. Igualmente se les 
podría ayudar con los pozos que ten-
gan ahorita algún problema con las 
concesiones o de papelería, a fin de 
acelerar trámites. Pero Conagua está 
cerrada totalmente, no hay posibilidad 
de diálogo, incluso están cerradas sus 
oficinas y es un problema realizar 
cualquier trámite”.

“Pero lo principal es que haya 
voluntad política y que vengan aquí a 
la región, porque ni siquiera han hecho 
eso desde que iniciaron el conflicto”, 
enfatizó, obviamente para insistir en la 
cerrazón absoluta del gobierno de 
AMLO, cuya insensibilidad social pasa 
por alto que la ayuda económica a los 
agricultores y hacia la región resulta 
indispensable por razones de sobrevi-
vencia, porque Chihuahua enfrenta hoy 
“la sequía más fuerte que tenemos 
desde hace 35 años.

“O sea que aquí –añade– se juntarán 
la sequía severa y la general, la falta de 
agua para riego en las presas y la crisis 
generada por la pandemia, que ya pro-
vocó que muchos negocios hayan que-
brado y cerrado sus puertas, que envió 
a los trabajadores a la pérdida de 
empleos en el último año.

“Y todo por el mal manejo que han 
tenido de la pandemia”, acusó el tam-
bién expresidente  municipal  de 
Delicias y actual diputado federal por 
el V Distrito de Chihuahua.

“Es un panorama negro, una ver-
dadera situación de emergencia, que 
no está en el futuro, porque ya lo 
estamos viviendo. No había visto 
esto, algo igual, desde 1995, cuando 
fue por sequía, fue por la naturaleza, 
no por la mano del hombre. Pero 
ahora que fue por las malas deci-
siones políticas y administrativas 
del Gobierno Federal, pues es muy 
lamentable”. 
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Darle un nuevo rostro al sistema capitalista tras el impacto del SARS-COV2 es el 
objetivo del Gran Reinicio, como se tituló la 51ª edición del Foro Económico Mundial 
en Davos, Suiza. El artífice de esa reunión, Klaus Schwab, pidió reflexionar y reiniciar 
el mundo para “forjar un futuro más equilibrado y más prósperoˮ, pero en el contexto 
del “ultracapitalismoˮ globalizado; y el gran banquete imperialista solo ofrece 
migajas a las mayorías, más desigualdad, incertidumbre económica, riesgos de 
hambrunas y creciente desempleo debido a la pandemia de Covid-19.
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Con la nueva doctrina 
económico-social del 
Gran Reinicio,  las 
élites políticas, finan-
cieras y económicas 
globales definieron la 

nueva realidad postpandemia. Reunidos 
en el Foro Económico Mundial de Davos 
(FEM), los operadores del capitalismo 
intentan imponer las lecciones que han 
aprendido del efecto Covid-19 para 
reformar la economía sobre los siete mil 
730 millones de habitantes del planeta.

Los miembros del FEM, beneficiarios 
del sistema imperante, no se pronuncia-
ron por la renta básica para millones de 
desempleados generados por la pande-
mia, por el sistema de salud universal 
gratuito o por la abolición de las deudas 
ilegítimas pactadas por gobiernos neo-
liberales en perjuicio de su población. 

Lo que sí hicieron las poderosas élites 
fue respaldar la propuesta de disimular 
las abismales distancias económico-
sociales que ocasiona el capitalismo cor-
porativo. Así pretenden imponer un 
renovado concepto del capitalismo 
trasnacional al que nadie resista y, con 
su visión, proponen construir una econo-
mía mundial “humanista” con la que 
pueden ganar la confianza de las mayo-
rías y remontar las pérdidas de 2020.

La visión reformista del FEM se 
centra en restaurar la confianza, que 
pasa por involucrar a las partes inte-
resadas en los negocios: gobiernos, 
iniciativa privada y sociedad para cons-
truir una era postcoronavirus más pací-
fica y próspera. Los ideólogos del Foro 
asumen que solo se logrará ese avance 
a través de cuatro ejes:

En el primero, lograr un cambio de 
actitud hacia los problemas económico-
sociales, se reconoce que ponderar 
la ganancia de unos cuantos sobre el 
bienestar de las mayorías fue una pre-
misa “equivocada y urge una transfor-
mación drástica”. 

El segundo asume que es urgente 
crear nuevos parámetros que brinden 
mayor información a gobiernos, 

SILENCIO CAPITALISTA A VACUNAS CARAS
Hace tiempo que el pensamiento alternativo propuso cambios 
cualitativos y cuantitativos al depredador capitalismo corpora-
tivo. Y pese a todas las reformas y medidas paliativas que el 
sistema se ha dado en el curso del tiempo para parecer 
menos dañino, analistas y observadores distinguen, sin duda 
alguna, los rasgos característicos de la mentira.

Por ello, el pensador polaco-británico Zygmunt Bauman advirtió que todas 
las medidas emprendidas en nombre del “rescate de la economíaˮ se convirtie-
ron, “como tocadas por una varita mágica, en medidas para enriquecer a los 
ricos y empobrecer a los hombresˮ. 

En 12 meses, el mundo atestiguó la cruda paradoja del capitalismo feroz: un 
puñado de corporaciones farmacéuticas desplegaron un enorme esfuerzo 
técnico-científico para desarrollar vacunas contra la Covid-19 y, a la par, los 
gobiernos se vieron imposibilitados para adquirirlas sin costo. Así, millones 
de habitantes del planeta quedamos como rehenes de la mercantilización de 
la salud.

Para el politólogo Vicenç Navarro, el neoliberalismo obstaculizó la contención 
de la pandemia al permitir una de las mayores crisis sociales y económicas que 
el mundo haya vivido jamás, cuando solo en EE. UU. la cifra de muertes por esa 
causa superó la de los decesos causados por la Segunda Guerra Mundial.

El Foro Económico Mundial de Davos no fue capaz de explicar por qué las 
“democráticas” instituciones de la UE defienden los derechos de patentes de 
las corporaciones farmacéuticas que desarrollan la vacuna anti-Covid-19, 
cuando en la Segunda Guerra Mundial, toda la producción industrial se orientó 
a fabricar el material de guerra necesario.

“¿Por qué no se hace ahora lo mismo cuando indicador tras indicador (desde 
los de mortalidad de la población hasta los del empleo) muestran el gran dolor 
y sufrimiento que causa esa pandemia?ˮ, cuestiona Navarro.

El cansancio, la frustración y el enfado alcanzan a todos los países, preocu-
pan a los grandes centros de análisis del sistema económico-financiero y a las 
élites político-mediáticas que les son afines.

En su crítica a la ineficaz respuesta a la pandemia desde el sistema ideoló-
gico-económico vigente, el filósofo esloveno Slavoj Zizek, habla de un “corona-
capitalismoˮ donde el modelo anterior no pudo ni quiso contener la crisis y solo 
profundizó las divisiones de clase y con ello nuevas formas de lucha de clase”. 

Esta alteración de la economía global forzó a las autoridades a emprender 
acciones “que casi apuntan al comunismo —ironizó Zizek— como analizar una 
forma de renta básica universal, servicios de salud universales. Y a la par las 
corporaciones amasan más riqueza y son rescatadas por los Estados”.

De ahí su rechazo a que hoy se exija un retorno a la normalidad que implica 
una “exclusión psicótica de lo real del virusˮ, actuando como si las infecciones 
no se produjeran. Por ello, el pensador sostiene que se necesita un nuevo 
orden económico que evite el dilema que elija entre salvar vidas o reanimar la 
economía.

Vienen grandes retos en la post-pandemia, anticipó la filósofa Adela Cortina, 
autora del concepto de aporofobia (fobia al pobre) y considera que ésta es la 
oportunidad para impulsar una nueva gobernanza global, donde no dominen los 
intereses de unos pocos países y corporaciones.
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Y el cuarto apunta a crear entre 
gobiernos y ciudadanos una “conexión 
genuina” para evitar la creciente distan-
cia entre ambos actores, que acarrea 
efectos negativos. Tampoco se explica 
cómo lograr ese acercamiento en la 
fallida democracia electoral. 

El giro a la dinámica reformista que 
las élites financieras propusieron en el 
FEM provino de los mensajes que dieron 
los jefes de gobierno de China, Rusia y 
Sudáfrica. Hablaron como representan-
tes de una naciente multipolaridad y 
como economías emergentes con impac-
tantes logros capaces de forjar una alter-
nativa al modelo excluyente en vigor. 

China triunfante
En el Foro de Davos, el país asiático se 
presentó como el gran sobreviviente 
económico de la pandemia. Es el único 
país que cerró 2020 con 2.5 por ciento de 
crecimiento y tras prácticamente haber 
cerrado el paso al Covid-19. 

El presidente de China, Xi Jinping, 
además de posicionar a su país como la 

empresas y ciudadanos para avanzar a un 
modo de vida más centrado en las perso-
nas y el planeta. Por ello consideran el 
Producto Interno Bruto (PIB) como una 
medida insuficiente y optan por los índi-
ces de desarrollo humano y progreso. 

El tercer eje busca crear nuevos 
incentivos para estimular al sector 

productivo y vincularlo de forma más 
amable con los consumidores. Ahí es 
indispensable la relación entre lo que se 
paga y la calidad que se obtiene a cam-
bio en bienes y servicios. Pero no habla 
de fortalecer los derechos de los consu-
midores y castigar fraudes de forma 
más contundente.

INFLUIR EN LA AGENDA GLOBAL
Por 50 años, el Foro Económico Mundial, que cíclicamente se reúne en la 
aldea suiza alpina de Davos, ha sido plataforma de empresas multisectoriales, 
gobiernos, medios, académicos, organizaciones internacionales y de la socie-
dad civil para abordar los problemas más urgentes en la economía y sus posi-
bles soluciones. 

En 1971, el profesor de la Universidad de Ginebra Klaus M. Schwab 
convocó a 444 ejecutivos de grandes compañías para dialogar en el marco 
de una reunión sobre gestión empresarial. Ese encuentro dio lugar a un 
diálogo internacional de ejecutivos que se extendió hasta invitar a gobernan-
tes para presentarles proyectos idóneos, como el que luego sería el Tratado 
de Libre Comercio de América Latina.

La reunión virtual denominada El Gran Reinicio tuvo lugar del 25 al 29 de enero, 
contó con mil 507 asistentes y en ella se debatió en torno a los retos de la era 
Covid-19. El encuentro presencial se realizará en Singapur, en el mes de mayo.

La visión reformista del FEM se centra en restaurar la confianza, que pasa por involucrar a las partes interesadas en los negocios: gobiernos, iniciativa 
privada y sociedad para construir una era pos-coronavirus más pacífica y próspera.
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economía mundial indispensable, 
exhortó a terminar con la “mentalidad de 
la arrogancia”. Propuso reformar a la 
Organización Mundial de Comercio y al 
sistema financiero internacional pues, 
previó, están condenados al fracaso 
quienes buscan el beneficio propio a 
expensas de los vecinos.

Al explicar su visión sobre el multila-
teralismo, Jinping respondió a Joseph 
Biden que en su campaña por la presi-
dencia de Estados Unidos (EE. UU.) 
pidió a las “democracias occidentales” 
enfrentar al país asiático. “El multilate-
ralismo no debe ser pretexto para actos 
de unilateralismo” y alertó contra la 
nueva Guerra Fría en curso que se vale 
de la intimidación para dividir al mundo.

El dirigente pidió abogar por una 
competencia justa, como una “carrera 
justa” por la excelencia y no bajar de 
nivel a una “lucha cuerpo a cuerpo”. 
Solo con mayor cooperación y evitando 
prejuicios ideológicos se enfrentarán 
retos futuros como la recesión y nuevas 
pandemias, que no se solucionarán con 
la confrontación, las sanciones y la 
interrupción de suministros.

Alerta de Rusia
El dirigente del Kremlin llegó a ese cón-
clave con un logro geopolítico tras 
extender cinco años el último acuerdo 
nuclear (START) con EE. UU. que ven-
cía días después. En su intervención vir-
tual, el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, reiteró la necesidad de construir 
mecanismos de diálogo que limiten la 
toma de decisiones unilaterales.

Advirtió que las tensiones globales 
por la pandemia pueden escalar en un 
“conflicto de todos contra todos” y com-
paró la situación actual con lo ocurrido 
en los años 30 del siglo pasado, cuando 
la falta de solución condujo a la Segunda 
Guerra Mundial. 

En su discurso, a unos días del asalto 
al Capitolio por partidarios de Donald J. 
Trump, el líder ruso denunció que países 

En el Foro de Davos, China se presentó como el gran sobreviviente económico de la pandemia. El único que cerró 2020 con 2.5 por ciento de creci-
miento y tras prácticamente haber cerrado el paso al Covid-19.

