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Las consecuencias de simular 
una campaña de vacunación 

Nunca será ocioso recordar a nuestros lectores y repetir públicamente, que desde 
el principio el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) no hizo caso de las 
advertencias de peligro y la urgencia de implementar medidas de protección para 
la salud del pueblo mexicano: evitar las aglomeraciones, uso de mascarillas, con-
finamiento domiciliario, suspensión de labores en las empresas industriales, nego-
cios, oficinas públicas y centros educativos y realización de pruebas masivas para 

detectar el virus SARS-COV2. Todas estas medidas comenzaron tardíamente, cuando el número de 
contagios y muertes por la pandemia aumentaban en forma acelerada y la enfermedad se propagaba 
por todo el territorio nacional.

En noviembre de 2020, antes de cumplir un año de haber iniciado la pandemia, los decesos por 
Covid-19 alcanzaron la cifra de 100 mil; cuatro meses después, ésta se había duplicado: 200 mil 
mexicanos habían fallecido, muchos de ellos por falta de atención hospitalaria, protección y princi-
palmente por falta de vacunas. Éstos fueron los resultados de toda esa negligencia ante las adverten-
cias y consejos de organismos internacionales.

Nuestro Reporte Especial habla esta semana del contraste entre la rapidez con que la pandemia 
causó estragos en México y la exasperante lentitud de la Campaña Nacional de Vacunación, que 
evidentemente no podrá cumplir con la meta fijada por el Gobierno Federal, en diciembre de 2020, 
de vacunar a 80 millones de mexicanos antes de mayo de 2021, pues hasta la fecha se ha aplicado la 
priera dosis solamente al cinco por ciento de la población (algo así como cuatro millones de vacunas) 
y faltarían varios años para alcanzar la meta oficial.

Se destaca, en segundo lugar, otra contradicción: mientras el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) celebra el avance exitoso de la vacunación y elogia los acuerdos de su gobierno 
con otros países para adquirir millones de vacunas, crece la inconformidad de la población mexicana, 
indignada por los desastrosos resultados de la política sanitaria para combatir la pandemia; las 
protestas masivas se extienden ya por varias entidades del país.

En tercer lugar, buzos aborda los más graves defectos del Plan Nacional de Vacunación, que 
exhiben la falta de una verdadera y bien pensada estrategia para proteger del Covid-19 al pueblo 
mexicano; denuncia varios casos de simulación, arbitrariedad y prepotencia en dicha campaña, hasta 
llegar a la sorprendente “declaración de improcedencia” –realizada por AMLO– del amparo con-
cedido a una mujer que solicitó ser vacunada en el primer periodo, por presentar comorbilidades; 
incidente que nos lleva a pensar que si no es por falta de conocimiento de la relación entre los tres 
Poderes de la Unión y el límite de cada uno frente a los otros, solo se puede explicar como un acto 
de prepotencia o abuso de autoridad por parte del jefe del Ejecutivo Federal.

Desde el principio fue evidente que el plan de la 4T era defectuoso; se propuso vacunar a 80 
millones y no a toda la población mexicana; no destinó, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, los recursos necesarios para adquirir las vacunas; procedió en forma anárquica con el 
reparto de las mismas; el número de dosis no corresponde al de los adultos mayores que tenían que 
ser vacunados en cada entidad federativa; y, para colmo, la priorización por edad (adultos mayores) 
dejó fuera de la primera etapa, tal vez la más urgente, al personal sanitario del sector privado, que 
se encuentra en la primera fila de combate a la pandemia ante la insuficiencia del sistema de salud 
pública para enfrentar esta emergencia nacional. 
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El Plan Nacional de Vacunación 
avanza a cuentagotas y despierta 
inconformidad entre la población, 
debido fundamentalmente a que 
no ha llegado el número necesario 
de dosis. 
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Cunden las manifestaciones 
de protesta
La falta de vacunas en el país, sumada 
a los excesos mediáticos en que incurre 
frecuentemente el Gobierno Federal 
para presumir sus “éxitos” en la ad-
quisición de las mismas, ha provocado 
expresiones de inconformidad y protes-
tas públicas en varias entidades de la 
República. 

Ecatepec de Morelos llenó varios titu-
lares del país, pues el desorden y el caos 
imperaron por la falta de organización de 
las autoridades municipales encabezadas 
por el morenista Fernando Vilchis quien, 
a última hora, cerró dos centros de vacu-
nación. 

Ante este acto arbitrario, adultos 
mayores y familiares bloquearon la 
Avenida Central para exigir la apertura 
del  centro de vacunación en la 
Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec (Uneve), ubicado en la colonia 
Valle de Anáhuac. La protesta derivó 
en el enfrentamiento entre pobladores 
y policías, que retiraron con violencia 
a los manifestantes. 

En Morelos, personas de la tercera 
edad bloquearon durante 20 minutos la 
carretera federal Cuautla-Cuernavaca, 
luego de enterarse de que la vacuna se 
había terminado cuando aún faltaban 
muchas personas formadas en la fila de 
espera desde la madrugada

En la costa de Oaxaca fue organizada 
una manifestación masiva ante las ofici-
nas de la Secretaría de Bienestar, donde 
los quejosos prendieron fuego al mobi-
liario del edificio. En la comunidad de 
Zaachila, los pobladores retuvieron, el 
25 de marzo, a Servidores de la Nación, 
médicos y funcionarios públicos, a quie-
nes les gritaron indignados: “¿por qué 
engañan a la gente?”, luego de que no 
aplicaran las dosis anunciadas. 

En los Valles centrales de Oaxaca, el 
alcalde y los habitantes de Santa María 
del Camino fueron amagados con armas 
por presuntos Servidores de la Nación, 
luego de protestar porque se suspendió 
la vacunación.

La  i n t e n s a  c a m p a ñ a 
propagandística que 
e l  G o b i e r n o  d e  l a 
República ha desple-
gado para motivar que 
la gente acuda a vacu-

narse y las presiones de su propia fami-
lia, indujeron a un hombre de edad 
avanzada a procurarse este medi-
camento en la Escuela Nacional de 
Ciencias  Biológicas ,  ubicada en 
la Unidad Zacatenco del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), en la 
Ciudad de México (CDMX). 

El adulto mayor llegó a la unidad 
médica; pero en lugar de recibir una 
vacuna contra el Covid-19 en el ante-
brazo, salió con el pinchazo de una 
inyección de aire. 

Este caso de simulación, sin embargo, 
no ha sido el único, y hasta el momento 
se han difundido dos videos en redes 
sociales que muestran el momento en 
que el personal de enfermería de la 
Secretaría de Salud (SS) finge aplicar 
la dosis de la vacuna, pero solo inyecta 
aire. Los videos fueron grabados en los 
primeros días de abril, aunque previa-
mente se habían denunciado dos casos 
de personas adultas que fueron vacuna-
das con aire. Uno ocurrió en Sonora y el 
otro en Tlalnepantla, Estado de México 
(Edomex).

Así es como las autoridades de salud 
pretenden controlar el mortal virus que 
hasta la fecha ha provocado más de 200 
mil muertes y los dos millones de con-
tagios confirmados, sin considerar los 
casos de fallecimiento e infección no 
computados por el gobierno. Estados 
Unidos (EE. UU.), Brasil y México 

concentran el 38 por ciento de los 2.7 
millones de decesos en el mundo. 
Morelos, Puebla y la CDMX suman la 
mayor cifra hospitalaria en el país.

El Plan Nacional de Vacunación 
avanza a cuentagotas y despierta in-
conformidad entre la población, debido 
fundamentalmente a que no ha llegado el 
número necesario de dosis. Hasta abril, 
en México solo se ha inmunizado al 
cinco por ciento de los 80 millones de 
personas que el Gobierno Federal se 
impuso como meta para antes de mayo. 

Del 23 de diciembre a la fecha han 
llegado 14 millones 675 mil 920 dosis de 
vacunas Pfizer y BioNTech (dos dosis), 
Astra-Zeneca (dos dosis), Sinovac (dos 
dosis), Sputnik V (dos dosis) y CanSino 
(una dosis). Hasta el tres de abril se 
habían aplicado ocho millones 987 mil 
190 vacunas; pero solo un millón 83 
mil 530 personas cuentan con esquema 
completo de vacunación, según reportó 
la SS.

Entre las causas del retraso en el Plan 
Nacional, el Gobierno Federal ha citado 
problemas en el envase de la vacuna 
Astra-Zeneca y la falta de insumos como 
las soluciones salinas, dificultad que 
comparte con Argentina, ya que este 
medicamento es distribuido en América 
Latina con base en un acuerdo de coope-
ración entre ambas naciones y con el 
apoyo de la Fundación Carlos Slim. 

Esto derivó de una petición de López 
Obrador al gobierno de EE. UU. para 
que compartiera dosis de la vacuna de 
Astra-Zeneca. En el marco de un 
acuerdo de préstamo con Washington, 
habrá un lote de 2.7 millones de dosis de 
esta marca. 

Al cumplirse, el pasado cuatro de abril, un año de haber 
iniciado la pandemia de Covid-19, México sumó, según 
el Gobierno Federal, 204 mil 147 muertes y dos millones 
250 mil 458 contagios, cifras muy altas y que contras-
tan con la falta de vacunas y su caótica aplicación en 
el país, lo que ha desatado la inconformidad e indigna-
ción ciudadanas.



El Plan Nacional de Vacunación avanza a cuentagotas y despierta inconformidad en la población, debido fundamentalmente a que no ha llegado el 
número necesario de dosis. A la fecha, México solo ha inmunizado al cinco por ciento de los 80 millones de personas que el propio Gobierno Federal 
se impuso como meta para antes de mayo. Ecatepec de Morelos llenó varios titulares del país, pues el desorden y el caos imperaron por la falta de 
organización de las autoridades municipales encabezadas por el morenista Fernando Vilchis quien, a última hora, cerró dos centros de vacunación. 



Un informe de la propia SS, del 22 de marzo pasado, 
advirtió que el porcentaje de mexicanos con vacunación 
completa apenas alcanza el 0.58 por ciento de la población 
y que, a este ritmo, habría que esperar mil 857 días –cinco 
años– para vacunar a todos los mexicanos.
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En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 
programa de vacunación tampoco cum-
plió con las expectativas de los pobla-
dores, ya que solo fueron enviadas 20 
mil vacunas, pero la población de 
personas mayores de 60 años es de 74 
mil 200.

En el estado de Puebla, varios adultos 
mayores y sus familiares organizaron, 
el cinco de abril, una manifestación 
digital vía Twitter con el hashtag 
#PueblaSinSegundaDosis, debido a que 
los adultos mayores que recibieron la 
vacuna de Pfizer en varios municipios de 
la entidad, debieron recibir su refuerzo 
entre 21 y 42 días después de la primera 
inyección, y ya habían pasado tres meses 
desde que les aplicaron la primera dosis. 

El juez Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa de la CDMX, Martín 
Adolfo Santos Pérez, ordenó al Gobierno 
Federal reformular la “Política Nacional 
de Vacunación contra el SARS-COV2 
para la prevención de la Covid-19 en 
México”. El dictamen dice que el plan 
debe dar prioridad a personas con 
enfermedades crónicas, no usar la edad 
como única clasificación y ser actuali-
zado constantemente de acuerdo a la 
adquisición y autorización de vacunas. 
El juez advirtió que dicho programa no 
se ajusta a los lineamientos estableci-
dos por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

Esta orden surgió luego de que una 
mujer ganara un amparo para recibir la 
vacuna contra el Covid-19 antes de lo 
marcado por el calendario; ya que padece 
comorbilidades. El Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, en res-
puesta, declaró que los amparos no 
detendrán el plan de vacunación y los 
calificó como improcedentes.

Durante su conferencia mañanera del 
12 de enero de 2021, afirmó que hay 
gente poderosa que recurre a los ampa-
ros para descalificar al gobierno. 
También aseveró que “los adultos mayo-
res se vacunarán cuando se tengan que 
vacunar”.

Un informe de la propia SS, del 22 de 
marzo pasado, advirtió que el porcentaje 
de mexicanos con vacunación completa 
apenas alcanza el 0.58 por ciento de la 
población y que, a este ritmo, habría que 
esperar mil 857 días –cinco años– para 
vacunar a todos los mexicanos. 