DIVORCIO DEL PRIMER Y EL TERCER MUNDO
En el Foro de Davos impactó el mensaje del presidente sudafricano Cyril 
Ramaphosa sobre la desigualdad. El mandatario, quien también se desempeña 
como presidente de la Unión Africana, concentró la preocupación del tercer 
mundo por el aumento en la pobreza y la falta de seguridad sanitaria. 

Destacó que los desafíos que enfrenta el mundo no fueron creados por el 
virus, sino por el inequitativo sistema existente y que se espera un aumento en 
la desigualdad y la pobreza mayor al de las pasadas décadas. Condenó el 
acaparamiento de vacunas que, en su opinión, realizan las naciones más 
poderosas del planeta en perjuicio de los países pobres, con lo que anticipó 
un escenario de guerra.

Con él coincidió el eurodiputado de Bélgica y líder de la izquierda en el 
Parlamento Europeo, Marc Botenga, quien denunció dos días después: 
“Hemos pagado cuatro veces el valor de la vacuna. Las patentes deben 
retirarse, estamos en medio de una pandemiaˮ.
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aparentemente democráticos no lo son 
realmente, y alertó que la radicali-
zación de las sociedades traerá revo-
luciones. Crítico, Putin reclamó a la 
Unión Europea (UE) de mantener con 
Rusia una relación “no normal”, cuando 
debían tener proyectos de interés mutuo.

También rechazó el papel decisivo 
que desempeñan las grandes corporacio-
nes tecnológicas, en particular las digi-
tales, y su competencia de facto con 
gobiernos y el propio Estado. Con la 
frase “las multinacionales tienen el 
poder de decisión” cuestionó los límites 
entre un negocio global exitoso y el 
intento de liderar unilateralmente a 
la sociedad por esos entes que pretenden 
reemplazar instituciones democráticas y 
restringir el derecho personal de deci-
dir cómo vivir o expresarse libremente.

Desde ese cónclave de los poderosos, 
Vladimir Putin llamó a la cooperación 
mundial en esta pandemia para que la 
vacuna anti-Covid-19 sea accesible a los 
países pobres e invitó a los gobiernos a 
esforzarse y garantizar niveles de vida 
“decentes” para sus ciudadanos. 

HIPERCAPITALISMO 
TECNOLÓGICO, PROTEÍNAS 
Y ENERGÍA 
El Manifiesto del Foro, con su caracterís-
tico sesgo clasista, emitió, como único 
objetivo, construir un mundo más sosteni-
ble e inclusivo. Entre las iniciativas para 
lograrlo propuso: Recurrir a proveedores 
de alimentos locales, introducir fuentes 
alternativas de proteínas que reduzcan el 
consumo de carne, suministrar electrici-
dad totalmente renovable y reducir o eliminar el uso de materiales no reciclables, 
así como promover el consumo masivo de vehículos eléctricos. 

Otra cuestión cruzó el FEM de forma transversal: el acceso a las tec-
nologías en el período de crisis sanitaria y la dificultad de someter a las 
normas estatales a las corporaciones que las desarrollan. 

En Davos se reconoció que la tecnología digital ha sido vital en los periodos 
de confinamiento por la pandemia, pues mantuvo la noción de comunidad, 
pero también evidenció que millones de personas no acceden a Internet y que 
no solo no se comunican, sino que están al margen de la información básica 
sobre su seguridad sanitaria. 

De ahí que no fueron las élites, sino un puñado de jefes de Estado y de 
gobierno quienes propusieron regular las acciones de esos monopolios 
tecnológicos.

En su intervención virtual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró la necesidad de construir mecanismos de diálogo que limiten la 
toma de decisiones multilaterales.
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Consigno algunas de las más recientes decla-
raciones del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

acerca de la indispensable y urgente aplicación de las 
vacunas contra la Covid-19, hechas durante su gira 
por Oaxaca el pasado fin de semana. Según reportó 
el periódico El Universal, el mandatario afirmó que 
“a partir de este martes (el 16 de febrero) no dejarán 
de llegar las vacunas contra el Covid-19 a nuestro 
país”. Hago notar, porque es muy importante para 
hacer conciencia de la situación en la que se encuen-
tra nuestro país y las posibilidades de mejoría con el 
gobierno de la llamada “Cuarta Transformaciónˮ 
(4T), que ya muy pronto se van a cumplir dos meses 
de múltiples y contradictorias declaraciones del 
Presidente y sus principales funcionarios acerca de 
la “llegada” de las mentadas vacunas y, al día de hoy 
(martes 16 de febrero), la cantidad de mexicanos 
inmunizados es verdaderamente insignificante. 
Conclusión: muchas promesas, mucha propaganda, 
mucha tierra a los ojos de los mexicanos para que no 
hagan conciencia de que ya pronto cumplirán un año 
en el desamparo, enfermándose y muriendo ante una 
terrible pandemia. Ésa es la verdad.

Hago notar, también, que el orgullo, lo que presu-
men las autoridades acerca de las vacunas, es que ya 
muy pronto van a llegar, es decir, que las están tra-
yendo del extranjero. Los mexicanos nos debemos 
preguntar ¿y por qué no se producen en nuestro país? 
¿Por qué países a los que se ataca un día sí y otro 
también, como Cuba, que tiene sesenta años 
sufriendo un bloqueo asesino por parte de Estados 
Unidos, supuestamente porque es un gobierno dicta-
torial, ya tiene vacunas y está vacunando a toda su 
población y hasta a los turistas que llegan de visita? 

La danza de las vacunas

No tenemos vacunas en México porque hemos pade-
cido gobiernos que no han invertido en cuidar al pue-
blo, eso es cierto, pero a los paniaguados de la 4T les 
gusta quedarse hasta ahí y se cuidan muy bien de 
agregar que la famosa 4T, tampoco está haciendo 
nada para que algún día los mexicanos produzcan 
sus propias vacunas (indignan, en este sentido, las 
declaraciones del Presidente de la República, que 
ya le puso nombre, pero no dinero para producirla, 
a una hipotética vacuna mexicana). Así de que tanta 
ostentación y fiesta porque ya vienen las vacunas, 
solo exhibe el atraso en el que está el país y demues-
tra la urgente necesidad de un cambio de gobierno 
en favor del pueblo.

Ahora se prometen reiteradamente las vacunas y 
se nos advierte la peligrosidad de la pandemia. Pero 
debe tenerse siempre presente que el gobierno de la 
4T y el propio Presidente de la República le restaron 
importancia durante muchas semanas y engañaron 
sobre su peligrosidad. Apenas hace unos días declaró 
AMLO: “Vamos a seguir enfrentando las adversida-
des, la crisis sanitaria, el Covid, esta terrible enfer-
medad que tanto daño ha causado, sobre todo por la 
pérdida de vidas humanas”. Estas palabras contrastan 
radicalmente con las que usó el 17 de marzo de 2020 
y que el pueblo de México nunca deberá olvidar: 
“Hay quien dice que por lo del coronavirus no hay 
que abrazarse, pero hay que abrazarse, no pasa nada”. 
¡¿No pasa nada?! ¡Pero si ya estamos llegando a los 
180 mil fallecimientos! ¿Cuándo creer al Presidente? 
¿Cuando dijo que no pasaba nada o cuando habla de 
una terrible enfermedad que está costando pérdida 
de vidas humanas?

Ahora la novedad es que trayendo vacunas de 
aquí y de allá, con tropiezos a cada paso, con 
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declaraciones contradictorias y hasta falsas, a paso 
de tortuga (se dice que) se empezará a vacunar a la 
población. Pero debe saberse que hasta ahora solo 
se cuenta con 870 mil vacunas de la empresa 
AztraZeneca que donó el gobierno de la India y que 
esa cantidad solo alcanza para el seis por ciento de la 
población adulta del país. Otra vez es indispensable 
difundir la verdad. El ruidero que se ha hecho con la 
llegada de las vacunas y el inicio de su aplicación 
recuerda la vieja y conocida historia de los montes 
que tronaban, rugían y estremecían la comarca y, 
finalmente, parieron un diminuto ratoncito. 

La verdad, pues, es que se ha declarado el inicio 
de una campaña nacional de vacunación en el 
momento en que se dispone de una cantidad de vacu-
nas que no alcanza ni para el uno por ciento de la 
población nacional. Otra maniobra mediática. Otra 
más. No obstante, adentro del pan viene la navaja. 
Los ya conocidos servidores de la nación, esos acti-
vistas de Morena uniformados y pagados con el 
dinero de los mexicanos, que además ya están 
siendo vacunados prioritariamente, estarán al frente 
de todas las brigadas de vacunación y serán la ter-
cera parte de los integrantes de cada una de ellas. 
Así de que a nadie debe sorprender, aunque a todos 
los mexicanos debe indignar, que el mensaje que 
porten sea “Vacúnate y vota por Morena”. Ante la 
sucia maniobra electoral, cabe gritar que las vacu-
nas las paga con el sudor de su frente el pueblo de 
México y entregarlas al pueblo es obligación ele-
mental del gobierno, nada hay que agradecer.

Antes bien hay que insistir en que, aun sin la 
pandemia que agrava escandalosamente la situa-
ción, el problema fundamental del país ya era, y 
sigue siendo, la injusta distribución de la riqueza; 

Hay que decir no a los caprichos y 
ocurrencias individuales. El único 
proyecto grande, enorme, de 
verdadera trascendencia que se 
debería emprender de inmediato es 
el de salvaguardar la salud de los 
mexicanos. Pero sin demagogia y sin 
campaña electoral.

y eso es lo que hay que atacar. Hay que decir no a 
los proyectos faraónicos; no a un tren turístico en 
la península de Yucatán, menos todavía en momen-
tos en los que la economía del mundo está postrada 
y el turismo está por los suelos; no a una nueva 
refinería en Dos Bocas mientras no haya posibi-
lidad de usar la capacidad existente para refinar 
más allá del 38 por ciento del petróleo producido; 
y no a un nuevo aeropuerto, cuando solo el ocho 
por ciento de la población viaja en avión y ese 
porcentaje ha disminuido drásticamente por la 
contracción de los viajes de negocios y de placer. 
Hay que decir no a los caprichos y ocurrencias 
individuales. El único proyecto grande, enorme, 
de verdadera trascendencia que se debería 
emprender de inmediato es el de salvaguardar la 
salud de los mexicanos. Pero sin demagogia y sin 
campaña electoral. 
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¿Corrupción o 
concentración 
de la riqueza?

Según el Presidente López Obrador, en México la teoría 
de Marx sobre el valor y la plusvalía “no aplica” porque 
aquí todos los males vienen de la corrupción de los 

gobiernos anteriores, que saquearon las arcas nacionales para 
beneficiar a sus amigos y a los magnates mexicanos (“capita-
lismo de compadres”, le llama). Algunos politólogos y firmas 
encuestadoras creen que la repetición machacona de ese dis-
curso es la causa de que se mantenga alta su aprobación popu-
lar a pesar de sus gravísimos errores y los pésimos resultados 
de su gobierno en materias tan sensibles como la seguridad 
pública, la salud, la educación y la crisis económica, que ha 
provocado el cierre de miles de empresas y el despido de millo-
nes de jefes y jefas de familia. Piensan que la gente de menores 
ingresos y ya sin posibilidad de trabajar, la más necesitada de 
la ayuda gubernamental que recibe y que, además, se informa 
poco y mal sobre la situación del país, se identifica con ese 
discurso y, por eso, su apoyo se mantiene inconmovible. 

Me parece muy probable que sea así, porque la gente que 
vive de su trabajo o de la venta de su fuerza de trabajo, solo 
maneja cosas visibles y tangibles, objetos materiales a lo largo 
de toda su vida. Son contadas las ocasiones en que puede o 
debe generalizar su experiencia llevándola al plano de lo 
general, al terreno de las verdades o los principios abstractos. 
Por eso, cuando el Presidente le muestra la corrupción mate-
rializada en la “lujosa” residencia de Los Pinos, en el avión 
presidencial o en personas con nombre y apellido, rápida-
mente capta el mensaje, lo cree y hace suya la idea de que 
tiene ante los ojos a los causantes y la causa de su desgracia. 
Y no interroga más; no se pregunta, por ejemplo, cuál es el 
origen de esa riqueza ni cómo pudo llegar a donde está.