Ante la lentitud y las normas del Plan 
Nacional de Vacunación –que definen la 
aplicación de inyecciones según la edad 
de las personas– muchos mexicanos 
con poder adquisitivo han cruzado la 
frontera para vacunarse en EE. UU., 
especialmente en las ciudades de Texas 
donde la edad no es importante y no 
piden mayor requisito que llenar un 
formulario de registro.

Historias de éxito 
Entusiasmada por la nueva oportuni-
dad de vida que le ofrece el haber supe-
rado un grave contagio de Covid-19, 
Gertrudis Evangelista recibió la vacuna 
contra el mortal virus en el municipio de 
Chimalhuacán, Edomex. Con lágrimas 
recuerda cómo la enfermedad llegó a 
su casa y afectó la vida de su hija, de su 
esposo y la suya. 

“Nos instalamos en Atizapán de 
Zaragoza y ahí pasamos el aislamiento. 
Mi hija requirió hospitalización, pero 
afortunadamente se salvó. Mi hijo mayor 
nos apoyó en todo, con la medicina y el 
oxígeno. Fue muy duro porque no tenía-
mos para comer y solo comíamos una 
vez al día. Algunos vecinos a veces nos 

regalaban un taco”. Tras vencer al virus, 
Gertrudis regresó a Chimalhuacán, 
donde fue inmunizada. Siente que tiene 
una nueva esperanza de vida. 

En Chimalhuacán, quienes salieron 
del confinamiento para acudir a alguno 
de los cinco módulos de vacunación ins-
talados, cuentan sus historias de éxito. 
Muchos de los abuelos habían perdido 
ya a algún familiar cercano, un amigo o 
un conocido. La pandemia les había 
marcado la vida. Otros sufrieron las con-
secuencias económicas de la pandemia. 

Memorio Ventura Cruz, de 60 años, 
confía en que el virus empiece a dismi-
nuir y que recibir la dosis de vacunación 
lo proteja mejor. La pandemia lo ha afec-
tado moralmente porque le arrebató a 
decenas de compañeros de trabajo, 35 
desde el inicio de la pandemia, pues se 
desempeña como agente de seguridad. 

En los 16 municipios del Edomex 
conurbados con la CDMX, la vacuna-
ción de 650 mil adultos mayores se ini-
ció el 31 de marzo, entre ellos los más 
poblados: Chimalhuacán, Tlalnepantla, 
Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, 
Ixtapaluca y Valle de Chalco. 

El gobierno de Chimalhuacán fue uno 
de los que mejor organización mostró 
durante la jornada de vacunación, que 
duró cuatro días y en la cual se aplicaron 
45 mil vacunas a adultos mayores, según 
datos oficiales. Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, edil de Chimalhuacán, 
puso a disposición de los pobladores 
transporte gratuito para que se tras-
ladaran al punto de vacunación y 
de regreso a sus colonias; acción que 
formó parte de la estrategia para acer-
car y facilitar la llegada de las personas 
mayores a los puntos de inmunización.

“Éstas y otras estrategias a corto 
plazo nos permitieron vacunar a un 
importante número de personas de la 
tercera edad, quienes tuvieron atención 
integral, además de que hubo vacuna-
ción casa por casa a los adultos mayores 
que están postrados en una cama, lo cual 
se realizó con apoyo de personal del 
Instituto de Salud estatal y la custodia 



Entre las causas del retraso en el Plan Nacional, el Gobierno Federal ha citado problemas en el envase de la vacuna Astra-Zeneca y la falta de insumos 
como las soluciones salinas, dificultad que comparte con Argentina, ya que este medicamento es distribuido en América Latina con base en un acuer-
do de cooperación entre ambas naciones y con el apoyo de la Fundación Carlos Slim. 

de la Guardia Nacional”, difundió en un 
comunicado el gobierno local.

En Ixtapaluca, otro de los municipios 
con exitoso proceso de vacunación, la 
alcaldesa Maricela Serrano Hernández 
indicó que fueron inmunizados con el 
biológico Aztra-Zeneca 44 mil 450 per-
sonas de la tercera edad. La inoculación 
fue ordenada, rápida y sin aglomeracio-
nes en cuatro sedes.

Morena politiza la vacunación
En Tamaulipas, un militante del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) invita a las personas a regis-
trarse para recibir el programa de pen-
siones y la vacuna del Covid-19. Cuando 
es cuestionado si su invitación proviene 
de Morena o del Gobierno Federal, res-
ponde: “Es de lo mismo, Morena nos 
mandó, pero es del gobierno”. 

El presidente de Morena en esa enti-
dad, Jesús Ramírez Cuevas, niega que 

el joven tamaulipeco sea Servidor de 
la Nación. Sin embargo, en los spots 
de campaña electoral de Morena, la 
vacuna contra el Covid-19 está incluida 
en los promocionales del Gobierno 
Federal cuando uno de ellos menciona: 
“ya está llegando a México y con ella 
la esperanza de un mejor futuro se 
levanta”. 

Este  mensaje  provocó que la 
Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral (INE) orde-
nara a Morena que se abstenga de volver 
a presentar el programa de vacunación 
contra el Covid-19 como si fuera una 
acción partidista.

En el Edomex, Morena, en un 
intento por sacudirse de esta inculpa-
ción, acusó a algunos gobiernos muni-
cipales gobernados por distintos 
partidos de adjudicarse la vacunación. 
En respuesta a esta falsa imputación, 
la alcaldía de Chimalhuacán publicó: 

“es falso que el Ayuntamiento de 
Chimalhuacán se haya adjudicado 
esta jornada de vacunación contra el 
SARS-COV2; por el contrario, trabajó 
en coordinación con personal estatal y 
Federal para instrumentar gran difu-
sión y una logística para vacunar a 
miles de adultos mayores de manera 
pacífica y sin contratiempos”.

Durante la aplicación de las dosis en 
el país, personal de las brigadas llamadas 
Correcaminos es el encargado de regis-
trar a cada uno de adultos mayores y 
los gobiernos municipales no tienen el 
control del proceso, por lo que no reco-
gen ninguna documentación. 

El alcalde Tolentino Román lamentó 
“que tras el gran esfuerzo que se des-
plegó en esta jornada de vacunación, se 
difunda información errónea y se intente 
desvirtuar cada una de las acciones del 
plan que fue supervisado por el muni-
cipio, el estado y la Federación”. 
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El gobierno de Chihuahua dejó sin servicio médico a 100 mil 346 
jubilados y pensionados porque los fondos de Pensión Civil del Estado 
(PCE) –otrora modelo de medicina pública a nivel nacional– fueron 
utilizados en gasto corriente y porque la Secretaría de Finanzas no 
entrega las cuotas que descuenta a los trabajadores del Estado.

Chihuahua: la bancarrota 
de los servicios médicos 

PARA LOS 
PENSIONADOS
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Conflicto social en ascenso
Varios de los entes afiliados a PCE 
cuentan con dos grupos de trabajadores: 
los que ingresaron antes de 2014 y los 
que comenzaron a laborar a partir de ese 
año. Estos últimos deben pagar una 
cuota mayor a la de quienes están en el 
régimen anterior. En ambos casos, el 
patrón (la dependencia), paga otra cuota. 

En el nuevo régimen llaman “cuentas 
individuales” a los fondos que un traba-
jador y el patrón acumulan su jubilación; 
a estas aportaciones se agrega un ren-
dimiento anual que se define con el 
índice de la inflación más dos puntos 
porcentuales.

Muchos de los organismos públicos 
afiliados a las PCE están incumpliendo 
con el pago de esta obligación; por lo 
que cuando un trabajador quiera jubi-
larse, puede no alcanzar este objetivo 
porque no hay dinero. Esas entidades no 
solo violan la ley, sino que ponen en 
riesgo el futuro de muchas personas.

El adeudo de la UACh se debe a los 
servicios médicos; asciende a 516 mdp 
y se ha acumulado desde 2017. La 
Secretaría de Finanzas debe 157 mdp; 
el Tribunal Superior de Justicia, 47 mdp; 
la Junta de Aguas de Parral, 36 mdp y la 
de Delicias, 27 mdp, de acuerdo con las 
páginas de transparencia del gobierno 
estatal actualizadas al 31 de enero de 
2021.

El seis de enero anterior, más de 800 
agremiados al Sindicato de Trabajadores 
al Servicio de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (STSUACh) marcharon 
para exigir el rescate financiero de 
Pensiones Civiles. Estuvieron encabeza-
dos por Ricardo Moncayo, el secretario 
general del sindicato y a ellos se unió un 
grupo de pensionados de la UACh, quie-
nes demandaron que se restablezca su 
servicio médico, el cual se ha visto mer-
mado por la falta del pago de cuotas en 
diversas dependencias gubernamentales.

Denunciaron que con la falta de 
medicinas e insumos médicos, han 
empezado a escasear las consultas. Dos 
semanas después, el 23 de enero, esta 

misma demanda fue planteada en una 
movilización pública de los jubilados de 
la sección 42 del SNTE, que partió del 
norte de la ciudad hasta el Centro 
Histórico, donde se leyó un ultimátum 
al gobierno estatal. Miguel Ángel 
Grajeda, profesor de la sección 42, alertó 
que “está en peligro la integridad” de 
esta institución de salud.

Por su parte, María Elena Carbajal, 
presidenta de la Asociación de Jubilados 
y Pensionados del Gobierno del Estado 
(AJPGE), explicó a buzos que el pro-
blema radica en la ineficiencia en el ser-
vicio médico, tanto en la entrega de 
medicamentos como en la falta de espa-
cios de atención, situación que se agravó 
con la pandemia de Covid-19, el cual ha 
afectado en especial a los jubilados por-
que es “la población más vulnerable 
ante esta enfermedad”. 

“Independientemente de los deudo-
res, se debe priorizar la vida de los 
trabajadores y el gobierno debe forta-
lecer Pensiones Civiles del Estado de 
Chihuahua, institución que, por pri-
mera vez en su historia, sufre una cri-
sis como la de hoy”, insistió la señora 
Carbajal.

El secretario general de la Sección 42 
del SNTE, Ever Enrique Avitia Estrada, 
informó que ya se entrevistó con el 
gobernador Javier Corral y con su secre-
tario de Finanzas, quienes le aseguraron 
que por el momento no hay riesgo de 
otra paralización de los hospitales gra-
cias al pago que se hizo en semanas 
pasadas. 

También le avisaron que están atentos 
al cumplimiento cabal del convenio que 
brinda la Clínica de Especialidades de 
Camargo; que en Madera se amplíen los 
servicios hospitalarios, de laboratorio y 
farmacia; que en Ciudad Juárez se logre 
el abasto de medicamentos oncológicos 
y que en Parral opere adecuadamente el 
servicio de laboratorios. 

Avitia Estrada hizo también un lla-
mado a la UACh, a las juntas de agua de 
t res  municipios  importantes  de 
Chihuahua y a otros entes que adeudan 

La discrecionalidad finan-
ciera con que el goberna-
dor panista Javier Corral 
Jurado ha actuado para 
superar la virtual quiebra 
que padece su admi-

nistración, ha llevado a las PCE hacia su 
peor situación crítica en seis décadas; ya 
que está en riesgo de suspender sus ser-
vicios de proveeduría de insumos y 
medicamentos destinados a atender 
enfermedades graves.

Además del uso indebido de sus fon-
dos por cuenta de Corral Jurado, la 
actual crisis financiera de Pensiones 
Civiles es causada por los adeudos que 
la mayoría de las entidades del gobierno 
estatal, dos universidades públicas y 
varios sindicatos de la burocracia local 
tienen con dicha oficina. 

Por  e jemplo ,  la  Univers idad 
Autónoma de Chihuahua (UACh) 
debe 516 millones de pesos (mdp) por 
servicios médicos y 144 mdp en cuotas 
individuales de sus trabajadores destina-
dos al Fondo de pensiones. Las juntas 
municipales de Agua y Saneamiento de 
Parral, Delicias y Chihuahua deben 
300 mdp en conjunto.

Los poderes Judicial y Legislativo 
locales deben aproximadamente 90 
mdp, adeudo que les ha ocasionado la 
Secretaría de Finanzas del estado por no 
entregarles las cuotas destinadas a las 
PCE. En los meses pasados, varias depen-
dencias se han esforzado en cumplir con 
sus aportaciones y pagar sus adeudos. 