Otra cosa son quienes le dicen que la corrupción explica 
todos los males de la nación y que esa lacra solo ocurre en 
México. Ellos sí saben (o deberían saber) que están ocultando 
la parte mayor y más importante del problema social que 
critican y que, con ello, inducen a error a la gente y bloquean 
el camino a la verdadera solución del mismo. Creo que lo 
primero que hay que pedirle al Presidente es que defina con 

toda precisión qué entiende por corrupción, porque el manejo 
de conceptos imprecisos o mal definidos sirven más para 
atacar e insultar a los “enemigos” que para expresar con 
rigor una verdad científica.

 Quienes escuchan con atención las mañaneras, se habrán 
dado cuenta de que el Presidente usa el término “corrupto” 
como sinónimo de peculado o concusión, palabras que el dic-
cionario define como “hurto de caudales del erario cometido 
por el que los administra”. Por tanto, el calificativo solo se 
aplica correctamente a los funcionarios de un gobiernos cual-
quiera, pero no cuando se aplica a quienes piden “mordida” en 
los cruceros y sus jefes concentradores del dinero; a los que 
cobran por un servicio que debe ser gratuito; a quienes exigen 
una “mochada” por resolver favorablemente una solicitud o 
por asignar un contrato con inversión pública, que son las for-
mas que más sufre y más irritan a la gente común. A ellos no 
se les puede llamar corruptos porque no “hurtan dinero del 
erario”. Por tanto el adjetivo resulta corto para el fenómeno 
que pretende explicar y, por tanto, resulta falso en un buen 
número de casos. 

El Presidente también califica como corruptos a los empre-
sarios mexicanos (y a algunos extranjeros) por haber amasado 
sus fortunas –dice– al amparo de los corruptos gobiernos ante-
riores. Contratos sin licitación o con licitaciones a modo; per-
misos indebidos; concesiones para la explotación de minas; 
venta a precio de regalo de activos nacionales; exención y 
devolución de impuestos e incluso inyección directa de recur-
sos públicos como el caso Fobaproa, son algunos de esos favo-
res ilícitos. Sin embargo, suponiendo que eso sea cierto, esos 
empresarios tampoco caen dentro del concepto de corruptos, 
simplemente porque tampoco administran dinero público.

Y no es cierto que eso ocurra solo en México ni que solo 
aquí exista el “capitalismo de compadres”. En tal juicio se 
pone de manifiesto la falta de entendimiento profundo de cómo 
funciona realmente el sistema capitalista mundial, del cual 
México forma parte integrante, y del Estado “democrático” 
engendrado por ese capitalismo. Si el Presidente se ubicara 
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mejor en estos temas, vería que en el fondo de todo está 
la organización de la sociedad en torno a y al servicio de la 
empresa privada, de la producción de mercancías y de la obten-
ción, mediante su venta, de la máxima ganancia del capital; 
que el “delito” de los corruptos consiste en repartirse una parte 
pequeña de la riqueza social sin haberla devengado, pero que, 
más allá de la formas, todos hacen lo mismo: acumulan 
riqueza, legal o “ilegalmente”, porque la organización social 
está diseñada para eso. Se daría cuenta de lo pueril que resulta 
querer encarcelar a todos los corruptos, es decir, al sistema 
entero, o reformarlo mediante una “cartilla moral”.

No se trata de un problema subjetivo, del mal comporta-
miento de los individuos, sino de un problema estructural inhe-
rente a las sociedades con economías de mercado. Según la 
teoría de la productividad marginal, en una economía donde 
el mercado funcione correctamente, cada ciudadano recibe un 
beneficio equivalente a su aporte personal a la riqueza social. 
La acumulación excesiva y la desigualdad que genera son, 
según esta teoría, el resultado y un indicador seguro de que los 
mercados están funcionando mal y de que el Estado no está 
cumpliendo su función reguladora. Esto es lo que López 
Obrador llama “corrupción gubernamental” y “capitalismo de 
compadres”. Joseph Stiglitz, uno de los mejores economistas 
del capital, dice: “Gran parte de la desigualdad que existe 
hoy en día es una consecuencia de las políticas de gobierno, 
tanto por lo que hace el gobierno como por lo que no hace”. 
(El Precio de la desigualdad, p. 75). 

Sigue Stiglitz: aunque es más frecuente y más fácil de hacer 
en los países subdesarrollados ricos en recursos naturales, tam-
bién en los países más desarrollados y con economías moder-
nas la “búsqueda de renta” asume muchas formas, algunas de 
las cuáles son muy similares a las de los países ricos en petró-
leo: conseguir activos estatales (como petróleo o minerales) 
por debajo del precio justo de mercado. No es difícil hacerse 
rico cuando el gobierno le vende a uno por 500 millones de 
dólares una mina que vale 1,000 millones. Otra forma de bus-
car rentas consiste justamente en lo contrario: venderle al 
gobierno productos por encima de los precios de mercado. Las 
compañías farmacéuticas y los contratistas militares destacan 
en esta modalidad de búsqueda de rentas. Las subvenciones 
públicas del gobierno (como las destinadas a la agricultura), o 
las subvenciones ocultas (restricciones al comercio que redu-
cen la competencia, o las subvenciones ocultas en el sistema 
tributario) son distintas formas de obtener rentas del público” 
(op.cit. p. 87).

Aquí tenemos, reproducido hasta en sus detalles mínimos, 
el “capitalismo de compadres” que López Obrador considera 
exclusivo de México y que, según él, es otra forma de la corrup-
ción. No se trata de eso exactamente, sino de un desajuste 
del mercado que consiste en que “los de arriba” reciben un 

beneficio mayor a la riqueza que aportan a la sociedad, ayuda-
dos por la omisión o comisión de los gobiernos respectivos. El 
remedio, por tanto, no es la cárcel, sino la correcta y oportuna 
intervención del Estado para volver a establecer la justa pro-
porción entre lo que dan y reciben los privilegiados. Dicho en 
otras palabras, se trata de instrumentar políticas públicas de 
reparto equitativo de la riqueza social, que es lo que viene 
proponiendo desde hace cuarenta años el Antorchismo 
Nacional. Y el gobierno mexicano dispone de todas las herra-
mientas legales para hacerlo; solo falta entender bien el 
problema y tener la firme voluntad de resolverlo a favor de 
los que menos tienen. 

La corrupción es, siempre y en todas partes, desplaza-
miento, redistribución ilegítima de la riqueza previamente 
creada; nunca, por ningún lado, se ve que la corrupción reparta 
o redistribuya riqueza creada por ella misma. Para que exista 
corrupción tiene que haber primero riqueza. La mordida y el 
moche trasladan riqueza del bolsillo de los ciudadanos a los 
del policía y del funcionario corruptos; el peculado traslada 
dinero del erario, de los impuestos pagados por los ciudadanos, 
a manos de los funcionarios que lo hurtan; las ayudas de los 
gobiernos a la empresa privada para engordar sus rentas, 
reparte empresas nacionales que ya existían, recursos naturales 
que existían miles de años antes o formas virtuales de extraer 
rentas del público para entregarlas a los buscadores de rentas. 

La corrupción, pues, no es una variable independiente sino 
derivada de la preexistencia y acumulación de la riqueza 
creada por los obreros en las fábricas del capitalista y por los 
campesinos. Nace de la exagerada e irracional concentración 
de la riqueza así producida en unas cuantas manos, mientras 
la inmensa mayoría de la población apenas tiene lo indispen-
sable para no morir de inanición. De aquí, y del afán de acu-
mulación y de lucro que el sistema mismo inocula en el alma 
de todos, nace la tentación de abusar del cargo o del prójimo 
para hacerse rico a como dé lugar, para igualarse con los millo-
netas, que son modelo de éxito y de ciudadano en el mundo 
del capital. El remedio está a la vista: reparto equitativo de la 
renta nacional, o como dice Stiglitz, hacer funcionar correcta-
mente la productividad marginal. No lucha anticorrupción, que 
es luchar contra molinos de viento, sino por la redistribución 
de la riqueza social en bien de todos.

 Quienes nos proponemos esto, estamos en desventaja 
frente a la “explicación fácilmente entendible” de AMLO 
por el espíritu práctico de las masas que ya dije. Pero a pesar 
de eso, la verdad está de nuestro lado y se la debemos decir a 
la gente ahora, aunque no nos crea. Al final de este sexenio, la 
vida le habrá enseñado que el combate a la corrupción solo trae 
más pobreza y desigualdad para ella. Y entonces verá clara 
como la luz la verdad que ahora se le hace difícil captar. Ése será 
el momento de iniciar un nuevo rumbo, mejor para todos. 



buzos — 22 de febrero de 2021 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

36

OPINIÓN

ABEL PÉREZ ZAMORANO ES DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Y AUTOR DE DOS LIBROS. ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

Perfil

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

El Estado, Morena 
y el arte del mimetismo

Para muchos inadvertidos resulta desconcertante (un 
nudo gordiano para los acólitos de Morena y del presi-
dente López Obrador), la contradicción existente entre 

su discurso popular y su práctica antipopular. Rechaza aplicar 
un régimen fiscal progresivo, donde los más ricos pagarían 
proporcionalmente más impuestos (que igual rechazaron en 
su momento Ronald Reagan, George Bush y Donald Trump 
en Estados Unidos –que redujeron los impuestos a los ricos–, 
y también los neoliberales mexicanos). El Presidente impide 
al pueblo crear organizaciones y partidos, y a través de testa-
ferros somete a los sindicatos, olvidando sus críticas al “cha-
rrismo” sindical. Desapareció el Seguro Popular, que atendía 
a 54 millones de pobres, y las guarderías infantiles; canceló lo 
principal de sus recursos a la Financiera Nacional, fuente de 
crédito público a pequeños productores agrícolas; dejó sin 
medicinas a los niños con cáncer y sin el necesario equipa-
miento a los hospitales públicos; en un año, su política ha 
dejado un saldo (hasta hoy) de 9.8 millones de pobres más. En 
fin, el Presidente blasonaba de izquierdista, al tiempo que se 
sometía ignominiosamente a Donald Trump, representante de 
una fracción del capital norteamericano. ¿Cómo explican esta 
práctica los intelectuales que se creen de izquierda y siguen a 
López Obrador? Una ayuda les vendrá bien para superar su 
crisis existencial.

Por principio, ciertamente él domina con maestría el 
camaleónico arte del mimetismo. Este concepto de la bio-
logía procede del griego: “...‘mimetés’, que puede traducirse 
como ‘imitador’ (...) (mimetizar), en tanto, alude a copiar 
algo de otro o a adoptar el aspecto de las criaturas o los 
elementos del entorno (...) propiedad de ciertas especies de 
plantas y de animales que son capaces de modificar su apa-
riencia para parecerse a otros seres (...)”. Definición. DE). 
Su éxito para aparentar ser de izquierda siendo aliado de 
empresarios, se explica, en parte, sí, por habilidad personal; 

segundo, y principalmente, por la pobre educación política 
de la población, producto de añeja labor de confusión por 
“los de antes”, que hoy pagan las consecuencias; tercero, 
por la labor de críticos adversarios suyos que han abonado 
a esa imagen: en lugar de revelar la gran impostura, tildan 
de izquierdista a un político místico e identificado con el 
gran capital, así sea una fracción de éste.

Pero la caracterización de un gobierno no depende de lo que 
su liderazgo diga o piense de sí mismo. El criterio de evalua-
ción es la práctica, los resultados y acciones reales; no verlo 
así nos extravía en el laberinto fenoménico, y oculta la verda-
dera naturaleza del Estado: maquinaria política diseñada para 
proteger los intereses concretos de la clase poderosa, aunque 
utilice una envoltura retórica, disfraz o máscara. El Estado ha 
desempeñado en la historia el papel de protector de las clases 
poderosas, y seguirá haciéndolo, mientras el pueblo no 
gobierne. Para ello fue creado, y lo hace mediante el derecho, 
las fuerzas armadas y la burocracia; y enajena a las clases 
pobres haciéndoles creer que éste es el mejor de los mundos, 
por lo que no se puede ni imaginar otro.

Las engaña, pues es una falsedad histórica que siempre ha 
habido pobres y ricos y que no hay escapatoria; aceptarlo 
conduce a concluir que siempre habrá clases sociales, como 
algo natural al hombre, no determinadas históricamente por 
circunstancias específicas. Surgieron (en occidente en Egipto 
y Mesopotamia), al desaparecer la comunidad primitiva y su 
equitativa distribución, cuando el desarrollo de las fuerzas 
productivas permitió crear un excedente por encima de las 
necesidades sociales de consumo y susceptible de ser apro-
piado en forma privada. Fue entonces cuando se hizo nece-
sario el Estado, como explicó Federico Engels en El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado, para proteger 
a los de arriba y su propiedad, e imponer su orden. Y como 
aparato de dominio desaparecerá, consecuentemente, junto 
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con las circunstancias que lo determinan. Conque su función 
esencial, no olvidarlo, no es atender las necesidades de los 
desposeídos. El Estado no es un ente filantrópico.

Frecuentemente es conducido directamente por la clase 
privilegiada, cuyos integrantes más conspicuos ocupan los 
principales cargos; otras veces, mediante intermediarios. En 
las naciones capitalistas, el Estado oculta su carácter de 
clase: que nadie sepa quiénes son sus patronos; así ocurrió, 
por ejemplo, con Luis Bonaparte, que llegó al poder con el 
voto campesino masivo (voto de nostalgia por Napoleón I), 
mas luego gobernó para el gran capital; también como 
Francisco I. Madero, quien tras ser elegido por voto popular, 
dio la espalda a los campesinos y negó el reparto agrario. 
Políticamente no deja traslucir al servicio de quién está y los 
funcionarios dicen que gobiernan para todos, preferentemente 
para “los pobres”, poniendo al revés la realidad en el discurso.

Así, ¿a qué clase representa el actual Estado mexicano? A 
juzgar por los hechos, está en primer lugar su composición. 
Aparte de algunos vividores, eternos trapecistas de la polí-
tica, carentes de todo principio, brilla el color dorado del 
gobierno: Manuel Bartlett; Tatiana Clouthier, perteneciente 
a las familias terratenientes más ricas de Sinaloa; Miguel 
Torruco, prominente empresario del turismo y la hotelería; 
Víctor Villalobos, identificado siempre con la trasnacional 
Monsanto; Alfonso Romo, ministro sin cartera, acaudalado 
empresario; Esteban Moctezuma, expresidente de Fundación 
Azteca. Ésa es la punta del iceberg. ¡Cuánto parecido con los 
gobiernos neoliberales anteriores! Pero están también sus 
obras, ya mencionadas al inicio, y a las que podemos añadir 
que: otorga espléndidamente jugosas inversiones, como el 
Tren Maya, a los magnates de su preferencia (por adjudica-
ción directa, como nunca antes). Gastó únicamente el uno 
por ciento del PIB en apoyo a los pobres y a las pequeñas y 
medianas empresas en la pandemia, dejando un saldo de 1.1 
millones de éstas en quiebra, lo que hará las delicias de los 
monopolios, aumentando la concentración del capital en cor-
porativos más grandes, que se quitarán de encima una miríada 
de competidores pequeños. ¿Es esto de izquierda?

Así las cosas, es utópico esperar otro comportamiento del 
Estado neoliberal; está en su ADN. Por eso, quienes depositan 
esperanzas en este gobierno son víctimas de una ilusión que 
mella el espíritu, adormece la conciencia, y lleva a admirar al 
supuesto benefactor y a esperar la dádiva, en lugar de luchar 
y exigir. Consecuentemente, alcanzar el bienestar común 
exige un cambio estructural: que la clase trabajadora y la clase 

media asuman el poder político e influyan efectivamente en el 
manejo de la economía. En tanto esto no ocurra, las clases 
inferiores obtendrán del Estado solo beneficios miserables, 
regateos y las más de las veces la negativa abierta y grosera a 
sus reclamos. Pero esto es un proceso: mientras las clases opri-
midas no tengan la fuerza suficiente, deberán exigir al Estado 
actual, obligándole a escuchar y atender los problemas, 
mediante la presión social organizada; en lo inmediato, restarle 
poder a Morena en la Cámara de Diputados, y cuando, lle-
gado el día, adquieran suficiente fuerza, mediante un proceso 
democrático, tomar directamente en sus manos el poder. 

Alcanzar el bienestar común exige un 
cambio estructural: que la clase 
trabajadora y la clase media asuman el 
poder político e influyan efectivamente en 
el manejo de la economía. En tanto esto 
no ocurra, las clases inferiores obtendrán 
del Estado solo beneficios miserables, 
regateos y las más de las veces la negativa 
abierta y grosera a sus reclamos. 
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El gobierno del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) “es un desastre”... Esta 
expresión, de una empleada de banco, no 

puede ser más gráfica para demostrar que cada día 
hay más mexicanos observando que el gobierno del 
partido oficial es, efectivamente, un desastre. La 
empleada platicaba que cuando trataba de conectarse 
a la Internet, que fallaba terriblemente, de pronto se 
fue la luz y, enfática, enfadada, reclamó: “con este 
gobierno si no es una cosa, es otra”, para luego 
comentar que solo hasta las dos de la mañana con-
cluyó el curso en línea que estaba tomando por 
“culpa” del gobierno de la “Cuarta Transformación” 
(4T) “que es un desastre”. 

Si después de este testimonio alguien aún duda de 
que está generalizándose la percepción de que el 
actual gobierno de México es un desastre, basta que 
vuelva la vista a la lentitud con que se están aplicando 
las poquísimas vacunas contra el Covid-19, que al 
ritmo que lleva el gobierno tardarán cuatro años en 
llegar a todos los mexicanos y que recuerde, asi-
mismo, la falta de vacunas contra otras enfermedades 
(polio, dengue, etc.); la carencia de medicinas para 
los niños con cáncer; la insolvencia de estancias 
infantiles; la desaparición del programa Prospera que 
garantizaba becas para los hijos de padres pobres y 
del Seguro Popular, que proveía de medicinas a los 
muchos diabéticos que hay en México y que tome 
conciencia de que la falta de luz eléctrica, los apago-
nes, es cada vez más frecuente.

En años no se habían visto en nuestro país apago-
nes masivos como los que ahora estamos sufriendo 
y ello se debe a la administración desastrosa y fun-
damentalista de la transformación de cuarta. Aquí se 
aplica la ley de la dialéctica en torno a que la suma 
de cambios cuantitativos tarde o temprano genera un 

Apagones, un desastre más 
de Morena

cambio en la calidad del fenómeno. Pondré un ejem-
plo sencillo que permita al lector, amable y paciente, 
dar seguimiento a la idea que quiero plantear. 
Suponga que tenemos una hoja de cristal rectangu-
lar delgada colocada entre dos sillas. En medio del 
cristal comenzamos a colocar una piedra pequeña. 
A nuestra vista el fenómeno no ha cambiado, es decir, 
el cristal tiene la misma forma que al principio; sin 
embargo, en la zona donde se encuentra colocada la 
piedra, a nivel molecular, comienzan los electrones 
a moverse con mayor rapidez; es decir, hay un cam-
bio imperceptible e incapaz de cambiar la naturaleza 
(calidad) del objeto. Si agregamos una segunda 
piedrita, pasa algo similar; pero la intensidad en el 
movimiento de los electrones se acelera; y así suce-
sivamente hasta que llega un punto en el que solo 
hace falta una piedra más para que el cristal se 
rompa; es decir, el cambio en la cantidad conlleva 
a un cambio en la calidad del cristal: una piedra más 
y el cristal se rompe. 

Pues bien, en su expresión “si no es una cosa, es 
otra” la empleada bancaria invocó, sin saberlo, la ley 
de los cambios cuantitativos a cualitativos, porque 
cuando se acumulan los cambios cuantitativos –“si 
no es una cosa, es otra”– provocan necesariamente 
un cambio cualitativo. En el caso del gobierno de la 
transformación de cuarta, será el hartazgo del pueblo 
hacia un fracaso tras otro, hacia un error tras otro, lo 
que termine por provocar un cambio cualitativo en la 
actitud de los mexicanos, que confiaron en Morena y 
que, en breve, deberán cambiar la correlación de fuer-
zas en el Congreso de la Unión, así como anterior-
mente el pueblo se hartó de la corrupción y del 
enriquecimiento ilimitado de los grandes ricos.

El fundamentalismo morenista tiene un problema 
de fondo: cree que el mayor problema de México está 
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en la corrupción, pero eso no es cierto. El gran pro-
blema nacional consiste en el modelo económico y, 
en el caso de los apagones, está incurriendo en un 
doble error: oponerse rotundamente al uso del fracking, 
técnica con la que podríamos explotar el gas necesa-
rio para producir energía eléctrica –ahora México 
solo genera la cuarta parte de la que producía hace 
cinco años–; no perderíamos los mil millones de 
pesos que hoy se “lanzan al aire” con el gas que no 
podemos almacenar y evitaríamos la importación de 
gas desde Estados Unidos, que lo explota con técnica 
fracking y del mismo manto subterráneo que com-
parte con México. El otro grave error del desastroso 
gobierno morenista se halla en la iniciativa de refor-
mas a la ley de energía eléctrica que el titular del 
Poder Ejecutivo envió como preferente al Congreso 
para monopolizar nuevamente la generación de elec-
tricidad –la cual se está produciendo con carbón y 
combustóleo, que resultan altamente contaminantes– 
y hacer a un lado la producción de las energías lim-
pias, es decir, las que provienen de la energía eólica, 
la solar, geotérmica y del agua. 

Los cortes de luz recientes son una muestra adi-
cional de que este gobierno está destrozando a nues-
tro país, pues la carencia de energía eléctrica impide 
el uso del refrigerador que mantiene sanos, durante 
horas, los alimentos perecederos y el de la Internet, 
que permite la ejecución del famoso teletrabajo y la 
educación a distancia de los niños. Los apagones evi-
dencian, sobre todo, la falta de un plan emergente que 
garantice electricidad “limpia”. Por ejemplo, varias 
plantas generadoras son duales, es decir, pueden fun-
cionar con el uso de gas natural o de combustóleo; el 
problema es que si lo usan, emiten hollín a las ciuda-
des cercanas, con lo que afectan la salud de sus habi-
tantes. 

Debemos, por tanto, descubrir “la navaja dentro 
del pan” e insistir en que el gobierno de Morena está 
mostrando muy rápidamente que no sabe ni puede 
gobernar y que si mantiene su idea fundamentalista 
de que la corrupción es nuestro mayor problema, más 
pronto que tarde darán al traste con México, a menos 
que el pueblo se percate del desastre y, en junio, evite 
que las cosas sigan igual que hasta ahora. México 
necesita más. No a la improvisación, no a los apago-
nes de luz. No es posible que un país con energía 
suficiente y las leyes para producirla de manera efi-
caz, sea incapaz de generar la que requiere. La solu-
ción de fondo no es renunciar a Los Pinos, al avión 
presidencial y al Estado Mayor Presidencial. La solu-
ción es que los mexicanos tomen conciencia del 
desastre que hoy genera Morena para evitar, por la 
vía democrática, que este monstruo político siga 
destrozando a nuestra patria. 

Será el hartazgo del pueblo hacia 
un fracaso tras otro, hacia un 
error tras otro, lo que termine por 
provocar un cambio cualitativo en 
la actitud de los mexicanos, que 
confiaron en Morena y que, en 
breve, deberán cambiar la 
correlación de fuerzas en el 
Congreso de la Unión.
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En Renacimiento: el inicio de una nueva era en la matemática
El ser humano como único inventor 
de la matemática ha impregnado 
con estas ideas todo el desarrollo de 
la humanidad. No es posible entender, 
comprender y habitar racionalmente 
este mundo sin conocimiento mate-
mático. Estas poderosas ideas fueron 
desarrolladas cuando el ser humano 
transitó desde un pensamiento con-
creto, que paulatinamente llegó a ser 
inductivo, capaz de proyectarse más 
allá de lo concreto; concebir que una 
idea podía ser replicada infinitamente 
en su esencia fue un avance cognitivo 
que lo llevó a inventar objetos mate-
máticos, por ejemplo, así nació la idea 
de número. Por muchos siglos, este 
pensamiento inductivo aún era empí-
rico e impreciso, sin leyes generales 
cimentadas en la racionalidad. Pasaron 
cientos de años más para que se estable-
cieran las condiciones sociológicas y 
políticas que favorecieran el pensa-
miento racional y abstracto, libre de 
prejuicios y de mitos. Fue la antigua 
civilización griega la afortunada, pues 
sus condiciones le permitieron un gran 
avance en el conocimiento matemático, 
desarrollando las primeras técnicas de 
pensamiento lógico (Aristóteles), que 
dio fundamento matemático al desa-
rrollo empírico, que habían alcanzado 
las antiguas culturas de Egipto y 
Babilonia, dotándolo de una estructura 
y racionalidad inigualable en la histo-
ria de la humanidad.

Fue el griego Euclides, en su mag-
nífica obra Los Elementos (13 volúme-
nes) quien logró sistematizar toda la 
matemática de su época, de manera 
precisa y racional, construyendo un 
edificio de conocimiento tan sólido 
que hasta el día de hoy sigue siendo 
parte de nuestra educación y desarrollo 
humano.

Sin embargo, Los Elementos posee 
algunas limitaciones matemáticas 
como:

a) su desarrollo estuvo limitado al pen-
samiento platónico, que sitúa a la 
matemática como una realidad en el 
mundo de las ideas, desdeñando los 
usos prácticos.
b) ideas estáticas que no dan cuenta 
de los hechos dinámicos que ocurren 
en la naturaleza.