PCE, organismo público descen-
tralizado del gobierno estatal de 
Chihuahua, fue creado en 1957 para 
encargarse de brindar seguridad social a 
los servidores públicos de los tres 
Poderes, incluidos los trabajadores y 
maestros afiliados a la Sección 42 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de  la  Educación (SNTE),  y  los 
empleados y maestros de la UACh. 
Además de otorgar pensiones, jubila-
ciones y créditos, sus servicios inclu-
yen atención médica a los trabajadores 
y sus familias.



Pensiones Civiles del Estado, organismo público descentralizado del gobierno estatal de Chihuahua, fue creado en 1957 para encargarse de brindar 
seguridad social a los servidores públicos de los tres poderes del Estado. Muchos de los organismos públicos afiliados al PCE están incumpliendo 
con el pago de la jubilación; por lo que cuando un trabajador quiera jubilarse, puede no alcanzar este objetivo porque no hay dinero. Esas entidades 
no solo violan la ley, sino que ponen en riesgo el futuro de muchas personas.
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El deterioro de PCE se evidenció hace 
siete años y la mayor prueba de su crítica 
situación surgió a principios de diciem-
bre de 2020, cuando los hospitales con 
servicio a los empleados del estado se 
negaron a atender porque la adminis-
tración de Corral Jurado no les había 
pagado desde hacía dos años.

Por eso surgieron las manifestaciones 
públicas; pero a la fecha, el mal servicio 
continúa. Fernando Álvarez Montoya, 
miembro del grupo Maestros Estatales 
de Ciudad Juárez, denunció que esca-
sean medicamentos para varias enfer-
medades, retraso en las citas médicas 
y mala atención médica. A finales de 
marzo tuvo una reunión con las autori-
dades para regularizar la atención. 

Pero el problema no se resolvió, y 
todo quedó en promesas; en tanto que 
el gobernador Corral Jurado recibe una 
negativa tras otra del Congreso del 
Estado (donde hipotéticamente tiene 
mayoría) para que los diputados le auto-
ricen una deuda por más de mil 600 mdp, 
que inicialmente ofreció “para poder 
continuar con obra pública e iniciar otros 

proyectos” y tras la primera negativa, 
afirmó que sería para “rescatar a 
Pensiones Civiles del Estado”. Esta 
segunda justificación, sin embargo, pro-
vocaría la segunda y definitiva negativa. 

Pero a la falta de aportaciones, adeu-
dos, malos manejos, servicio médico 
deficiente, se suma otro: durante la 
administración del exgobernador priista 
César Duarte, la PCE construyó, a pesar 
de no estar en su jurisdicción, 653 
viviendas para trabajadores que no han 
podido venderse y cuyo valor equiva-
lente a 400 mdp, lo que opera como una 
pérdida para la dependencia.

La mayoría de las casas estaban aban-
donadas desde 2015, debido a que su 
precio de venta directa en aquel 
momento no rebasaba 350 mil pesos, 
pero a crédito superaba el millón de 
pesos, inalcanzable para un burócrata 
“de medio pelo”. Fue así como el frac-
cionamiento, desocupado, fue tomado 
por familias que están dispuestas a 
pagar, pero a precio justo. 

El pasado cuatro de marzo, los veci-
nos se enfrentaron a los agentes de la 

a las PCE para que “se pongan al 
corriente o que vayan buscando otros 
esquemas, porque la falta de pago de 
ellos nos afecta a todos”.

Saqueo y bancarrota en las PCE
Recientemente se ha descubierto que no 
solo el impago de aportaciones ha lle-
vado a Pensiones Civiles a la bancarrota, 
sino que han existidio también malos 
manejos de administraciones anteriores 
en torno a esta entidad pública. El caso 
más evidente corresponde a Miroslava 
A. L., excoordinadora jurídica de PCE y 
excandidata a la sindicatura del 
Ayuntamiento de Chihuahua por el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), quien el pasado 10 de marzo 
fue vinculada a proceso por el delito de 
tráfico de influencias con penalidad 
agravada. 

Se le atribuye este delito por haber 
beneficiado indebidamente a la empresa 
Apoyos de Vigilancia del Norte S.A. de 
C.V. (Avinsa) mediante contratos de 
prestación de servicios de seguridad y 
vigilancia.

El deterioro de PCE se evidenció hace siete años y la mayor prueba de su crítica situación surgió a principios de diciembre de 2020, cuando los 
hospitales con servicio a los empleados del Estado se negaron a atender porque la administración de Corral Jurado no les había pagado desde hacía 
dos años.
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Fiscalía General del Estado (FGE) que 
pretendían desalojarlos. Por ello, los 
afectados interpusieron una denuncia en 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) por los maltratos 
recibidos durante la operación policiaca.

Es así como un organismo guberna-
mental que nació para el bienestar de los 

trabajadores del Estado vive el momento 
más difícil de su historia; para muchos 
puede ser el principio del fin, el cual ha 
sido propiciado no solo por el gobierno 
estatal, según algunos de sus benefi-
ciarios, incluso por el Congreso de 
Chihuahua. Éste ha contribuido al desli-
zamiento de las PCE no solo mediante el 

bloqueo a la supuesta demanda de 
adeudo de Corral Jurado para rescatarlo, 
sino también a través de la indiferencia 
de la mayoría legislativa que decide. Por 
ejemplo, el 19 octubre de 2020, la opo-
sición presentó una serie de exhortos a 
las instituciones deudoras de las PCE 
para que pagaran, pero la mayoría de los 
diputados los mandó a “la congeladora”. 

Un exhorto, presentado el 26 de sep-
tiembre de 2019, fue para que el Poder 
Ejecutivo liquidara su adeudo por más 
de 630 mdp; otro de la misma fecha para 
que la UACh pagara un adeudo de 800 
mdp; un tercero, del 1° de octubre 2019, 
a la Junta Central de Agua y Saneamiento 
del Estado por 31 mdp; un cuarto, tam-
bién del 1° de octubre de 2019, al propio 
Congreso del estado, por dos mdp. 

Hubo un exhorto a la misma institu-
ción, emitido el cuatro de octubre del 
año pasado, para que presentara un plan 
de viabilidad financiera que incluya un 
programa de funcionamiento operativo, 
que garantice la calidad y eficiencia 
del servicio médico y las prestaciones 
socioeconómicas que otorga. 

El gobernador Corral Jurado recibe una negativa tras otra del Congreso del estado (donde hipotéticamente tiene mayoría) para que los 
diputados le autoricen una deuda por más de mil 600 mdp.

SERVICIOS MÉDICOS DEL PCE AL BORDE DEL COLAPSO 
Los servicios médicos de las PCE –que en el algún periodo fueron consi-
derados mejores que los brindados por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular– costaban mensualmente 120 mdp 
antes de la aparición del Covid-19. 

Los dueños de los hospitales privados argumentaron, a finales del año 
pasado, que “no iban a trabajar gratis” y dejaron de brindar servicios de 
atención médica a los trabajadores del Estado infectados por el Covid-19, 
con lo que lograron que, el 28 de febrero anterior, el gobierno estatal de 
Chihuahua se comprometiera a cumplir en marzo, y sin prórroga, con el 
100 por ciento de sus adeudos. 

En las mismas circunstancias se encuentran los adeudos por 450 mdp 
que el gobierno estatal tiene con proveedores de medicamentos, los cua-
les se vencieron el 31 de enero de 2021 y cuyo impago podría derivar en la 
suspensión de tratamientos de enfermedades críticas.
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Baja California necesita Baja California necesita 
UN CONGRESO QUE VELE 

POPULARES: Ignacio AcostaPOPULARES: Ignacio Acosta
POR LOS INTERESES 
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Desde que Ignacio Acosta Montes, coordinador estatal y regional de Movimiento 
Antonchista en Baja California, se involucró con los movimientos estudiantiles y el 
activismo social, supo que su interés era coadyuvar para que las personas con más 
necesidades pudieran tener mejor calidad de vida.

Lo  h i z o  e n  s u  n a t a l 
San Luis Potosí,  en 
Guanajuato,  y ahora 
en Tijuana. En esta loa-
ble actividad social, ha 
participado en la crea-

ción de universidades, escuelas básicas 
y de bachillerato, casas del estudiante y 
llevado apoyos a las comunidades más 
desprotegidas de estas entidades. 

Acosta Montes es originario de 
Matehuala, en la región desértica de San 
Luis Potosí, azuzada por la pobreza; 
pero desde los cinco años radicó en la 
capital, debido a que su padre era 
ferrocarrilero. Fue ahí donde descubrió 
que su vocación era la enseñanza; porque 
le gustaba ayudar a hacer la tarea a sus 
compañeros y tenía buena relación con 
los maestros. 

Cuando cursaba el bachillerato y tra-
bajaba en la educación para adultos, par-
ticipó en un movimiento estudiantil, 
formó parte del comité de lucha de 
la Preparatoria No. 1 de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
donde conoció el ala estudiantil del 
Movimiento Antorchista. En ese periodo 
participó en la fundación de la Casa del 
Estudiante José Martí, donde se han 
albergado jóvenes de escasos recursos 
que hoy son profesionistas, institución 
que brinda sus servicios hasta la fecha. 

Nacho Acosta, como lo conocen sus 
compañeros y la gente, fue también 
secretario de organización de la 
Federación Universitaria Potosina 
(FUP) y así contactó a las comunidades 
rurales de la zona del Altiplano Potosino, 
región muy seca, árida y pobre, donde 
trabajó con ejidatarios de los municipios 
Armadillo y Villa Hidalgo. 

En esos años alternó sus labores 
sociales con el estudio de la licenciatura 
en ciencias de la comunicación, de cuya 

primera generación formó parte, con su 
vocación por la docencia especializada 
en la enseñanza de las matemáticas en 
educación media, en la que, asimismo, 
obtuvo la licenciatura. 

Labor social en Guanajuato
Su primer trabajo como docente fue en 
Guanajuato, en la Sierra de Xichú, 
también de escasos recursos, que colinda 
con Querétaro. En esta región tuvo una 
de las experiencias más enriquecedoras 
de su vida, pues caminó cuatro horas a 
pie para impartir clases en la comunidad 
Calabazas, donde no había electricidad 
ni agua potable. 

Estas circunstancias lo llevaron a 
combinar la docencia con la gestión 
social para mejorar las condiciones de 
vida a los lugareños. En esta tarea tuvo 
éxito porque, con éstos, se logró la crea-
ción de sistemas rudimentarios para dis-
tribuir el líquido vital de los ojos de agua 
y con la instalación de la red eléctrica en 
la comunidad, además de conseguir la 
entrada de la señal de televisión para los 
pobladores, pudo leer mucho y enrique-
cer sus conocimientos.

En Guanajuato llegó a ser dirigente 
estatal del Movimiento Antorchista; 
fundó un albergue para estudiantes 
y escuelas en los municipios de 
Salvatierra, Yuriria, además de la Casa 
del estudiante Miguel de Cervantes en 
la capital.

Una de las muchas cosas que lo lle-
varon al activismo, recuerda el líder 
Antorchista, fue ver cómo su padre 
trabajaba demasiado, lo que le pareció 
injusto porque a este hecho se debió 
que no conviviera suficiente ni tuviera 
una relación más cercana con él. 

Algunas de sus lecturas despertaron 
inquietudes intelectuales y políticas en 
su juventud, como fue el caso de la 

efervescencia cultural de los años 60 y 
el impacto ideológico de la Revolución 
Cubana, aún perceptible en ese periodo. 
Todo esto, su contacto con los campesi-
nos pobres y las cosas terribles por las 
que pasaba lo influyeron.

Su aventura en Baja California
Cuando el Movimiento Antorchista se 
expandió a todo el territorio nacional y 
se le presentó la oportunidad de viajar a 
Baja California, no lo pensó. Llegó en 
2005 y lo impactó la falta de vivienda. 
Había muchas casas de madera con puer-
tas de raca que, según los gobernantes, 
formaban parte de las costumbres y la 
cultura regional. 

Esto le pareció absurdo, porque sabía 
que cualquier persona en el mundo desea 
tener una casa firme y segura donde no 
se filtren el viento ni el frío o el calor. 
También sabía que mucha gente se 
resigna a vivir en situaciones adversas 
porque no tiene otra opción. 

Le impactó también la irregularidad 
en la escrituración de la tierra, ya que 
“aquí sucede que se compran y venden 
terrenos y resulta que luego salen otros 
dueños; lo mismo ha sucedido con terre-
nos donados por el Estado y ésta es una 
gran problemática en la ciudad, producto 
del gran dinamismo de la ciudad”.

Ignacio Acosta recordó que fue muy 
difícil iniciar en Tijuana; “éramos pocos, 
pero muy constantes; y así fuimos obte-
niendo pequeños logros” y con base en 
la presión constante a las autoridades, 
lograron la solución de varios problemas 
sociales. 

 “Lo que pasaba y aún sigue pasando, 
es que todos los políticos, cuando están 
en el poder, pareciera que adquieren una 
patente de corso, un derecho incuestio-
nable para tomar las decisiones a su 
arbitrio y ello los lleva a pensar que no 



Afirmó que el Instituto para el 
Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda 
(Indivi) y el Fideicomiso Promotora 
Municipal de Tijuana (Promun) se fun-
daron para resolver precisamente el pro-
blema de la vivienda, pero “no están 
funcionando en nada, de ahí que en el 
trienio de Hank se consiguieran los pri-
meros 100 lotes en lo que ahora es la 
colonia Girasoles, en la zona este”.

Acosta explicó que, con Antorcha, 
cada persona hace su contrato de forma 
individual en la adquisición de un 
terreno y, por ende, cada quien está 
obligado a pagarlo.

El Movimiento Antorchista ha 
fundado varias colonias, y actual-
mente hay más de tres mil familias en 
Tijuana que cuentan con una vivienda 
gracias a la lucha social que encabeza 
Antorcha en favor de los pobres; entre 
dichas colonias destacan Antorcha 
Campesina I y II, La Joya, Margarita 
Morán, Humberto Gutiérrez, Unión 
Antorchista secciones I, II y III, y 
Lomas del Pedregal.

“Por lo menos son 10 mil personas 
con un techo gracias a su lucha; la mayo-
ría ya están urbanizadas. En ningún caso 
Antorcha promovió una invasión como 
se ha mencionado, sino que asignaron 
los terrenos y las áreas y la gente se fue 
acomodando”, explicó.

Acosta sostuvo que también ha 
resultado muy exitoso el programa de 
Mejoramiento de Vivienda que el 
movimiento impulsó en el Valle de 
Mexicali, donde se arreglaron mil 
casas y en San Quintín, donde el apoyo 
consistía en la entrega de 20 mil pesos 
para adquirir material de construcción. 
Lamentablemente, este programa terminó 
con la política de austeridad del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO).

“Mucha gente se benefició con este 
tipo de programas. Hay colonias muy 
viejas en Tijuana que pasan 20 o 30 años 
y no les llega la urbanización; hemos 
contribuido con ellos en la mejora, ya 
sea con los servicios de agua o de luz; 
tantas que hasta uno ha perdido la noción 

tienen por qué escuchar a las personas 
que protestan, y creen que nadie puede 
poner en tela de juicio sus decisiones. 
Creen que los votos les dan ese derecho 
absurdo”, denunció a buzos.

Ahora cree firmemente que la lucha 
social debe perseverar hasta que los polí-
ticos entiendan y cumplan con su deber 
público, porque todos “necesitamos que 
haya gobernantes que aprendan a cuestio-
narse y a permitir que se les cuestione”. 

Cuando se le preguntó sobre el mar-
bete de “invasores de lotes” que suele 
aplicarse a los antorchistas, Acosta 
Montes advirtió que ésa es una falsedad 
inventada por los gobernantes para 
desprestigiar a Antorcha y ocultar su 
falta de responsabilidad con los ciuda-
danos pobres. 

Lo hacen, explicó, “porque no crean 
y no generan opciones para que la gente 
adquiera legalmente un predio, lo 
cual no es una dádiva para la gente, 
sino su obligación, y porque no hacen 
cumplir el derecho a la vivienda como 
lo demanda la Constitución”.

Ignacio Acosta recordó que fue muy difícil iniciar en Tijuana; “éramos pocos, pero muy constantes; y fuimos obteniendo pequeños logrosˮ y con base 
en la presión constante a las autoridades, lograron la solución de los problemas sociales.
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de tantas mejoras que se han dado”, 
agregó Nacho Acosta. 

Antorcha, en Tijuana, fundó un kín-
der, dos secundarias, dos prepas, tres 
primarias e inició un programa de estu-
dio de licenciaturas en artes en la zona 
este de la ciudad. Para este proyecto, se 
construye un edificio y se platica con el 
gobernador Jaime Bonilla en la elabo-
ración del avalúo.

Acosta Montes fue titular de la dele-
gación de La Presa Este, donde los regi-
dores del municipio no querían que 
hubiera un antorchista en esa posición, 
y nunca firmaron su designación. Sin 
embargo, estuvo como encargado de 
despacho algún tiempo, ya que no había 
“argumento lógico” para oponerse a su 
nombramiento oficial.

Ésta fue la razón por la que decidió 
abandonar ese cargo por designación 
para buscar un puesto de elección 
popular y ahora aspira a la diputación 
del Distrito VI, que abarca una zona 
humilde y marginada de Tijuana y todo 
Tecate, donde predomina el abandono 
social. 

Para Acosta, es importante esta dele-
gación porque es donde “más podemos 
hacer y ser útiles a la población”, ya que 
cuando se desempeñó como delegado se 
observó que no existía un programa de 
atención social y una de sus labores prio-
ritarias consistió en capacitar al personal 
en el cumplimiento cabal de éste y su 
continuidad. 

El dirigente antorchista está conven-
cido de que, aún con el presupuesto más 
exiguo, pueden hacerse algunas cosas. 
Esto, detalló a buzos, “la gente me lo 
reconoce y eso hace que me dé cuenta de 
que sí se pueden hacer las cosas de dife-
rente manera. Necesitamos un cambio y 
éste no se ha dado todavía con la famosa 
4T. Por eso queremos buscar ese puesto 
de elección”.

Un congreso a favor del pueblo
El líder social indicó que el actual 
Congreso local de Baja California 
mostró sus ambiciones políticas. Sus 

integrantes “se comportan como unos 
enanos políticos, porque están más 
preocupados por quedar bien con el 
mandamás, con el jefe Bonilla, que 
realmente responderle a sus distritos y 
sus electores.

“Tijuana tiene ese vigor que hace que 
la gente vaya despertando de las adver-
sidades. Sin embargo, se requiere más 
trabajo en beneficio del pueblo, cosa que 
no ha sucedido desde el Congreso a par-
tir del golpe que ha generado la pande-
mia entre la población, ya que pudieron 
haber tenido acuerdos para ayudar, pero 
se limitaron a pregonar la entrega de 
despensas por parte de Bonilla.

“No coadyuvaron con medidas 
efectivas para ayudar a la gente. Ahí 
el Congreso se vio mal. En todo este 
periodo en el que la gente más necesi-
taba a las autoridades, los del Congreso 
estaban más preocupados en otras cosas, 
cobro de impuestos, leyes y demás”, 
apuntó.

Para el líder, el papel de un legis-
lador es, como dice la Constitución, 
el de un servidor, un representante 
del pueblo, pues eso es. “Debe ser un 
contrapeso para el Ejecutivo y la voz 
de  los  c iudadanos  para  que  las 

políticas se orienten en el sentido que 
a todos les convenga y no en lo que se 
le antoje al Ejecutivo, tiene que ser 
garante de que los presupuestos que 
se destinen cada año vayan enfocados 
a lo que les toca.

“La preocupación más grande de tu 
servidor es que haya mejores ciudada-
nos, que podamos ayudar y coadyuvar a 
que existan esos mejores ciudadanos, así 
el destino del estado y país sería muy 
diferente. Y cuando me refiero a mejo-
res ciudadanos no lo digo con demago-
gia, sino en el sentido de que haya 
ciudadanos más preparados, más cons-
cientes y educados. 

“Hay que promover la educación, la 
cultura y la información, así como el 
debate, y que no estemos solamente 
asintiendo todo lo que dicen desde una 
tribuna federal o estatal. Tiene que haber 
un espíritu contestatario de la gente, pero 
no como sistema, sino como producto de 
una reflexión seria y argumentada. Eso 
es complicado pero se puede lograr 
desde muchos aspectos. En Antorcha 
nuestra tarea fundamental es educar y 
organizar a la gente y en ello se basa mi 
pensamiento y preocupación personal”, 
concluyó Nacho Acosta. 

“Tijuana tiene ese vigor que hace que la gente vaya despertando de las adversida-
des. Sin embargo, se requiere más trabajo en beneficio del pueblo, cosa que no ha 
sucedido desde el Congreso a partir del golpe que ha generado la pandemia entre la 
poblaciónˮ.
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El tejido social de las comunidades humanas se halla en riesgo debido a que la indus-
tria del entretenimiento electrónico —en específico, las series difundidas a través de 
la telefonía móvil— está apoderándose avasalladoramente de la capacidad intelectual, 
los tiempos de ocio y trabajo y del dinero de centenares de millones de personas. 

Adicción a Adicción a 
las series: 

EL NUEVO NEGOCIO 
DEL ENTRETENIMIENTO
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superficiales, inocentes o “bobos” que le 
adicionan para explotar más y mejor al 
usuario, como las series de streaming 
(entretenimiento). 

Si multiplicamos siete mil 324 millo-
nes por 200 pesos a la semana –cálculo 
sumamente conservador– y suponemos 
que todos compran tarjetas de prepago, 
telefonía e Internet, más el servicio de 
streaming, tenemos una idea aproximada 
de las ganancias que obtienen las empre-
sas trasnacionales especializadas en 
divertir o entretener a la gente. El año de 
pandemia y confinamiento obligado 
incrementó el fenómeno que, para ser 
francos, estaba entre nosotros desde hace 
10 años aproximadamente.

Para comprender la explosión del 
negocio del streaming hay que entender 
tres factores que propiciaron su creci-
miento en 20 años: la expansión de la 
red de Internet, la democratización de 
la tecnología y el entretenimiento, y el 
cambio de comportamiento en la socie-
dad de consumo, unidos de manera 
orgánica. 

El motor de la sociedad, según 
explica el economista y filósofo alemán 
Karl Marx, está ligado dialécticamente 
a su desarrollo económico. De acuerdo 
con Pedro Palandrani, analista de Global 
X ETF, el mercado de video de entrete-
nimiento alcanzó los 72 mil millones de 
dólares (mdd) en 2020. A finales de 
2025, se espera que valga 127 mil mdd. 
Si contrastamos esta cantidad con los 10 
mdd que cuesta un capítulo de una 
“superproducción” como Juego de 
Tronos (HBO, 2011), advertimos que las 
ganancias de los productores de conteni-
dos y los dueños de las plataformas –en 
su mayoría son los mismos– son estra-
tosféricas.

La “inocenciaˮ de la tecnología
Cuando vemos a un niño manejar con 
habilidad un teléfono celular, una tablet 
o una computadora, primeramente ima-
ginamos un lugar común: “los niños de 
hoy son más inteligentes que antes, hasta 
parece que traen un Wifi integrado”. 
Nada más falso. Son producto de su 

Los números son fríos: 
con datos de la Data 
and Statistics Division 
(ICT), en 2016 había 
más de siete mil millo-
nes de suscripciones de 

telefonía celular en el mundo, cifra que 
permite suponer que, hoy, todos los 
habitantes del orbe disponen de un telé-
fono “inteligente”; ya que, actualmente, 
la población mundial corresponde a 
siete mil 324 millones de personas. Este 
crecimiento exponencial de la telefonía 
celular supera, con mucho, al de la 
humanidad, que en 1950 contaba con 
dos mil 525 millones de seres humanos 
y en siete décadas solo ha logrado 
reproducirse menos de tres veces. 

Pero los riesgos en la “democratiza-
ción” de la tecnología de comunicación 
instantánea no proceden de su existencia 
en sí –sin duda inevitable y útil para las 
personas– sino de las grandes empresas 
que la utilizan para hacer negocios 
con el uso básico de comunicar a la gente 
y, sobre todo, con los contenidos 
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Los dueños del negocio 
pretenden hacernos creer 
que no es responsabilidad 
suya o de los gobiernos, 
sino de los consumidores 
que “voluntariamente” 
pasan tantas horas frente a 
sus dispositivos. “¿Qué 
tiene de malo que un niño 
pase todo el día jugando 
con su celular?”. 

circunstancia social y económica. Los 
niños de la Edad Media no conocieron el 
teléfono y no eran “menos inteligentes” 
que los que crecieron después de la 
Segunda Guerra Mundial, pese a que se 
les mantuvo en la ignorancia a propó-
sito. ¿Por qué es relevante esta idea? 
Porque la industria (llámela “el sis-
tema”), prefiere pasar desapercibida; 
no quiere, como ocurría en la Edad 
Media, que veamos la actividad de ocio 
electrónico con prejuicios.