La Edad Media se caracterizó por la 
influencia aristotélica (la tierra como  
centro del universo) y por una iglesia 
fundada en la fe cristiana. Todo conoci-
miento racional que pusiera en tela de 
juicio las creencias religiosas era dura-
mente castigado (hasta con la vida 
humana). En todo este periodo no hubo 
un clima propicio para desarrollar el 
pensamiento racional de los griegos.

Distintos hechos históricos hicie-
ron que a partir del Siglo XVI, naciera 
una corriente filosófica llamada 
Racionalismo, que dio lugar a la etapa 
histórica llamada Renacimiento, que 
se caracterizó por la revalorización de 
la cultura griega y romana en todos sus 
aspectos, en particular la matemática 
griega. Se desarrollaron traducciones 
y estudios de las antiguas obras grie-
gas, constituyendo un periodo de tran-
sición hacia una nueva era matemática, 
en donde se establecieron nuevas 
herramientas matemáticas que supe-
rarían las limitaciones que poseía 
la matemática griega. Comentaremos 
dos hechos centrales en este periodo:

La revolucionaria  técnica mate-
mática inventada por Isaac Newton y 
Gottfried Leibniz, que fueron llama-
das por sus inventores: Cálculo de  
fluxiones (Newton) y Cálculo infini-
tesimal (Leibniz), transformaron a la 
matemática estática de los griegos en 
una matemática dinámica y continua, 
que da cuenta de los fenómenos natu-
rales básicos, como la velocidad y la 
aceleración. Actualmente, estas téc-
nicas se conocen como Cálculo dife-
rencial e integral. 

Se inició por primera vez una de 
las ideas centrales de toda la matemá-
tica: “La conexión entre objetos 
matemáticos”. Fue el filósofo y mate-
mático francés  René Descartes (de 
quien nos ocuparemos en un próximo 
artículo) a quien se le ocurrió la bri-
llante idea de establecer un disposi-
tivo matemático, llamado sistema de 
coordenadas, con el objetivo de aso-
ciar objetos geométricos con objetos 
algebraicos. Esta idea permite solu-
cionar problemas geométricos usando 
relaciones algebraicas. Hoy en día, 
esta técnica matemática es llamada 
Geometría Analítica.

Se inicia una nueva época para el 
desarrollo de la matemática, con 
una nueva visión naturalista de 
influencia platónica, que tendrá nota-
bles repercusiones en el desarrollo 
humano. 
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Los apagones, que se han presentado 
en varias regiones del país, ponen al 
descubierto uno de los déficits que 
existen en la infraestructura de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); exponen otra más de las áreas 
críticas que confluyen en la crisis 
generalizada que vive México y 
muestran, a casi medio camino de su 
administración sexenal vigente, la 
ineficiencia administrativa y política 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). 

La falta de una estrategia de 
gobierno claramente definida y ade-
cuada a la realidad nacional está gene-
rando graves consecuencias para 
millones de familias mexicanas, y 
para la industria manufacturera y la 
producción agropecuaria, como ocurre 
hoy en el norte del país, donde a los 
problemas de la sequía se suman apa-
gones, con los que varios cientos de 
familias podrían perder la vida porque 
las temperaturas son muy bajas y no 
cuentan con el funcionamiento de los 
sistemas de calefacción. 

Durante la campaña electoral de 
2018, AMLO, entonces candidato 
presidencial, ofreció que no habría 
apagones en su mandato; pero en lo 
que va de su sexenio, como ha ocu-
rrido con muchas “promesas” en otros 
rubros, ha incumplido y se han regis-
trado, por los menos, dos grandes apa-
gones regionales que dejaron sin luz a 
decenas de millones de mexicanos. 
Las pérdidas económicas debidas a su 
política de “austeridad” afectan a gran 
parte de las áreas productivas de 
México; pero es el ramo energético 
donde está provocando más debacles 
debido a su impacto, se extiende a la 
industria, al comercio, al agro y al 
consumo doméstico. 

El proyecto de monopolizar la 
energía eléctrica en la CFE y el de 
rechazar las energías renovables, 

ambos contenidos en la iniciativa 
de reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, han encendido las luces de 
alarma dentro y fuera de México. El 
Presidente se ha llenado la boca con 
calificativos para desdeñar a las ener-
gías limpias y para, en cambio, orde-
nar el uso de combustibles fósiles 
para producir electricidad, opción con 
la que beneficia a empresarios cerca-
nos a él y a sus principales operadores 
políticos, como Manuel Bartlett Díaz.

Con esta política retrógrada, el 
gobierno de AMLO afectará al medio 
ambiente y provocará que el servicio 
de energía eléctrica sea de peor cali-
dad, elevando sus costos de produc-
ción al grado que los usuarios deberán 
pagar tarifas mucho más elevadas. 

El costo millonario de los apagones 
–de los que, por cierto, la CFE se ha 
deslindado– han generado inconfor-
midad en los habitantes de 29 estados 
de la República, donde los cortes de 
luz han agudizado las crisis sanitaria, 
económica y social derivadas de la 
pandemia. En los hospitales y hogares 
con enfermos de Covid-19 conecta-
dos a un respirador artificial, las fallas 
en el sistema eléctrico provocaron 
mayor alarma, desesperación, incluso 
muertes.

Las comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Energía de la 
Cámara de Diputados aprobaron 
la iniciativa de AMLO para concretar la 
“nueva reforma eléctrica”, contraria a 
la de Economía, que la consideró invia-
ble porque quebranta la Constitución 
en el principio de libre competencia, 
otorgando una ventaja indebida a la 
CFE y violando el Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al 
brindar trato discriminatorio a la inver-
sión extranjera y privada en el ramo 
energético. 

Los costos de las malas decisiones 
en la CFE han tomado por sorpresa a 

los mexicanos; si continúan los apago-
nes en todas las entidades, la inconfor-
midad aumentará y AMLO y su 
“Cuarta Transformación” (4T) ten-
drán que enfrentar un problema social 
del que no podrán salir fácilmente.

El control y la concentración del 
poder que ha logrado AMLO –como 
lo hizo Adolfo Hitler en la Alemania 
de los años 30 y 40 del siglo pasado– 
y su negligente actitud de no escu-
char a los especialistas en diversas 
disciplinas, provocarán graves erro-
res gubernamentales que, por des-
gracia, recaerán en los ciudadanos. 
Los apagones de la semana anterior 
son un reflejo más de la crisis gene-
ralizada en que se encuentra el país, 
crisis que seguirá si los mexicanos 
no cobran conciencia de que esto no 
debe continuar y que México está al 
límite de un estallido social de gran-
des proporciones. 

Hoy, la oscuridad se ha adueñado 
de un México debilitado y vulnerado 
por su gobierno. El monopolio y la 
dictadura buscan camino y AMLO les 
abre paso. Por el momento, querido 
lector es todo. 

Apagones exponen crisis y debilidad de la 4T
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Los trabajadores usan sus manos e 
intelecto para hacer, de la materia 
inerte lo mismo simples mercancías y 
servicios, que los más impresionantes 
palacios u obras de infraestructura. 
Los trabajadores generan la riqueza, 
pero en el reparto de ésta, son exclui-
dos. El valor económico de cada una 
de sus creaciones está impregnado de 
sudor y agotamiento. Ya en el mer-
cado, las mercancías parecen cobrar 
vida propia y ocultan que son producto 
del trabajo humano. Por su utilidad, 
calidad y maquillaje, se venden al 
mejor postor, pero muestran la explo-
tación de que es víctima el trabajador. 
Por más que éste se levanta temprano 
y se esfuerza cada minuto de su vida 
en salir adelante, la pobreza lo persi-
gue, lo acorrala y lo devora hasta el 
tuétano. Es condición necesaria que 
para que el patrón sea cada vez más 
rico, los trabajadores acentúen su 
pobreza. El bajo salario que les paga, 
apenas alcanza para que recupere su 
energía y vuelva al trabajo al día 
siguiente. Pero la pobreza no solo lo 
devora física y mentalmente, sino 
también lo enajena de su agobiante 
realidad y termina degradándolo 
moralmente; porque para que sea una 
buena pieza del sistema económico, 
debe adaptarse y ser servil, pues solo 
así puede aceptar el rol que le toca 
desempeñar, incluso debe agradecer a 
sus opresores la oportunidad que le 
ofrecen para seguir explotándolo.

La llegada de la pandemia a la vida 
de los trabajadores ha sido como sal en 
herida abierta. En todos los países, los 
resultados son funestos para la clase 
trabajadora; pero en México, las con-
secuencias han superado, con mucho, 
las escenas dantescas del Infierno. 
Un verdadero horror: las pestes del 
Covid-19 y del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) han cobrado la 
vida de más de 400 mil mexicanos. 

Esto coloca a México como la nación 
con más decesos y la letalidad más alta 
en el mundo. Muchos nos pregunta-
mos ¿por qué gente joven de 35 y 50 
años muere, cuando en otros países, 
los de Europa, por ejemplo, los dece-
sos se dan en personas mayores de 70 
años? La respuesta es sencilla y cruel: 
los miserables salarios que pagan los 
empresarios en nuestro país, en contu-
bernio con el gobierno, dan como 
resultado la existencia de una pobla-
ción con bajas defensas físicas que 
constantemente se enferma. La gente 
en edad productiva muere en su casa 
porque los hospitales públicos están 
saturados; aunque a veces así lo pre-
fieren porque en éstos no hay garan-
tías de que los pacientes regresen a 
sus hogares. Cuando los contagiados 
se internan, la mayoría de las veces 
sus familiares solo reciben cenizas. 
No hay para dónde hacerse, las auto-
ridades de salud saben que esto ha 
llegado a un nivel terrorífico y que ya 
no pueden ocultarlo. Sin embargo, 
seguirán insistiendo a la gente que se 
quede en casa. Pero, además, a un año 
de pandemia, semana tras semana, 
mes con mes, han anunciado, crimi-
nalmente y sin ningún reparo, que la 
pandemia está domada. Por ello 
resultó indignante escuchar en voz del 
Presidente estas palabras: “¿Por qué 
me contagié? Porque tengo que traba-
jar como millones de mexicanos. Ni 

modo que me quedara todo el tiempo 
encerrado, no se puede vivir ence-
rrado. Me cuidé, guardé mi sana dis-
tancia pero me tocó. Afortunadamente, 
salí adelante”.

Pero, señor Presidente, ¿no le pesan 
en la conciencia los 400 mil muertos 
que su gobierno niega? ¿No le pesa 
que estos mexicanos hayan sido 
menos afortunados que usted? El 
Presidente peca de cinismo o es un 
bribón cuando se compara con un tra-
bajador; pero ni por tantito se parece a 
éste. Ni él ni ninguno de sus familiares 
trabaja trabaja a cambio de un salario 
como el que reciben millones de mexi-
canos; tampoco gana menos de 141 
pesos, como los más de 10 millones de 
trabajadores en esta situación; ni 
mucho menos forma parte del 60 
por ciento de quienes laboran en el 
sector informal. Él, como muchos de 
su especie, ha vivido de la política y 
ahora sus ingresos y sus “negocios” lo 
ubican como uno de los hombres más 
ricos del país. El Presidente no come 
alimentos de tercera, ni se atiende en 
hospitales públicos. ¿Por qué, enton-
ces, se atreve a comparar su vida con 
la de millones de mexicanos que no 
han tenido su suerte? Por si fuera 
poco, ni siquiera es un trabajador en 
el sentido estricto de la palabra. El 
trabajador construye y el gobierno de 
la 4T, en dos años, solo se ha dedi-
cado a destruir. 

El “trabajadorˮ presidencial
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Las falacias en torno a la lucha contra el outsourcing
Con el inicio de las sesiones legis-
lativas en el Congreso de la Unión, 
el  1° de febrero volvió a surgir 
la discusión sobre los cambios en la 
regulación de las empresas outsourcing. 
De acuerdo con lo expuesto por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) en su conferencia de prensa 
matutina del 12 de noviembre de 2020, 
esta ley tiene dos propósitos: en primer 
lugar, evitar la defraudación fiscal por-
que la subcontratación está altamente 
relacionada con las empresas evasoras 
de impuestos y las cuotas patronales a 
los institutos Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores 
(Infonavit) y, en segundo, resguardar 
los derechos laborales que violenta la 
subcontratación tales como la estabi-
lidad en el empleo, la falta de aporta-
ción de cuotas y el incumplimiento de 
reparto de utilidades. 

La propuesta del Presidente con-
tiene tres medidas regulatorias del 
outsourcing: una prohíbe que estas 
empresas contraten a trabajadores que 
laboren para beneficio de otras; las 
obras y los servicios especializados 
únicamente se permitirán con el cum-
plimiento previo de ciertos requisitos 
y la autorización de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
y las agencias de colocación podrán 
intervenir en la contratación, pero no 
como contratantes.

La iniciativa de ley ha recibido 
opiniones encontradas. Quienes están 
a favor, sostienen que regular el 
outsourcing significa un paso hacia la 
erradicación de la precariedad laboral; 
los que están en contra ven un peligro 
en ella, porque la aprobación, desde 
su punto de vista, provocaría una 
caída drástica de la inversión, el cierre 
de algunas empresas y la pérdida de 
empleos. Esta discusión se centra en 
resolver en favor de los trabajadores o 

gran masa de trabajadores que no ha 
encontrado empleo en el sistema y 
ha tenido que buscar refugio en el 
empleo informal, o que simplemente 
no tiene trabajo, ha tenido que aceptar 
empleos con cualquier condición labo-
ral impuesta por los patrones. En este 
marco, el outsourcing vino a perfec-
cionar y aun superar los métodos tra-
dicionales de explotación laboral. 

Agréguese a esto que es mínimo el 
impacto esperado de esta reforma en 
la población ocupada en empleos pre-
carios. Los trabajadores empleados en 
outsourcing, de acuerdo con datos del 
Censo Económico 2019, son 4.68 
millones, esto es el 17.1 por ciento 
de la Población Ocupada (PO). Si el 
gobierno estuviera realmente preocu-
pado en combatir la precariedad labo-
ral, buscaría las raíces de este 
problema para combatirlo con éxito. 
Hasta la fecha, el sector informal 
sigue absorbiendo a más del 50 por 
ciento de la PO y este tipo de ocu-
pación no es más que la salida que 
los trabajadores mexicanos hallan 
ante la escasez de plazas de trabajo. 
Esta reforma no resolverá el pro-
blema de precariedad laboral de los 
mexicanos. 

de los empresarios; como si ambos 
agentes económicos tuvieran la misma 
posibilidad y magnitud de beneficios 
en caso de resolverse a favor de unos 
u otros. Sin embargo, acercando la 
lupa a las medidas ya mencionadas, 
podemos encontrar que los trabajado-
res tienen una posibilidad muy margi-
nal de beneficiarse con la regulación. 

Esta reforma hace ilegal el outsourcing, 
pero de ninguna manera crea medidas 
para que el trabajador obtenga mayo-
res beneficios. La ley no tiene un 
mecanismo garante de que se emplee 
formalmente a los empleados que hoy 
laboran en las empresas de subcontra-
tación. Dado que no hubo diálogo pre-
vio entre el Estado, las empresas y los 
trabajadores, imponer la ley de tajo 
podría generar el despido de los traba-
jadores que ahora laboran en las 
outsourcing. Pero suponiendo que los 
trabajadores subcontratados fueran 
empleados formalmente, eso no les 
garantiza que su nuevo puesto no será 
precario. Hasta ahora, el trabajador ha 
sido un ente pasivo en las discusiones 
sobre sus derechos laborales, y esto se 
ha resuelto así porque el mismo sis-
tema económico y la política mexicana 
lo han decidido. La existencia de una 
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El espíritu de partido
Hace casi exactamente 200 años, 
en febrero de 1821, el comandante 
realista Agustín de Iturbide se puso de 
acuerdo con el insurgente Vicente 
Guerrero, su enemigo. Las pláticas 
entre estos contrincantes hicieron 
ganar aliados al primero para su tenta-
tiva exitosa de golpe de Estado contra 
el virrey de la Nueva España. En sep-
tiembre del mismo año, una amalgama 
de exsoldados del rey y antiguos insur-
gentes entraron triunfantes a la Ciudad 
de México y, con la promesa de crear 
un régimen monárquico indepen-
diente, establecieron autoridades 
transitorias que, meses después, esta-
blecerían un gobierno de las élites 
tradicionales en México: el Imperio 
de Iturbide.

L a  r e v o l u c i ó n  a r m a d a  d e 
Independencia de 1810 no terminó 
con un trastrocamiento social de las 
cosas, pues de ella no surgió un Estado 
nuevo dirigido por y para las clases 
radicalmente diferentes a aquellas que 
se beneficiaban del statu quo desapa-
recido en 1821; no entraron a gober-
nar las clases oprimidas de Nueva 
España, que con su esfuerzo sostenían 
la economía del virreinato y que 
siguieron a Hidalgo, Morelos, etc., 
cuando éstos se levantaron contra “el 
mal gobierno”. Más bien fue una revo-
lución política, es decir, fue la desapa-
rición de la clase pol í t ica y las 
estructuras administrativas españo-
las acompañada de la superposición 
de otras de cuño independiente. Eso 
ocurrió en términos generales; pero 
no fue todo.

Dos polí t icos e intelectuales 
del Siglo XIX, Carlos María de 
Bustamante y Lucas Alamán –aquel 
un comprometido insurgente, éste un 
nostálgico de los oropeles de los días 
virreinales– afirman que el nacimiento 
político del México independiente 
no fue seguido de la paz y el progreso, 

sino del caos provocado 
por los pronunciamien-
tos militares, los golpes 
de Estado, las invasiones 
extranjeras, etc. En ese 
periodo, por lo menos 
hasta 1854, cada vez que 
se instauraba un nuevo 
gobierno, se hallaba 
inestable prácticamente 
desde el primer día de sus 
funciones, y sus integran-
tes se veían amenazados 
por una nueva rebelión.

¿Por qué no se podía 
establecer un gobierno 
que encausara el desarro-
llo nacional en sentido 
positivo? Los autores 
señalaron como respon-
sable al “espíritu de partido” que pre-
valeció entre los hombres de la política 
salidos de la Guerra de Independencia, 
quienes utilizaron la política pública 
para favorecer intereses privados de 
individuos ligados a la élite política 
posrevolucionaria, y se agruparon 
en los partidos liberales o conserva-
dores, monarquistas o republicanos. 
Justamente esta defensa de los intere-
ses particulares, que bien puede leerse 
como espíritu de clase, impuso una 
dinámica de competencia por el poder, 
plagada de tentativas incesantes para 
“arrancar”, por la fuerza de las armas, 
“el timón” del Estado de las manos del 
contrincante e imponer una voluntad 
diferente.

La llegada de uno u otro político al 
poder no se convirtió nunca en justi-
cia para el pueblo  que permitió el 
establecimiento del Estado indepen-
diente. Tampoco existió una proyec-
ción seria, nacional, de la economía. 
Incluso hubo ocasiones en que el des-
interés del gobierno hacia el pueblo 
se tradujo en “la política del capri-
cho”, como en el último gobierno del 

antiguo realista Antonio López de 
Santa Anna (1853), en el que las polí-
ticas públicas solo reflejaban los 
deseos del dictador.

La “Cuarta transformación” (4T) 
llegó anunciándose como una vía 
política revolucionaria pero, como 
ocurrió en aquellos días del Siglo 
XIX, de su gobierno no ha salido casi 
nada positivo para el pueblo que la 
eligió en las urnas. Con más de 170 
mil decesos por Covid-19, con la apli-
cación nula de medidas de seguridad 
social, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) desarrolla una política ajena 
a las circunstancias que viven los 
mexicanos. Por un lado ha nulificado 
al Sector Salud, por otro persiste 
en dedicar el erario a proyectos de 
dudosa viabilidad como el Tren Maya 
(37 mil millones de pesos),  el 
Aeropuerto de Santa Lucía (42 mil 
millones de pesos), la Refinería Dos 
Bocas (136 mil millones de pesos). 
La 4T hace, pues, cosas ajenas a las 
necesidades apremiantes del pueblo, 
¿se guiará entonces por algún otro 
“espíritu de partidoˮ? 
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Final del Mundial de Clubes de la FIFA 2021

Tigres se convirtió en el primer equipo mexicano en clasifi car 
a una fi nal de la Copa Mundial de Clubes, después de derrotar 
uno a cero al campeón de la Copa Libertadores, el brasileño 
Palmeiras, en el Education City Stadiun de Rayán (Qatar) el 
domingo siete de febrero. 

El Mundial de Clubes es organizado por la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para definir al 
mejor equipo entre los campeones de las confederaciones de 
Asia, África, América del Norte  y América Central (Concacaf), 
América del Sur, Europa y Oceanía, además del campeón 
liguero del país organizador. 

El Bayern Múnich, campeón de Alemania y de Europa, 
cumplió con lo esperado y el jueves pasado se coronó campeón 
del Mundial de Clubes al superar por la mínima diferencia a 
Tigres de México en el Education City Stadium de Qatar. El 
cuadro alemán logró así su sexteto, que solo el Barcelona de 
Pepe Guardiola había consiguió en su primera temporada 
al frente del club catalán.

Tras un primer tiempo sin goles, cuando el VAR tuvo que 
intervenir correctamente para anular, por fuera de juego de 
Robert Lewandoski, una acción que había terminado en gol de 
Joshua Kimmich, la defi nición del partido llegó en el comple-
mento. El marcador se rompió a los 15 minutos de la segunda 
mitad gracias a un centro frontal destinado a Lewandowski 
que exigió la salida apresurada de Nahuel Guzmán. El balón 
pegó en ambos y, tras una carambola, quedó servido para 
Pavard quien, en el área y sin resistencia, defi nió sin incon-
venientes. 

En una acción poco comprensible y desoyendo los consejos 
de la FIFA, el juez de línea levantó la bandera en plena 

celebración para indicar una supuesta posición “adelantada” 
del delantero polaco. Afortunadamente, el VAR intervino para 
marcar el error del asistente y convalidar el tanto. Sobre el fi nal 
del partido, el conjunto de El Tuca Ferreti tuvo una posibilidad 
para empatar al juego en una chilena fallida de Gignac y en 
un tiro libre al área que fue a buscar Guzmán para la heroica, 
pero no fue bien ejecutado por el francés. 

Ésta es la segunda vez que el Bayern gana el Mundial de 
Clubes. La anterior había sido en 2013, cuando se convirtió 
en el único cuadro alemán campeón mundial al superar al 
Raja Casablanca marroquí. El francés Gignac recibió el 
Balón de Plata por su actuación en el certamen, mientras que 
Lewandowski, que fue elegido como el Mejor del Mundo en 
2020, se quedó con el de oro por su performance en el certa-
men. Antes de la gran fi nal, el Al-Alhy de Egipto venció por 
penales al Palmeiras, tras igualar cero a cero y se quedó con 
el tercer puesto.

Enhorabuena al equipo Mexicano
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sugirió una 
expansión inicial de la Copa Mundial de Clubes a 32 equi-
pos a partir de 2019, y que se juegue en junio para que sea 
más equilibrada y más atractiva para las emisoras y los 
patrocinadores. A fi nales de 2017,  la FIFA discutió las pro-
puestas para ampliar la competencia a 24 equipos y hacer 
que se organice cada cuatro años a partir de 2021, en lugar 
de cada año, en reemplazo de la Copa FIFA Confederaciones. 
El nuevo torneo incluiría a todos los ganadores de la Liga 
de Campeones de la UEFA y los subcampeones de la Europa 
League. 
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¿Qué es la bioseñalización celular?

¿Los humanos somos los únicos que podemos comunicarnos? 
Con el paso del tiempo, las ciencias naturales se han aden-
trado en terrenos inimaginables, ahora podemos explicarnos 
diversos fenómenos que ocurren en los niveles macroscópico 
y microscópico, como los procesos biológicos que ocurren en 
el nivel celular. Las células interactúan entre ellas para coor-
dinar diversas reacciones químicas, mediante una comunica-
ción constante. A este proceso se le conoce como 
bioseñalización celular. 

Las células tienen la capacidad de recibir y responder a 
señales que provienen de fuera de sus membranas (cubierta 
que envuelve a la célula, delimitándola del ambiente exterior): 
de factores bióticos (plantas, animales, microorganismos) y 
abióticos (luz, temperatura, humedad, aire, nutrientes), sustan-
cias nocivas, organismos depredadores, competidores de 
nutrientes, eventos que ocurren a diario. ¿Cómo es esto posi-
ble? La comunicación ocurre mediante moléculas mensajeras 
extracelulares como la adrenalina, acetilcolina, glutamato, 
glicina, dopamina, entre otros. Estas sustancias transportan 
el mensaje a la célula receptora para amplifi car la señal y 
generar una respuesta como mecanismo de defensa o sobre-
vivencia. 