Los dueños del negocio pretenden 
hacernos creer que no es responsabilidad 
suya o de los gobiernos, sino de los con-
sumidores que “voluntariamente” pasan 
tantas horas frente a sus dispositivos. 
“¿Qué tiene de malo que un niño pase 
todo el día jugando con su celular?”. 
Para ellos, por supuesto, es más produc-
tivo que esos niños y que los siete mil 
millones de almas en el planeta estén 
“divirtiéndose” y no realizando algo 
realmente productivo, instructivo o 
cultivándose. 

Un estudio de la doctora en neuro-
ciencias de la Universidad de California 
(UCLA) Mayim Bialik, demostró que, 
en promedio, una persona consulta su 
teléfono cada cinco minutos y, durante 
ocho horas al día, unas 80. La también 
actriz lanza la pregunta: 

“¿Qué ocurre con nuestro cerebro 
cuando usamos teléfonos ‘inteligentes’? 
Mucho: principalmente algo que ha sido 
el mejor negocio en lo que va del Siglo 
XXI: la adicción a las pantallas. El pri-
mer síntoma de una adición es la inme-
diata negación del problema. Si usted le 
reclama a una persona por fumar, ésta se 
enojará (mecanismo de defensa) y nos 
demostrará (autojustificación) que está 
en dominio completo de la situación. 
Falso. Lo mismo ocurre con un niño 
de 10 años que está jugando Fornite 
(Epic Games, 2017) durante la comida 
y sus papás le reclaman. A lo que el niño 
responde, sin dejar de jugar, ‘estoy 
comiendo’. Pero al mismo tiempo sus 
padres están haciendo scroll en sus 
propios dispositivos móviles”.

Una explicación sobre por qué 
muchas personas son adictas al teléfono 
celular y a los servicios de entreteni-
miento se encuentra en el “bajo” costo 
de éste; también, por supuesto, en la 
“democratización de la información”. 
Una tableta o smartphone es atractiva 
porque combina periódicos, televisión, 
sala de videojuegos, buzón de correo, 
estaciones de radio, biblioteca y álbum 
de fotos, y todos estos servicios están 
reunidos en un pequeño objeto de plás-
tico que cabe en un bolsillo. 

El precio y los servicios “gratuitos” 
de Internet y las series de entreteni-
miento han cambiado nuestra forma de 
consumir y divertirnos; pero esto repre-
senta la gran “ilusión” de muchas perso-
nas. Es verdad, son más baratos que los 
entretenimientos anteriores, pero preci-
samente eso los hace más adictivos. 

Antes del año 2000, no se podían escu-
char “gratis” las canciones favoritas. Si 
una persona quería oír una canción, 
debía comprar un disco compacto, un 
acetato o un cassette, además de adquirir 
los aparatos para reproducirlos, que no 
son baratos. 

Una tornamesa Technics 1200 –para 
reproducir discos de acetato– cuesta, en 
Mercado Libre, 12 mil pesos; y no 
incluye la consola o mezcladora, boci-
nas y otros accesorios. Hoy, pueden 
escucharse gratis las canciones preferi-
das todas las veces que se deseen en 
YouTube, incluso en un parque público 
donde haya señal de Internet gratuita. 

Lo mismo ocurría con las películas. 
Cuando quería disfrutar un filme, tenía 
que ir a una sala y pagar por verla, ade-
más de gastar en transporte y alimentos; 
unos 50 o 70 pesos por función cada per-
sona. De pronto, gracias a los servicios 
de streaming, con 99 pesos, la gente se 
inscribe en Netflix y ve las cintas que 
desea, pudiendo inclusive “hacer 
trampa” al compartir 
su contraseña con ami-
gos y familia.

A las empresas de 
entretenimiento les 
interesa que la gente 
vea horas y más horas 
sus producciones y que 
use sus plataformas, 
no que vea “gratis”. 
Esto se debe a que la 
dirección de IP de las personas queda 
registrada una vez que entra a la plata-
forma. No hay forma de engañarlas.

Me aviento un maratón
¿Qué ofrecen al usuario las plataformas 
de streaming para generar tanta adic-
ción? Control; o al menos la ilusión de 
controlar. Antes había que esperar a que 
los canales de televisión transmitieran 
los programas o las series favoritas y 
soportar los anuncios de los patrocina-
dores. Además, había que sentarse 
frente al televisor. No había otra opción. 
Hoy la hay. 

Mayim Bialik
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cantidad superior al número de suscrip-
tores de Netflix en el último trimestre de 
2020 (74 millones). 

La compañía Disney es la dominante 
en la industria del entretenimiento y en 
el nivel empresarial. Abusando de las 
“bondades” del sistema capitalista y 
contando con los mejores abogados de 
su país, Disney logró convertirse en el 
más grande monopolio mediático del 
mundo.

Esta empresa se situó al lado de 
Netflix en solo ocho meses; superó a 
todos sus competidores y prometió que 
en 2024 tendrá entre 60 y 90 millones 
de suscriptores. ¿Cómo alcanzó este 
objetivo? Su principal activo es su catá-
logo de streaming, con el que nadie 
compite, Revisemos algunas de las 
compras más relevantes de la compañía 
de Mickey Mouse: en 1960, la cadena 
de televisión American Broadcasting 
Company (ABC); en 2004, la franquicia 
de Los Muppets; en 2006, Pixar Studios; 
en 2009, Marvel Entertaiment; en 2012, 
Lucas Films y las franquicias de 
StarWars; y en 2019, 21st Century Fox 

y Fox, que incluye National Geographic 
Channel.

Los contenidos originales son la clave 
para una empresa como Netflix, que 
logró avanzar gracias a que, después de 
que le negaron la renovación de cientos 
de películas y series de Disney, optó por 
la creación y el financiamiento de obras 
propias, algo que le funcionó bien gra-
cias a los algoritmos –mismos que gene-
ran adicción– y a las redes sociales. 

Los algoritmos y el Big Data en los 
servicios de streaming retienen a los 
usuarios con las “inocentes” recomen-
daciones de las plataformas. ¿Te gusta 
la película Titanic? Una vez que se 
visualiza la primera propuesta, el algo-
ritmo muestra las películas con tema 
similar; en la segunda se propone, por 
ejemplo, a Leonardo DiCaprio y Kate 
Winslet y en la tercera a directores 
como James Cameron, con leyenda “te 
puede gustar”. 

Pero esto no acaba ahí. Las platafor-
mas registran a qué hora se ve la pelí-
cula, si se vio más de una vez, el orden 
en que fue vista y, de esta suerte, se 

A mediados de los años 90, se popu-
larizaron los sistemas de cable en 
Latinoamérica y algo compitieron 
contra la televisión abierta, redujeron 
la cantidad de anuncios y multiplicaron 
por 100 el número de canales dispo-
nibles. Hoy, gracias a las plataformas 
de entretenimiento, la gente puede 
acceder a los contenidos a la hora que 
desee, donde quiera y como quiera. 
Puede poner pausa para ir por más 
comida al refrigerador, ver su película 
sin anuncios y repetir infinitamente el 
capítulo que tanto le gusta. 

¿Cómo competir contra eso? De 
hecho, la única “competencia” contra el 
streaming son los servicios de televi-
sión por cable que mejoran la oferta de 
la televisión tradicional. Los eventos 
deportivos aún sostienen ese negocio 
tan lucrativo, los eventos de pago por 
evento, como la Copa Mundial de Rusia 
en 2018 y los torneos locales de futbol 
soccer, basquetbol y futbol americano. 
Solo en Estados Unidos (EE. UU.) 
había 78 millones de hogares con 
suscripciones a compañías de cable, 

A mediados de los años 90, se popularizaron los sistemas de cable en Latinoamérica y algo compitieron contra la televisión abierta, redujeron la canti-
dad de anuncios y multiplicaron por 100 el número de canales disponibles. Hoy, gracias a las plataformas de entretenimiento, la gente puede acceder 
a los favoritos a la hora que desee, donde quiera y como quiera.
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“personaliza” la experiencia del usuario. 
Netflix inventó una categoría que se 
conoce como “de maratón”. Por eso, no 
aparecen siempre las mismas recomen-
daciones. Los algoritmos de las platafor-
mas muestran lo que la gente prefiere ver 
a mediodía, a medianoche y los fines de 
semana. El objetivo es que una vez que 
usted se siente, invierta unas tres horas 
de su tiempo.

El número de los usuarios de estas 
plataformas varía, pero las estimaciones 
rondan en los 850 millones de hogares 
conectados en el mundo, según Nolan 
Hoffmeyer y Walid Azar Atallah, gesto-
res de Natixis IM.

Cuidado con la inocencia
Durante los últimos 10 años, una imagen 
se convirtió en la “postal” de los hogares 
alrededor del mundo: a la hora de la 
comida o la cena, pues casi todas las per-
sonas se hallan en la mesa interactuando 
con un teléfono móvil, incluso estando 
juntos físicamente, están “mensajeán-
dose” con sus celulares. 

La situación se reproduce en las ofici-
nas, escuelas y lugares públicos. Así ocurría 
hasta que llegó la pandemia que le ha hecho 
un gran favor a las tecnologías de comuni-
cación electrónica; pues, en los primeros 
seis meses de confinamiento, aumentó el 
uso de Internet y los aparatos celulares. 

La combinación entre tecnología y 
bajos costos multiplicó el consumo 
de los diferentes productos ofrecidos 
por la gran red, desde videoconferen-
cias, música, videojuegos y, claro, 
servicios de entretenimiento. Pero 
estas actividades de ocio, en aparien-
cia inocentes, encierran el secreto 
mejor guardado del capitalismo: lo 
que quieren de nosotros es más 
valioso que la mercancía llamada 
dinero: tiempo vital, la moneda de 
cambio de hoy. 

De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Internet (AMI), en 2018, 
antes de la pandemia, en México, la 
gente se conectaba a Internet 8.2 horas y 
los internautas eran 80 millones. Todavía 
no conocemos las cifras de la pandemia 
que, por supuesto, serán mucho mayo-
res. Veremos entonces cómo se modifi-
carán cuando empecemos con la “nueva 
normalidad”. 

Lo único que debemos hacer es dis-
tribuir nuestro tiempo en pantalla y evi-
tar que sea mayor al invertido para 
entretenernos “inocentemente”. 

La compañía Disney es la dominante en la industria del entretenimiento y en el nivel empresarial. Abusando de las “bondadesˮ del sistema 
capitalista y contando con los mejores abogados de su país, Disney logró convertirse en el más grande monopolio mediático del mundo.

David Cook abrió el primer Blockbuster en 1985 en Dallas, Texas. Tres 
años después se convirtió en la cadena líder en EE. UU. con 800 tiendas. 
En 1994, la poderosa multinacional Viacom compró la empresa en 8.4 mdd 
y la hizo cotizar en la bolsa de valores. En 1997, Reed Hastings fundó 
Netflix. En el año 2000, Viacom consideró que no era buena idea comprar 
a este pequeño emprendimiento. En 2010, declaró la bancarrota con una 
deuda superior a los mil mdd. Aunque Dish Network se hizo con la empresa 
para convertirla en un servicio de streaming, los planes no prosperaron.
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Parcialidad del juez Moro Parcialidad del juez Moro 
contra Lula

CONDENÓ A BRASIL 
AL RETROCESO

Con su abusiva actuación en el proceso anticorrupción Lava Jato (lavado de autos), el juez Sergio 
Fernando Moro no solo apresó más de un año al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sino que, al 
impedirle contender en la elección de 2018, condenó a 212 millones de brasileños a sufrir la oprobiosa 
presidencia del ultraderechista Jair Messías Bolsonaro. Esta trama persiste para evitar una nueva 
candidatura presidencial de Lula mediante la creación de otras acusaciones, que aun cuando caen 
una a una, siguen enfrentando a Brasilia.
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En 2018, Lula da Silva, 
el antiguo sindicalista 
a c e r e r o ,  q u e  f u e  e l 
presidente de Brasil 
más  p re s t ig i ado  en 
su  pa í s  y  e l  mundo 

(2003-2011), lideraba todos los sondeos 
de opinión. El carismático político era 
favorito para regresar al Palácio do 
Planalto, sede de la Presidencia; pero un 
arbitrario proceso judicial lo desacreditó, 
vetó su candidatura y minó el derecho al 
desarrollo a millones de brasileños.