En una situación de peligro, la hormona adrenalina pro-
mueve el aumento de glucosa en la sangre de los músculos, 
para que el cuerpo produzca sufi ciente energía y responda a la 
amenaza. Esta acción inicia cuando se une a una proteína de 
membrana con una alta sensibilidad a la hormona. Otro ejem-
plo es la bacteria más presente en nuestro cuerpo, Escherichia 

coli; cuando hay escases de nutrientes (azucares y aminoáci-
dos), esta bacteria responde moviéndose hacia ellos mediante 
sus fl agelos (un tipo de vello que permite el movimiento de 
algunas células). 

Las plantas vasculares obedecen constantemente a estímu-
los ambientales, empleando hormonas y factores de creci-
miento para coordinar las actividades metabólicas en los 
tejidos, por la presencia de compuestos químicos nocivos, 
depredadores o patógenos dañinos. Por ejemplo, cuando hay 
escasez de agua, el tomate, Solanum lycopersium, que presenta 
una alta sensibilidad al estrés hídrico desde su germinación 
hasta su maduración frutal, activa mecanismos en el nivel 
molecular produciendo enzimas con función protectora que 
facilitan la absorción de agua.

En los animales también ocurre la señalización/comunica-
ción celular: los osos pardos que habitan en bosques y monta-
ñas árticos entran a su guarida e inician la hibernación cuando 
la temperatura desciende a 0˚C. Esta condición le permite 
sobrevivir en la temporada invernal en que disminuye la pre-
sencia de presas (alimento) que le proporcionan energía a los 
osos mediante la ingesta. De este modo, los osos reducen su 
actividad, entran en estado de reposo y conservan su energía.

En todos estos casos, las señales ambientales (ya sea en pro 
o en contra) representan información que es percibida por la 
célula, mediante receptores específi cos, para convertirlos en 
una respuesta celular a través de un proceso químico. Con esto 
queda demostrado que la comunicación no es única, ni exclu-
siva en los seres humanos. 
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Dice Howard Fast al final de una de sus 
grandes novelas: “Y en tanto que el hom-
bre trabaje y otros hombres tomen y usen 
el fruto de los que trabajan, el nombre de 
Espartaco será recordado, susurrado algu-
nas veces y proclamado en voz alta y clara 
otras veces”. Y desde hace 35 años, ese 
nombre ha sido susurrado y proclamado en 
voz alta por el Movimiento Antorchista a 
través de uno de los eventos culturales y 
deportivos más importantes del país: la 
Espartaqueada. Lo hace por diversas razo-
nes, pero dos son las más importantes: por-
que Antorcha sabe que el arte y el deporte 
hacen a los hombres y mujeres más fuertes, 
más libres, más sensibles, más inteligentes, 
más completos y porque, como Espartaco, 
queremos que la injusticia termine.

El nacimiento de las bellas artes se 
remonta al surgimiento de la humanidad. 
Cuando se produjo la división de clases 
sociales, y una de ellas se dedicó a producir 
los bienes materiales necesarios para la sub-
sistencia de las otras, fue posible el trabajo 
de tiempo completo de los que se dedicarían a producir el 
alimento espiritual de las comunidades. Fue entonces cuando 
comenzó el distanciamiento entre el pueblo y el arte.

En nuestros días, este distanciamiento se manifiesta con 
más fuerza y la pandemia lo ha agudizado. Hace poco, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
publicó su Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo 
Cultural 2020, diseñada por su Coordinación de Difusión 
Cultural. Es importante aclarar que ese estudio fue realizado 
vía digital, lo que significa que los entrevistados fueron perso-
nas con celular o computadora, y que ahora el consumo “cul-
tural” se produce a través de las redes sociales. Es decir, ahora 
quienes educan, “culturalmente” hablando, son Netflix, FB, 
WhatsApp, Instagram, Twitter, etcétera.

Por la contingencia, ya no podemos ir al teatro, a los 
museos, a escuchar un concierto de orquesta. Pero la pregunta 
es: ¿Antes de la pandemia, los mexicanos asistían? Muy 
pocos. Entre los grupos sociales que han intentado mejorar 
esta situación en México, destaca la loable labor del 
Movimiento Antorchista, organización que ha hecho del arte 
una de sus banderas.

Próximamente celebraremos los 35 años de la primera 
Espartaqueada, que inicialmente incluyó exhibiciones de 
diversas artes y competencias deportivas; pero con el paso de 

35 años de arte y deporte

los años, se dividió para que, en un año, se compitiera en el 
terreno artístico y el cultural y en el siguiente se dieran cita los 
mejores deportistas del país y de Antorcha. Este evento no 
gubernamental tiene una capacidad de convocatoria sorpren-
dente, pues en sus foros actúan lo mismo figuras reconocidas 
en todo el país que artistas o deportistas populares , que 
sorprenden a propios y extraños por su gran talento. En el 
foro de las Espartaqueadas se dan cita grandes seres huma-
nos que, surgidos del pueblo y a pesar de la situación de 
pobreza, luchan con disciplina para elevarse espiritual y 
físicamente a través del arte y el deporte.

Las condiciones actuales impidieron la tan esperada cita en 
Tecomatlán, Puebla, pero la Comisión Cultural de Antorcha y 
todos los antorchistas del país estamos trabajando para llevar 
hasta ustedes el evento en formato virtual. Es posible que 
millones de mexicanos, sobre todo los más humildes, no pue-
dan apreciar la danza, música, poesía y teatro que presenta-
remos; pero en donde sea que haya un antorchista, no duden 
que buscaremos la forma para hacérselos llegar, por ahora 
virtual, pero más adelante esperemos que sea presencial. 
Vamos todos a celebrar 35 años de la mejor justa cultural y 
deportiva del país y, por qué no, a recordar y homenajear a 
Espartaco, quien es llama viva de la revolución proletaria y 
de un mundo sin pobreza ni desigualdad. 



www.buzos.com.mx 22 de febrero de 2021 — buzos

CINE

SEXTANTE
Cousteau

51

Noticias del Gran Mundo 
(primera de dos partes)
Al momento de escribir sobre Noticias del Gran Mundo, 
este filme tiene apenas dos días de haberse estrenado en la 
plataforma streaming Netflix. La crítica cinematográfica ya 
la señala como candidata a ser nominada a varios premios 
Oscar. De lo que ha presentado recientemente Netflix, me 
parece que es lo mejor de todo su catálogo, pues en la cinta 
se conjugan varios elementos que permiten apreciar un 
producto cinematográfico de buen nivel. Noticias del Gran 
Mundo fue dirigida por el veterano realizador británico 
Paul Greengrass quien, después de dedicar varios años a la 
realización de series televisivas, se adentra en la filmación 
de una obra cinematográfica en el sentido más riguroso de 
la acepción. Greengrass –basado en la novela homónima 
de Paulette Jiles– nos narra la historia del capitán Jefferson 
Kyle Kidd (Tom Hanks), el cual participó en la Guerra de 
Secesión en el sur de Estados Unidos. Antes de la Guerra 
Civil norteamericana, Kidd tuvo una imprenta, pero con la 
derrota del ejército confederado, pierde su negocio y tiene 
que dedicarse a recorrer los pueblos y ciudades de Texas 
para ganarse la vida leyendo las noticias de los periódicos 
de diversas partes del país. En uno de sus recorridos por 
aquellos pueblos, en un camino, Kidd se encuentra con el 
cadáver de un funcionario del gobierno de Texas. Junto a 
una carreta destrozada está el cuerpo del funcionario col-
gado de un árbol. Aquel hombre victimado tenía la misión 
de llevar a Johanna (Helena Zengel), una niña de diez años 
–de origen alemán– con sus tíos que viven en un pueblo 
llamado Castroville; esa niña, a la edad de cinco años, fue 
secuestrada por miembros de la tribu Kaiowa  –emparen-
tada con los apaches–, quienes antes de llevársela asesina-
ron a sus padres y a su pequeña hermana.

Kidd descubre que a unos pasos del cuerpo del ahorcado 
y de la carreta se encuentra la niña alemana (en la cartera 
del funcionario está el documento donde se le encomienda 
la misión de llevar a la niña con sus familiares más cerca-
nos). Kidd decide llevarla a la ciudad más cercana para 
entregarla a las autoridades locales. Sin embargo, al expo-
ner la situación de la pequeña a un oficial del ejército que 
atiende todos los asuntos civiles, éste le dice al capitán que 
sea él quien lleve a la niña a Castroville. Kidd decide lle-
varla. En una población en la que lee los periódicos (siem-
pre cobrando diez centavos por cada espectador-escucha), 
al salir del salón y dirigirse al hotel en donde se hospedan, 
lo aborda un exoficial del ejército, el cual va acompañado 
por dos de sus secuaces. El exoficial, de forma por demás 

grosera, le pide a Kidd que le venda a la niña. Le llega a 
ofrecer 100 dólares. Kidd se niega rotundamente. El exofi-
cial, en forma ofensiva, le dice a Kidd que seguramente él 
ya disfrutó del cuerpo de la niña en el desierto; Kidd reac-
ciona queriendo golpear al truhán, pero intervienen algunos 
soldados. El exoficial es llevado ante un juez, no sin antes 
lanzar amenazas a Kidd. Éste decide salir apresuradamente 
de aquel poblado. El exoficial, con sus dos secuaces, se 
lanzan a perseguir a Jefferson y a la pequeña Johanna. Les 
dan alcance al pie de una escarpada pendiente rocosa. A 
pesar de su inferioridad en armas y número, Kidd sale vic-
torioso de ese intento de asesinarlo y de secuestrar a 
Johanna y prosigue su camino a Castroville. Llega a un 
poblado llamado Thera; ahí viven cientos de cazadores de 
búfalos. El que dirige la “compañía” de caza de búfalos (el 
valor de las pieles era muy elevado por aquellos años), 
intenta obligar a Kidd a que lea un pasquín que presenta la 
caza de bisontes y el exterminio de los indios como algo 
heroico. En lugar de hacer esa lectura, Kidd lee una historia 
sobre como logra sobrevivir un grupo de mineros en algún 
lugar de Estados Unidos en un incendio de la mina donde 
trabajaban; la historia de Kidd conmueve a los cazadores y 
desolladores de bisontes. Se arma una trifulca ante el hecho 
de que el explotador quiere acabar con la reunión. Antes de 
intentar salir de aquel poblado, Kidd y Johanna son salva-
dos –de ser asesinados– por un mozalbete que quedó mara-
villado con la historia narrada por Kidd. 
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TRIBUNA POÉTICA 

La Teoría prosaica de Alfonso Reyes
“Ya hemos advertido que el verso y la 
prosa son como dos pisos de la misma 
casa: los escritores que la habitan 
suelen subir y bajar las escaleras y tan 
pronto escriben un poema como una 
novela”. Dice Enrique Anderson 
Imbert en su Historia de la literatura 
latinoamericana (1954); en la Tercera 
Parte. Época contemporánea. Aborda 
la que denomina “prosa artística” del 
ensayista, dramaturgo, traductor, 
narrador, poeta y político mexicano 
Alfonso Reyes (Monterrey, 1889 - 
Ciudad de México, 1959).

Es hasta 1952 cuando Alfonso 
Reyes se decide a compilar su Obra 
poética; para entonces, sus escritos 
habían alcanzado gran difusión, ubi-
cándolo como un excelente prosista. 
Sin embargo, su obra no puede abor-
darse aislando la prosa del verso pues, 
para decirlo con las palabras de Imbert, 
“en cualquiera de las dos secciones es 
insigne y da lo mismo situarlas aquí 
como allá: solo que no sería lícito par-
tir su obra para estudiarla separada-
mente pues, como en ningún otro 
escritor, sus versos y sus prosas forman 
cristalina unidad. Sus libros poéticos 
aparecieron tan espaciadamente, tan 
abrumados por su mayor producción 
en prosa, en ediciones de acceso tan 
difícil, con tanta habilidad en estilo, 
temas y tonalidad que muy pocos lec-
tores se forman del poeta Reyes una 
imagen clara”.

Desde sus primeros escritos, de 
indudable influencia parnasiana, 
evolucionó hacia una poesía en la que 
el dominio de la preceptiva literaria no  
le impidió innovar y aun romper la 
camisa de fuerza de la poesía acadé-
mica, como se aprecia en lo que puede 
considerarse su manifiesto poético: 
Teoría prosaica, que vio la luz en 1931. 

Alfonso Reyes se autodefine mexi-
cano, hijo de Latinoamérica, mestizo y 
plebeyo; así, comienza su arenga 

invitándonos a la fogata donde se cuece 
el cabrito y una multitud sacia su ham-
bre sin refinamientos inútiles, “sin 
cuchillo y tenedor”, que estorbarían 
el ancestral acto de saciar el hambre 
común.