La maniobra judicial contra el 
también fundador del Partido de los 
Trabajadores (PT), evidenció el plan 
de la casta político-económica brasileña 
y sus aliados en el exterior: desacre-
ditarlo para allanar el camino a un exmi-
litar inepto que medraba en la Cámara de 
Diputados durante su séptimo mandato 
y que es dócil al capital corporativo: Jair 
Messías Bolsonaro. 

El plan fue exitoso: Bolsonaro dirige 
Brasil con autoritarismo. No logró 

DE SUPERJUEZ A PROCESADO 
Sergio Fernando Moro solo ofició un año como 
Ministro de Justicia, pues dimitió después de 
acusar a su protector Bolsonaro de interferir en la 
policía para proteger a sus hijos contra varias 
indagatorias judiciales. Por ello, en abril de 2020, 
quienes lo acunaron cuando actuó contra Lula, 
las élites brasileñas, le dieron la espalda. Con esa 
renunc ia ,  e l  mag is t rado  v io  a le jadas  sus 
aspiraciones de par ticipar eventualmente en 
una elección presidencial.

Hoy, Moro es socio de Alvarez & Marsal, con-
sultora jurídica domiciliada en EE. UU., que paradójicamente administra la 
quiebra de la principal empresa de la Operación Lava Jato, con 78 de sus 
antiguos ejecutivos como testigos protegidos.

Entrevistado por LexLatin en febrero, el implacable perseguidor de Luiz 
Inácio Lula da Silva afirmó: “Tengo absoluta tranquilidad sobre los aciertos 
de mis decisionesˮ y osó recomendar los trabajos de su nueva empleadora: 
“En este mercado existe una aspiración global de combinar buenas prác-
ticas y ofrecer más calidad a los clientesˮ.

El antiguo juez Moro enfrenta ahora una sentencia por su parcialidad en 
las acciones que ejerció contra Lula. Si lo encuentran culpable, algunos 
de sus juicios serían anulados.

Bolsonaro dirige Brasil con autoritarismo. No logró atraer inversión extranjera, debilitó la lucha anticorrupción y resulta proverbial su sistemático despre-
cio a los derechos humanos de las minorías. 



12 de abril de 2021 — buzos

29
INTERNACIONAL

Nydia Egremy
 @EgremyNydia

atraer inversión extranjera, debilitó la 
lucha anticorrupción y resulta proverbial 
su sistemático desprecio a los derechos 
humanos de las minorías. Tras los incen-
dios en la Amazonia, fue evidente su 
plan de abrir ese espacio de la biósfera 
protegida al desarrollo comercial, sin 
que le importara enfrentarse con el 
presidente francés Emmanuel Macron.

Durante dos años y dos meses en la 
presidencia, Bolsonaro atizó el etnocidio 
cuando amenazó la vida de pueblos ori-
ginarios. Un caso dramático es el de las 
10 familias uru eu wau wau, que apenas 
sobreviven debido a la veloz deforesta-
ción y al recorte de fondos que ordenó 
a la Fundación Nacional del Indio. 

El muy católico presidente prometió 
no asignar “un centímetro más” a tie-
rras indígenas protegidas y flexibilizó 
la portación de armas. Y ante la pande-
mia por Covid-19, su gestión ha sido 
pésima; hoy, Brasil suma más de tres 

mil defunciones diarias, mientras que 
la pobreza aumenta debido a los recor-
tes a la asistencia pública.

Tan porosa es la presidencia de 
Bolsonaro, que la cúpula militar no 
respaldó su plan de reorganizar el gabi-
nete cuando destituyó al Ministro de 
Defensa. El 29 de marzo dimitieron los 
tres comandantes de las fuerzas armadas 
y de inmediato permeó la incertidumbre 
por los rumores sobre una ruptura entre 
el Ejecutivo y el Ejército. 

Los desatinos persisten: el 31 de 
marzo, el nuevo Ministro de Defensa, 
general Walter Braga Netto, durante su 
primer mensaje público, y en ocasión de 
los 55 años del golpe de Estado de 1964, 
exaltó esta acción. Afirmó que la aso-
nada buscaba “pacificar el país” y que 
ese movimiento ya es parte de la historia 
de Brasil.

Para hacer un balance en torno a la 
actuación injusta de Sergio Moro contra 

Lula, en el país más extenso y la mayor 
economía de América Latina, es imper-
dible la opinión del analista José Luis 
Fiori: “Los cambios en la Defensa cons-
tituyen una gran derrota para Bolsonaro, 
seguida de un flagrante error de cálculo 
y un paso en falso. El fondo de estos 
cambios es conocido y hay que recor-
darlo: la suma de la catástrofe sanitaria, 
el descalabro económico, el aislamiento 
internacional y la desintegración moral 
de la sociedad brasileña”.

Ante esta crisis que se profundiza, la 
izquierda brasileña tiene el desafío de 
consolidar un amplio frente político. Sin 
embargo, analistas como Oliver Stuenkel 
aseguran que Bolsonaro ha tenido éxito 
en lograr que sea inviable la formación 
de una oposición eficaz. Veremos, en el 
mediano plazo, cómo actúan las fuerzas 
progresistas brasileñas tras la presión del 
“efecto Lula”, ante un mal político que 
enfrenta el desastre inminente.

Simpatizantes del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se congregan en Curitiba (Brasil). El Tribunal Superior de Justicia de Brasil negó un 
pedido de la defensa del expresidente Lula, que pretendía suspender el interrogatorio al que sería sometido en el marco de una causa penal por 
corrupción. Rodeados de fuertes medidas de seguridad, sindicalistas, movimientos de izquierda y dirigentes del Partido de los Trabajadores acompa-
ñan en Curitiba la declaración de Lula ante el juez Sergio Moro.



Trama de abuso
El Tribunal Supremo de Brasil dicta-
minó que el exjuez Sergio Moro fue par-
cial al juzgar al expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva en dos casos de corrupción 
vinculados a la investigación denomi-
nada Lava Jato. El resultado influyó en 
otros casos de escándalo que llevaron a 
prisión a 174 funcionarios y empresa-
rios, y generó más de 723 solicitudes de 
cooperación en el extranjero.

Este dictamen se apoyó en el estudio 
de los mensajes cruzados entre Moro y 
los fiscales del caso, cuya existencia y 
contenido fueron revelados en 2019 por 
el periodista de investigación Glen 
Greenwald en The Intercept Brasil. Para 
los jueces del Supremo, esa comunica-
ción mostró una impropia cercanía con 
los fiscales y erosionó la imparcialidad 
del juez, que ya estaba “opacada” porque 
Moro aceptó ser Ministro de Justicia de 
Bolsonaro.

La expectación rodeó la votación en 
el Supremo por los dramáticos pronun-
ciamientos de los magistrados. La jueza 

PARCIALIDAD Y ABUSO
El Juez Gilmar Mendes, presi-
dente de la 2ª Sala, concluyó 
que el juez Moro no fue imparcial 
al procesar al expresidente por 
supuesto soborno —hecho a tra-
vés de la entrega de un depar-
tamento en la playa— que nunca 
probó. Entre los factores que 
influyeron en su decisión figuran 
estas acciones cuestionables:

1.- Que fueron parciales las actuaciones de Moro para ordenar que se 
interceptaran – y en secreto– los teléfonos de los abogados de Lula.

2.- Información que hoy se conoce sugiere que, contra la ley, Moro 
coordinó y orientó, de alguna manera, las acciones de los fiscales a cargo 
de la investigación. 

3.- El juez dio al proceso judicial un cariz político que buscó despres-
tigiar a Lula, lo que reforzó la imposibilidad de que éste se postulara a la 
presidencia.

4.- Además, Moro juzgó a Lula en primera instancia en Curitiba, epicen-
tro de la investigación Lava Jato y los casos vinculados con la petrolera 
estatal Petrobras. Sin embargo, para el juez Edson Fachin, la causa debió 
juzgarse en Brasilia, pues los procesos de Petrobras no tenían relación con 
Lava Jato, el único caso donde Moro era competente desde Curitiba.

El juez Gilmar Mendes (der.) reiteró, por su parte, que consideraba a Moro “sospechoso” en las condenas que dictó contra Lula. En un momento de 
su crítica a la actuación del exmagistrado
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Antunes Rocha modificó su primer dic-
tamen, como permiten las normas del 
alto tribunal, y lo explicó así: “Ya estaba 
decidida, pero no conocía todos los deta-
lles que ahora tenemos. Considero posi-
tivo lo que probó el demandante y eso no 
significa que yo esté contra el combate a 
la corrupción”.

El juez Gilmar Mendes reiteró, por su 
parte, que consideraba a Moro “sospe-
choso” en las condenas que dictó contra 
Lula. En un momento de su crítica a la 
actuación del exmagistrado, al que 
comparó con la STASI (policía secreta 
de Alemania oriental), preguntó: 
“Después de conocer esto ¿alguien le 
compraría un auto usado a Moro?”

Lo respaldó Ricardo Lewandowski en 
sentido favorable a Lula; pero el juez 
Kassio Nunes, nombrado por Bolsonaro, 
votó a favor de Moro y por mantener la 
condena a Lula. No obstante, el expresi-
dente logró el voto de tres magistrados.

Este juicio en el Supremo se produjo 
por el recurso que, en 2018, presentó 
Lula y que reivindicaba su inocencia. 
Ese año, el implacable juez Sergio Moro 
ingresó como Ministro de Justicia en el 
gobierno de Jair Bolsonaro. 

Ése fue el segundo éxito judicial de 
Lula en unas semanas. El primero fue 
cuando, sorpresivamente, otro magistrado 
anuló las dos condenas contra el expresi-
dente que sumaban más de 20 años de 
prisión. El fallo del Supremo representa 
un cambio en la perspectiva del futuro 
político en Brasil, pues Lula podría 
contender en los comicios de 2022. 

Y para el sistema judicial, ese fallo es 
un reto de enorme proporción, pues se 
demostró la persistente parcialidad del 
juez Moro, lo que activa suspicacias 
frente a todos sus procedimientos judi-
ciales y administrativos en la investiga-
ción Lava Jato.

También pone en duda las secuelas 
del proceso en 13 países, incluido 
México, donde apenas se ha descubierto 
una pequeña parte del mecanismo 
de sobornos sistemáticos a funcionarios de 
la constructora Odebrecht y a sus socios. 

Para las fuerzas más reaccionarias de 
nuestro subcontinente y las antiprogre-
sistas en Estados Unidos y sus aliados, 
la parcialidad del juez Moro en el juicio 
Lava Jato benefició al ultraderechista 
Jair Bolsonaro, quien llegó a la presi-
dencia manipulando la indignación ciu-
dadana por la corrupción generalizada.

Hoy, Bolsonaro sabe que están 
contados sus días en la presidencia 
del país más grande de América 
Latina. Más temprano que tarde 
deberá responder ante la Justicia 
por sus numerosas arbitrariedades 
político-sociales contra los brasi-
leños. 

PODER CASTRENSE
Los 21 años de dictadura mili-
tar en Brasil (abril de 1964–
marzo de 1985) imprimieron un 
nuevo per f i l  en las fuerzas 
armadas y su presencia funda-
mental sobre la política del 
país más extenso de América 
Latina. Se autoasignaron la 
misión de ser “protectores de 

la naciónˮ y con ello han obtenido enormes prerrogativas institucionales, 
tanto por el consentimiento de los gobiernos en turno –sin importar la 
ideología política– como por la fragilidad del poder civil.

Los militares controlaron la transición del régimen y blindaron sus inte-
reses en el Artículo 142° de la Constitución, que les adjudicó el rol de 
garantes de la ley y el orden. Es decir, son autónomos para intervenir en 
esos rubros y el proceso político cuando lo juzguen pertinente. 

De ahí que estén impunes por las desapariciones, torturas y abusos 
por una Ley de Amnistía que acotó todas las atribuciones de la Comisión 
Nacional de la Verdad, que instituyó Dilma Rousseff en su primer gobierno. 
En los militares persiste una visión que identifica a la izquierda y los movi-
mientos sociales como una amenaza interna sobre el país, advierte Samuel 
Alves Soares. 