 I
En mi tierra sancochaban
los cabritos en la estaca,
con otra estaca arrancando
el pellejo hecho carbón.
Pero en el campo argentino
lo hacen mejor:
con la costumbre judía
de que hablan los Tharaud,
el noble asado con cuero
se come junto al fogón,
en la misma res mordiendo,
cortando con el facón.
¡Hasta la gente del campo
nos da lección!
Alguna vez hay que andar
sin cuchillo y tenedor,
pegado a la humilde vida
como Diógenes al charco,
y como cualquier peón.

Toda esta plástica alegoría inicial 
en torno a la satisfacción de la necesi-
dad humana más urgente, sirve a Reyes 
para fustigar a los poetas que se resisten 
a abandonar una preceptiva aristocrati-
zante, que mide cada sílaba y cada 
verso; y que, cuando se atreven a sacu-
dirse de tal yugo, huyen de la realidad, 
se niegan a hacer un retrato puntual de 
la misma y se sitúan en el plano de la 
pura vaguedad creando, como resul-
tado, obras muertas. Yo prefiero, dice, 
“promiscuar en literatura”, es decir, 
tomar de cada pueblo, época y cultura, 
elementos que sirvan para una poesía 
viva y palpitante, en la que se fundan 
todos los ingredientes que, a través de 
siglos y conquistas, de invasiones e 
independencias, han modelado nues-
tra propia identidad .

 II
¡Y decir que los poetas,
aunque aflojan las sujetas
cuerdas de la preceptiva,
huyen de la historia viva,
de nada quieren hablar,
sino solo frecuentar
la vaguedad pura!
Yo prefiero promiscuar
en literatura.
No todo ha de ser igual
al sistema decimal:
mido a veces con almud,
con vara y con cuarterón.
Guardo mejor la salud
alternando lo ramplón
con lo fino,
y junto en el alquitara
–como yo sé–
el romance paladino
del vecino
con la quintaesencia rara
de Góngora y Mallarmé.

 III
Algo de ganga en el oro,
algo de tierra sorbida
con la savia vegetal;
la estatua medio metida
en la piedra original;
la voz, perdida entre el coro;
cera en la miel del panal;
y el habla vulgar fundida
con el metal del habla
más escogida
–así entre cristiano y moro–,
hoy por hoy no cuadran mal:
así va la vida,
y no lo deploro. 
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Disraelí, de André Maurois

banquero Rothschild, del emperador francés Napoleón III, 
del canciller alemán Otto Bismarck y de otros personajes 
políticos de la Europa de su tiempo. 

Dizzy fue muy popular y frecuentemente representado 
como John Bull, la figura emblemática de la Gran Bretaña 
y caricaturizado en Punch (1841-1992), revista satírica 
muy famosa durante más de siglo y medio en la Gran 
Bretaña. 

La biografía del escritor francés André Maurois (1885-1967), 
dedicada al político británico Benjamín Disraelí (1804-1881), 
recuerda a sus lectores que los judíos no son errantes, que están 
en todas partes, nunca dejan de ser judíos, se arraigan sólida-
mente en los países donde nacen y que son igual de patriotas 
que los demás nativos. Es así como suelen ser invocados 
Carlos Marx y Albert Einstein en Alemania, Sigmund Freud 
en Austria; y Fray Luis de León, Alfonso de Valdés, Mateo 
Alemán y quizás Miguel de Cervantes, cuya condición de 
sefarditas jamás les impidió sentir y pensar como entrañables 
hijos de España. 

Es en este contexto como Maurois –él mismo judío 
francés– cuenta la vida de Disraelí y lo hace invocando su 
ascendencia sefardita, primero en la Venecia de los Siglos XVI 
a XVIII y luego en la Inglaterra del XIX. En su infancia y 
adolescencia, Benjamín enfrentó la hostilidad antisemita de 
compañeros de escuela; pero su posición acomodada, gracia 
física e inteligencia le permitieron destacar en la literatura 
desde los 21 años, con la publicación de Vivian Grey (1825), 
la primera de sus 17 novelas, la mayoría de gran éxito, pero 
finalmente intrascendentes en las letras inglesas. Además 
escribió un libro de poemas, uno de teatro y 12 de ensayos.

Sin embargo, fue en la política donde Dizzy –apócope con 
el que se le conoció en Gran Bretaña– destacó mucho más 
hasta convertirse en uno de los primeros ministros más pres-
tigiosos de la Inglaterra imperial de la segunda mitad del 
Siglo XIX. Fue dos veces Primer Ministro y tres, de Hacienda. 
En el inicio de su carrera fue radical y más tarde se convirtió 
en conservador (tory), aunque jamás fue inflexible con los 
whigs (industriales y comerciantes) y, en su segundo periodo 
gubernamental, votó por la igualdad de obligaciones entre 
empleados y patrones, la ampliación de derechos laborales de 
los sindicatos, la reducción a 56 horas la jornada semanal con 
descanso vespertino en sábado y la aplicación de medidas 
sanitarias en las fábricas. 

Maurois lo describe como un hombre muy paciente y 
obstinado, cuyo principio rector de vida fue: “el destino es 
nuestra voluntad y nuestra voluntad es la naturaleza”; y pese 
a que siempre titubeó entre “escribir u obrar”, tardó más de 
40 años en alcanzar sus objetivos políticos. En este ámbito, 
para el que mucho le ayudó casarse con una noble inglesa 12 
años mayor que él (Mary Ann Whyndham), terminó por con-
vertirse en un genuino gentleman, en el Lord Conde de 
Beacomfield, en amigo y confidente de la reina Victoria, del 
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ROSALÍA DE CASTRO

ERA APACIBLE EL DÍA
Era apacible el día
y templado el ambiente
y llovía, llovía,
callada y mansamente;
y mientras silenciosa
lloraba yo y gemía,
mi niño, tierna rosa,
durmiendo se moría.

Al huir de este mundo, ¡qué sosiego en su frente!
Al verle yo alejarse, ¡qué borrasca la mía!

Tierra sobre el cadáver insepulto
antes que empiece a corromperse… ¡Tierra!
Ya el hoyo se ha cubierto, sosegaos,
bien pronto en los terrones removidos
verde y pujante crecerá la hierba.

¿Qué andáis buscando en torno de las tumbas,
torvo el mirar, nublado el pensamiento?
¡No os ocupéis de lo que al polvo vuelve!
Jamás el que descansa en el sepulcro
ha de tornar a amaros ni a ofenderos.

¡Jamás! ¿Es verdad que todo
para siempre acabó ya?
No, no puede acabar lo que es eterno,
ni puede tener fi n la inmensidad.

Tú te fuiste por siempre; mas mi alma
te espera aún con amoroso afán,
y vendrás o iré yo, bien de mi vida,
allí donde nos hemos de encontrar.

Algo ha quedado tuyo en mis entrañas
que no morirá jamás,
y que Dios, por que es justo y porque es bueno,
a desunir ya nunca volverá.

En el cielo, en la tierra, en lo insondable
yo te hallaré y me hallarás.
No, no puede acabar lo que es eterno,
ni puede tener fi n la inmensidad.

Mas… es verdad, ha partido,
para nunca más tornar.
Nada hay eterno para el hombre, huésped
de un día en este mundo terrenal,
en donde nace, vive y al fi n muere,
cual todo nace, vive y muere acá.

Una luciérnaga entre el musgo brilla
y un astro en las alturas centellea,
abismo arriba, y en el fondo abismo;
¿qué es al fi n lo que acaba y lo que queda?

En vano el pensamiento
indaga y busca lo insondable, ¡oh, ciencia!
Siempre al llegar al término ignoramos
qué es al fi n lo que acaba y lo que queda.

Arrodillada ante la tosca imagen,
mi espíritu, abismado en lo infi nito,
impía acaso, interrogando al cielo
y al infi erno a la vez, tiemblo y vacilo.
¿Qué somos? ¿Qué es la muerte? La campana
con sus ecos responde a mis gemidos
desde la altura, y sin esfuerzo el llano
baña ardiente mi rostro enfl aquecido.
¡Qué horrible sufrimiento! ¡Tú tan solo
lo puedes ver y comprender, Dios mío!

¿Es verdad que lo ves? Señor, entonces,
piadoso y compasivo
vuelve a mis ojos la celeste venda
de la fe bienhechora que he perdido,
y no consientas, no, que cruce errante,
huérfano y sin arrimo
acá abajo los yermos de la vida,
más allá las llanadas del vacío.

Sigue tocando a muerto, y siempre mudo
e impasible el divino
rostro del Redentor, deja que envuelto
en sombras quede el humillado espíritu.
Silencio siempre; únicamente el órgano
con sus acentos místicos
resuena allá de la desierta nave
bajo el arco sombrío.

Todo acabó quizás, menos mi pena,
puñal de doble fi lo;
todo menos la duda que nos lanza
de un abismo de horror en otro abismo.

Desierto el mundo, despoblado el cielo,
enferma el alma y en el polvo hundido
el sacro altar en donde
se exhalaron fervientes mis suspiros,
en mil pedazos roto
mi Dios, cayó al abismo,
y al buscarle anhelante, solo encuentro
la soledad inmensa del vacío.

De improviso los ángeles
desde sus altos nichos
de mármol me miraron tristemente
y una voz dulce resonó en mi oído:
“Pobre alma, espera y llora
a los pies del Altísimo:
mas no olvides que al cielo
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nunca ha llegado el insolente grito
de un corazón que de la vil materia
y del barro de Adán formó sus ídolosˮ.

¡POBRE ALMA SOLA!, NO TE ENTRISTEZCAS...
¡Pobre alma sola!, no te entristezcas,
deja que pasen, deja que lleguen
la primavera y el triste otoño,
ora el estío y ora las nieves;

que no tan solo para ti corren
horas y meses;
todo contigo, seres y mundos
de prisa marchan, todo envejece;

que hoy, mañana, antes y ahora,
lo mismo siempre,
hombres y frutos, plantas y fl ores,
vienen y vanse, nacen y mueren.

Cuando te apene lo que atrás dejas,
recuerda siempre
que es más dichoso quien de la vida
mayor espacio corrido tiene.

BUSCA Y ANHELA EL SOSIEGO
Busca y anhela el sosiego…
mas… ¿quién le sosegará?
Con lo que sueña despierto,
dormido vuelve a soñar.
Que hoy como ayer, y mañana
cual hoy, en su eterno afán,
de hallar el bien que ambiciona
—cuando solo encuentra el mal—,
siempre a soñar condenado,
nunca puede sosegar. 

LAS CAMPANAS
Yo las amo, yo las oigo,
cual oigo el rumor del viento,
el murmurar de la fuente
o el balido de cordero.

Como los pájaros, ellas,
tan pronto asoma en los cielos
el primer rayo del alba,
le saludan con sus ecos.

Y en sus notas, que van prolongándose
por los llanos y los cerros,
hay algo de candoroso,
de apacible y de halagüeño.

Si por siempre enmudecieran,
¡qué tristeza en el aire y el cielo!
¡Qué silencio en la iglesia!
¡Qué extrañeza entre los muertos!

ROSALÍA DE CASTRO
Nació en Santiago de Compostela, España, el 24 
de febrero de 1837. Fue una escritora en lengua 
castellana y gallega. Perteneciente por línea materna 
a una familia noble, su adolescencia estuvo domi-
nada por cierta crisis debida al descubrimiento 
de su condición de hija ilegítima de un sacerdote, 
y por una delicada salud, que jamás mejoró.

La poesía de Rosalía de Castro es melancólica 
y asocia elementos de la naturaleza a atmósferas 
grises, tristes o a una realidad animada, misteriosa, 
y cuyos signos más visibles hablan de una vida 
doliente. Su primer libro, La flor, se publicó en 
Madrid en 1857 y recibió elogiosas críticas de 
Manuel Martínez Murguía, crítico destacado del 
Renacimiento gallego, con quien Rosalía de Castro 
contrajo matrimonio al año siguiente. Vivió en medio 
de constantes penurias económicas, dedicada a su 
hogar y a sus hijos; la muerte de su madre y la de 
uno de sus hijos fueron dos duros golpes para ella.

La obra de Rosalía también muestra preocupa-
ción social por las duras condiciones de los pesca-
dores y los campesinos gallegos y otra de carácter 
metafísico que la sitúa dentro de la literatura exis-
tencial, se le ha equiparado con Gustavo Adolfo 
Bécquer, ambos son señalados por la crítica como 
los iniciadores de la poesía española contemporá-
nea; los versos de Rosalía anticiparon algunos 
aspectos del modernismo de Rubén Darío, y su 
infl uencia se extendió, a través de Antonio Machado 
y Juan Ramón Jiménez, a la generación del 27. 
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