“Esa resiliencia en el espacio político es más visible en el ejércitoˮ, 
explica el analista Samuel Alves Soares. En Brasil es usual verlos partici-
pando abiertamente en la toma de decisiones gubernamentales y formu-
lando polít icas públicas. Numerosos oficiales de distintos cuerpos 
desempeñan funciones de alto impacto en el gobierno que, según la 
tradición en la administración pública, corresponderían solo a funcionarios 
del Servicio Civil de Carrera; por eso trasciende que, hoy, los altos man-
dos castrenses disfrutan de la mayor cuota de poder que han detentado 
desde la dictadura militar.

Bolsonaro –excapitán retirado– siempre manifestó que las fuerzas arma-
das lo respaldarían, aunque Mariana Kalil, profesora de la Escuela Nacional 
de Guerra de Brasil, explica que eso es relativo, pues tiene mayor acepta-
ción entre militares de bajo rango que en la oficialidad. Por ello es inexpli-
cable su confrontación con el ejército; y los analistas suponen que la 
dimisión en bloque de tres jefes militares sería un intento de desligarse 
públicamente del mandatario y apoyarlo en un segundo plano para mante-
ner su participación política.
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Se dice que nadie experimenta en cabeza ajena 
y, hasta cierto punto, es cierto, somos tozu-
dos, pagados de nosotros mismos, gracias 

al sistema que nos educa y condiciona; pero esa 
reacción tan perjudicial no tiene nada de científica, 
nada de dialéctica pues, si algo malo pasa al prójimo, 
es alta la posibilidad de que nos pase a nosotros tam-
bién. Creo que es más útil y tiene más bases en la 
realidad aquello de que, si ves las barbas de tu vecino 
cortar, pon las tuyas a remojar, que vale tanto para los 
malos sucesos como para los buenos. Valgan estas 
líneas para llamar a mis posibles lectores a no despre-
ciar tan fácilmente lo que pueda pasar al otro lado del 
mundo y menos aún dejarse influir por la propaganda 
interesada en impedir que pongamos la vista y el inte-
rés en los buenos ejemplos de otros seres humanos, 
en el caso que me interesa, como el de los chinos.

China es un país inmenso, grandísimo y muy 
poblado, allá viven mil 400 millones de personas, 
más de 10 veces de los que vivimos en México. China 
fue el primer país que fue atacado por el temible virus 
SARS-COV2, según parece, desde fines del año 
2019, algunos meses antes de que cundiera la alarma 
en todo el mundo; se dice, incluso, que el tal virus se 
originó allá, brincando de un murciélago, animal que 
está lleno de virus, al ser humano. Si tomamos en 
cuenta que en China hay 200 ciudades de más de un 
millón de habitantes, nos podemos imaginar la espan-
tosa cadena de contagios y muertes que hubiera sobre-
venido en ese país al desencadenarse la pandemia.

Pero no. Resulta que en China solo ha habido 
cuatro mil 636 muertes, es decir, ha habido menos 
muertes que en el estado de Michoacán que ya lleva 
cinco mil 57 muertes y que tiene alrededor de cuatro 
millones de habitantes y, claro, muchas menos que 

China: la asombrosa

en México entero, en donde los decesos ya suman 
más de 205 mil personas. ¿Cuál es la diferencia? 
¿Será que los chinos son más resistentes al virus o a 
las enfermedades que los mexicanos? Aunque ésta 
no es –ni con mucho– la razón fundamental, cabe 
decir que sí, que los chinos están mejor atendidos 
en su salud durante su vida y que se alimentan y viven 
mejor que los mexicanos. Aunque usted no lo crea 
China, con el conocimiento y el aval de numerosos 
organismos internacionales, acaba de anunciar que 
extermina, esperamos que para siempre, a la pobreza 
extrema de su país; para ello, se sacó de esta condi-
ción a nada más y nada menos que a los últimos 100 
millones de chinos que todavía la sufrían. Números 
grandes, difíciles de creer.

No se piense por ningún motivo que esta impre-
sionante victoria de la justicia social en el mundo es 
consecuencia del reparto de ayudas a los pobres de 
China mediante cheques al portador que les llegan a 
su casa; tampoco resultado del dinero en efectivo que 
se distribuye mensualmente en oficinas de gobierno 
acompañado puntualmente de un costoso sistema de 
propaganda; no, las ayudas como las del régimen de 
la “Cuarta transformación” –que son una nueva edi-
ción de las que ya hacían los gobiernos anteriores– no 
sirven para acabar con la pobreza, ni siquiera con la 
extrema, eso lo demuestran sus resultados después 
de 30 años; existen para administrar la pobreza, para 
controlar y contener la irritación social por la caren-
cia de todo, son útiles para manipular las votaciones, 
son parte indispensable de la democracia moderna, 
de la protección del monopolio del poder político 
por parte de la élites.

Los resultados de China son producto, en primer 
lugar, de la lucha organizada del pueblo chino. No 
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son la dádiva, ni la concesión de un gobernante que 
habla supuestamente en nombre del pueblo mientras 
el pueblo permanece pasivo, ausente de la escena 
social. El pueblo chino ha sido protagonista de luchas 
por su liberación desde hace muchísimos años; ha 
sido un pueblo pobre, explotado brutalmente por 
variados imperialismos y se ha defendido heroica-
mente hasta haber hecho su revolución y tomado el 
poder en 1949. Entre muchas otras proezas del pue-
blo organizado y consciente, menciono en esta oca-
sión la llamada Gran Marcha. Esa hazaña explicaría, 
en parte, la organización popular y, sobre todo, los 
insólitos resultados en la defensa del pueblo ante el 
ataque de la pandemia de SARS-COV-2.

Difícil de creer, sobre todo cuando hay una cam-
paña mundial para ocultar la participación del pue-
blo en la construcción de su destino y resaltar solo 
el papel de los individuos. La Gran Marcha se orga-
nizó en 1934 porque una gran base revolucionaria 
del Partido Comunista Chino era el objetivo de una 
táctica devastadora que se llamó de cerco y aniqui-
lamiento. Esa inmensa base en las montañas del 
sureste de China decidió emigrar para defenderse. 
Cien mil hombres, mujeres y niños, recorrieron a 
pie 12 mil kilómetros durante un año, franquearon 
18 cadenas montañosas, cinco de las cuales tienen 
nieves eternas y cruzaron 24 importantes corrientes 
de agua. Solo llegaron 20 mil.

Esa epopeya del pueblo chino que es patrimonio 
de la humanidad y todo lo que ella implicó, explica 
buena parte del triunfo de la revolución el 1º de octu-
bre de 1949. Explica el origen y, por tanto, el compro-
miso de los gobernantes chinos y explica las medidas 
y los resultados en el combate a la pandemia. El pue-
blo chino asumió consciente y organizadamente el 
confinamiento inmediato que se aplicó apenas descu-
bierta la gravedad y la velocidad de los contagios, se 
aplicaron pruebas masivamente para localizar a los 
infectados y aislarlos, se construyeron acelerada-
mente grandes hospitales especializados en Covid-19 
y se produjeron masivamente vacunas para proteger 
a la población. Y hasta para exportar a México.

Así se explica la bajísima mortalidad en China, 
mucho más baja que la de México. Allá no se con-
vocó al pueblo a abrazarse, ni se le dijo que no 
pasaba nada, allá no se le dijo que el gobernante se 
protegía con estampitas de santos y conjuros, allá no 
se declaró que la desgracia del pueblo le caía al 
Partido Comunista como anillo al dedo. Allá, el pue-
blo se organizó y el gobierno se aplicó a defenderlo. 

Los resultados de China son producto, en primer 
lugar, de la lucha organizada del pueblo chino. No 
son la dádiva, ni la concesión de un gobernante que 
habla supuestamente en nombre del pueblo 
mientras el pueblo permanece pasivo, ausente de la 
escena social. El pueblo chino ha sido protagonista 
de luchas por su liberación desde hace muchísimos 
años; ha sido un pueblo pobre, explotado 
brutalmente por variados imperialismos y se ha 
defendido heroicamente hasta haber hecho su 
revolución y tomado el poder en 1949.

Prácticamente, China ha vuelto a la normalidad, sus 
jóvenes van a las escuelas y, a diferencia de los paí-
ses occidentales y, claro, de México, su economía 
está creciendo.

Termino. Un informe oficial de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, publicado la semana pasada, 
da a conocer una escalofriante cifra de muertes reales 
en nuestro país. El documento se sustenta en una 
comparación de las muertes acaecidas el año anterior 
(durante el mismo lapso de tiempo) y las muertes 
acaecidas durante el año de la pandemia. El resultado 
del cálculo con estos datos oficiales, arroja que las 
muertes por Covid-19 ascenderían hasta la fecha a 
322 mil 139 personas y no a los 205 mil que hasta 
ahora se reportan; México sería el segundo lugar 
mundial en muertes por Covid-19. ¿No es China 
asombrosa? 
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¿Cuál es el peligro real 
del regreso a clases?

La urgencia de que la niñez y juventud retornen a las 
aulas es una preocupación que comparte el mundo 
entero. En Europa, en Asia, en América Latina y en 

los mismos Estados Unidos, hay muchas voces autorizadas 
que plantean el retorno de niños y jóvenes a las aulas como 
una necesidad inaplazable para no seguir ahondando los daños 
que ya les está causando el cierre de escuelas y universidades.

Sin embargo, con el tiempo, se ha podido comprobar poco 
a poco que no todos los que se ocupan de la pandemia lo 
hacen partiendo de la misma base y buscando el mismo obje-
tivo. Quizá sean mayoría los que se preocupan genuinamente 
por la salud y la vida humanas; el resto, en cambio, tiene como 
interés prioritario la restauración inmediata del funciona-
miento de la economía, es decir, su propósito es la conserva-
ción y prosperidad de los negocios y de las mayores utilidades 
de la empresa privada. Las dos líneas sobre el combate a la 
pandemia son, tanto en México como en el mundo, la de 
quienes opinan que hay que apoyarse en los recursos que 
proporcionan la ciencia y la experimentación científica, y los 
que fingen aceptar esto pero, en realidad, piensan que lo 
correcto es procurar la “inmunidad de rebaño”. Así se explica 
que estos últimos se opongan y critiquen medidas tan elemen-
tales como el uso del cubrebocas; el confinamiento social; la 
utilidad de efectuar el mayor número de pruebas; si deben 
recibir atención médica todos los infectados, graves o no; etc. 
Detrás de esta discusión aparentemente absurda, se esconde 
el deseo de imponer la “inmunidad de rebaño”. 

La “inmunidad de rebaño” surge del estudio de las pestes 
que diezmaron Europa en la antigüedad y durante la Edad 
Media, es decir, en la época en que la medicina estaba en 
pañales y nadie hacía nada contra la peste porque nadie sabía 
qué hacer ni cómo hacerlo. La “inmunidad de rebaño” es, en 
realidad, el simple esperar a que la naturaleza de cada quien 
haga lo suyo y resignarse a que sobrevivan los más fuertes y 
vigorosos y sucumban todos los demás. Es la ley del más fuerte 
o selección natural que rige en las colectividades vegetales y 
animales, allí donde no hay ni puede haber defensa consciente 

y colectiva frente a la amenaza externa y el canibalismo 
interno; donde no hay ni puede haber ciencia ni científicos 
que guíen la lucha colectiva contra el enemigo; es el llamado 
“darwinismo social” cuyos partidarios más ilustres, como 
Nietzsche, lo enarbolan como el mejor camino para la supera-
ción de la humanidad, porque barre toda la escoria social (los 
enfermos, los viejos, los deformes, los inválidos y los débi-
les) y solo deja a los sanos, vigorosos y triunfadores. La 
sociedad tira lastre: pierde en número pero gana en calidad 
de sus miembros.

Según los partidarios vergonzantes de la “inmunidad de 
rebaño”, los que se tengan que morir que mueran; que se aca-
ben los débiles, enfermos y viejos, y también los pobres que 
no puedan pagarse un buen hospital y una buena atención 
médica. Por eso desde el principio ocultaron la letalidad 
del coronavirus y negaron la necesidad del distanciamiento y 
el confinamiento social. En su lugar, llamaron a la población 
a salir sin miedo, a disfrutar del sol y el aire puro. También se 
negaron a efectuar pruebas masivas a la población, prohibieron 
a los hospitales públicos recibir enfermos no graves aunque 
claramente infectados, ocultaron las cifras reales de contagia-
dos y muertos y se rehusaron a declarar oportunamente la 
alerta en las poblaciones de mayor riesgo. Se aventuraron a 
poner fin prematuramente al laxo confinamiento que habían 
decretado en la fase más aguda de la “primera ola”, con lo cual 
incrementaron las cifras fatales, y hoy defienden la misma 
posición a pesar de los crecientes rumores de una nueva ola, 
más infecciosa y letal. 

Y es en medio de este poco alentador panorama que se viene 
intensificando ostensiblemente una campaña de medios en 
favor de la rápida normalización de la actividad económica y 
de la reapertura de escuelas y universidades. Se busca con-
vencernos de que, si no queremos sufrir las consecuencias 
de un colapso económico universal y de una catástrofe edu-
cativa, debemos aceptar que obreros y jóvenes de ambos 
sexos regresen de inmediato a las fábricas y a las escuelas 
aun a riesgo de contagiarse y morir por Covid-19. Respecto 
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a los niños y jóvenes, la campaña pone énfasis en el daño 
psicológico que les está provocando el encierro y el ale-
jamiento de sus compañeros, amigos y maestros. Se habla 
de decaimiento general, de pérdida de interés en el estudio, de 
falta de atención y concentración y, en los casos más graves, 
de depresión y tendencias suicidas. 

Estos argumentos parecen bien fundados y bien intencio-
nados a primera vista, pero no debemos olvidar que hay paí-
ses que han logrado mantener en funcionamiento su aparato 
productivo y hace rato que reabrieron sus instituciones educa-
tivas sin necesidad de poner en riesgo la vida de sus trabaja-
dores y de sus jóvenes. Tales son los casos de China, Vietnam, 
Cuba, Rusia e incluso Japón y Corea del Sur. La diferencia 
con las grandes potencias imperialistas como EE. UU. y Gran 
Bretaña, reside en la estrategia que unos y otros adoptaron 
frente a la pandemia. El primer grupo desechó desde el primer 
momento la “inmunidad de rebaño” y apostó decididamente 
por los métodos que aconsejan la ciencia y la medicina 
modernas; el segundo grupo hizo suya esa estrategia y los 
resultados están a la vista. De aquí se desprende que la 
campaña mediática en pro de la apertura de empresas y cen-
tros educativos es la misma “inmunidad de rebaño” vestida 
con ropaje distinto: los obreros y estudiantes que tengan que 
morir que mueran, pero hay que salvar las utilidades de la 
gran empresa privada.

Sobre los daños psicológicos a niños y jóvenes que maneja 
la campaña en marcha, hay que decir que no son nuevos; han 
existido siempre y nadie ha probado, mediante estudios rigu-
rosos, que hayan sufrido un incremento peligroso a raíz de la 
pandemia. Reconocidos especialistas críticos sostienen que 
tales argumentos, aunque ciertos en sí mismos, están intencio-
nalmente exagerados en número y gravedad para obligar a 
padres y madres a arriesgar la vida de sus hijos a cambio de su 
salud mental y de una supuesta educación de calidad. La 
revista médica británica BMJ escribió en febrero de este año 
que la respuesta del Gobierno británico a la pandemia “podría 
calificarse de un asesinato social” (World Socialist Web Site, 
del 3 de abril); la misma página digital denunció el 24 de 
marzo: “Facebook amenaza a grupos de maestros que se opo-
nen a insegura reapertura escolar”. Lo que viene a reforzar la 
conclusión antedicha. 

No está a discusión si nuestros niños y jóvenes deben ser 
rescatados de la inactividad intelectual, de la pésima educa-
ción “virtual”, del daño psicológico, anímico y relacional que 
les pueda causar la ausencia de sus maestros, amigos y com-
pañeros. La duda radica en si en verdad no hay otro camino 
que exponerlos al contagio y a la muerte a cambio del retorno 
a la vida normal a que tienen derecho. Y la respuesta 

contundente es: NO, no es el único camino. Por principio de 
cuentas, nunca habríamos llegado a esta disyuntiva mortal si 
el Gobierno hubiese adoptado desde un principio la estrategia 
seria y responsable de China, Japón o Corea del Sur; pero 
ya que estamos en la encrucijada, el Gobierno está obli-
gado a vacunar a todos los niños y jóvenes antes de decre-
tar el regreso a clases; a remozar todos los planteles, patios 
de recreo y aulas; a garantizar el control del estado de salud de 
cada estudiante antes de ingresar a la escuela y las medidas 
de seguridad e higiene básicas para alumnos y maestros. Hoy, 
nadie está en condiciones de garantizar que todo eso existe 
o que estará disponible a tiempo. 

Hay cifras de sobra para documentar que la deserción esco-
lar en México es catastrófica; que la educación virtual es 
pésima en general y que en muchos lugares es imposible por 
falta de los dispositivos electrónicos necesarios o por insufi-
ciencia económica de la familia; las madres solteras con hijos 
sufren doble daño, la falta de educación de sus hijos y las 
dificultades para salir a ganar el sustento. Aprovechándose 
de todo esto, el presidente López Obrador y su secretaria de 
Educación Pública ya anunciaron que en poco tiempo se rea-
nudarán las clases presenciales, pero nada dijeron de la segu-
ridad de alumnos y profesores. Y el peligro es real: durante el 
tiempo que lleva la pandemia, casi 50 mil niños y adolescentes 
se han contagiado de Covid-19, y la evidencia empírica mues-
tra que la convivencia escolar eleva los contagios hasta en un 
40 por ciento (EME/EQUIS del 24 de marzo). Además, aunque 
jóvenes y niños parecen curarse fácilmente, pueden tener 
secuelas duraderas y graves, por ejemplo, un daño permanente 
en los vasos sanguíneos que podría provocarles un infarto 
cardiaco mortal a los 30 años, según el especialista alemán 
Dr. Drexler. Pero la secretaria de Educación Pública afirma 
tajante: “Es una cuestión de salud mental” (EME/EQUIS, 
24 de marzo). Se limita a repetir, pues, el espantajo ideológico 
de los partidarios de la “inmunidad de rebaño”. 

¿Y qué dicen a todo esto los estudiantes, los verdaderos 
afectados por estos chalaneos científico-ideológicos de los 
cruzados de la “inmunidad de rebaño”? Solo he escuchado 
una sola voz en el desierto, sensata, exacta y que formula la 
cuestión en términos precisos e indiscutibles. Es la voz de 
Isaías Chanona Hernández, líder de la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”(FNERRR), 
que sostiene: queremos y debemos volver a las aulas, pero no 
queremos ir al matadero. Exigimos que primero se nos vacune 
a todos. (Factor Nueve del 25 de marzo). Por mi parte, com-
parto sin reservas esa postura y ojalá reciba todo el respaldo 
que merece de parte de todos los estudiantes mexicanos que 
lean o escuchen ese pronunciamiento de Chanona. 
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Un hombre nuevo 
para una sociedad nueva

Pensando un poco en el título de este escrito, 
pienso que sí, la recíproca vale, y que el hom-
bre nuevo, pleno, diferente al que ha formado 

nuestra sociedad, deberá ser fruto de una nueva 
sociedad, basada en otras relaciones sociales; pero 
también es cierto que el abrir paso a esa sociedad 
demanda transformar a los hombres educados en ésta, 
para que sumen esfuerzos en pro de algo mejor. La 
relación, pues, es de doble sentido. Yo me refiero hoy 
a la importancia de educar seres humanos mejores, a 
partir de lo que nos da la sociedad actual, para, 
con su concurso, ascender a un estadio superior 
de desarrollo.

Nuestra realidad, dantesca, llena de violencia, 
miedo, ignorancia, enfermedad, humillación, 
pobreza, hambre… no es la mejor. Pero como toda 
crisis, al generar un shock en quienes la sufren, debe 
ser fuente de impulso, de presión para despertar el 
deseo de cambiar. Pero, consecuentemente, esa nueva 
realidad demanda un constructor, y en este sentido, 
hay, en general, coincidencia de que la educación es 
el gran instrumento para crear a ese creador de mun-
dos nuevos. Sin embargo, a mi ver esa tesis se ha 
descontextualizado y absolutizado, quedando redu-
cida a una frase hueca, lugar común. Me explico.

La educación es una formidable herramienta de 
cambio, y luz que ilumina la marcha de los pueblos. 
La historia lo atestigua. El Siglo XVIII en Francia, 
La Enciclopedia, las luces, con Rousseau, Voltaire, 
Montesquieu, D’Alembert o Diderot, abrió paso al 
cambio social realizado por la gran Revolución fran-
cesa de 1789-1793. La educación ilumina a los pue-
blos y les hace fuertes, como narra el mito de 
Prometeo, quien desafió a Zeus, robándole el fuego 

para llevarlo a los hombres: el fuego, símbolo de 
conocimiento, de cultura. En fin, la educación es 
transformadora por antonomasia, pues enseña a otear 
más lejos en el horizonte y a encontrar caminos de 
progreso. Quien aprende cosas nuevas tiene nuevos 
puntos de referencia para juzgar su realidad, y con 
ello deja de ser prisionero del inmediatismo y la 
estrechez. Solo quien ha podido vislumbrar realida-
des superiores puede juzgar y rechazar la actual.

Mas con todo su poder transformador, la educa-
ción no es, per se, razón suficiente para el desarrollo 
de naciones y personas, pues habría que preguntarse: 
¿de qué educación hablamos? La que yo concibo 
debe ser parte de un proceso formativo del hombre 
nuevo, siempre y cuando lo prepare para transformar 
sus relaciones sociales, económicas y políticas, causa 
profunda de sus males; es decir, hacer el verdadero 
cambio, que debe ser estructural y no solo mental. 
Para ser verdadero factor de cambio, la educación 
debe ser integral. En primer lugar, debe ser popular, 
preparar a los hijos del pueblo. Educar a los podero-
sos y sus hijos no redundará en un cambio en favor 
de los débiles, sino en una consolidación del status 
quo. Debe ser asimismo científica y crítica, ense-
ñando a los jóvenes a someter a juicio todo lo que se 
les dice y lo que ven, a habituarse al rigor lógico.

Una educación verdaderamente progresista habrá 
de crear el hábito de la lectura, el gusto por aprender, 
pues lamentablemente muchos estudiantes leen solo 
ante la exigencia de los profesores, muy raras veces 
por gusto. Es necesario que desarrollen la autodisci-
plina, el propio gobierno de su tiempo, su conducta 
y su rutina, para lo cual la práctica deportiva es fun-
damental. Para elevar al hombre, debe fomentar la 
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imaginación, la capacidad creadora, como decía 
Joyce en su Ulises, al referirse a aquel joven que con-
valecía luego de haber concluido su formación uni-
versitaria. Igual, la nuestra adolece de acartonamiento, 
y forma profesionales que llevan tapaojos en la 
mente, que les impiden ver el mundo cuan ancho es; 
forma una mente esclerotizada que se resiste a ima-
ginar realidades nuevas; lamentable, pues no se 
puede aspirar a crear otra realidad si no se la ha ima-
ginado antes. El frío realismo, con todo lo valioso que 
es para realizar las mejores ideas, dejado solo se 
vuelve justificación del actual orden de cosas. Al 
joven debe enseñársele a transformar su mundo, no 
a adaptarse “al que le ha tocado vivir”; la pasividad 
y la resignación no son propias de la juventud. Para 
desarrollar estas cualidades, el arte es muy valioso, 
pues sensibiliza y estimula la creación mental. Un 
científico sin imaginación es un contrasentido. 
Formar al hombre nuevo, creador de mundos nuevos, 
requiere de una gran sensibilidad, que lo haga capaz 
de sentir el dolor ajeno como propio, el hambre de 
los demás en su estómago. El hombre egoísta, inca-
paz de esforzarse por el bien común, es la antítesis de 
la abnegación, y precisamente por eso es útil para la 
preservación de la sociedad actual.

Finalmente, tan magna tarea exige que los jóvenes 
conozcan la política, como ciencia que es, y la apli-
quen como arte de organizar a los pueblos para trans-
formar su realidad. No deben verla como una 
calamidad, sino como instrumento de cambio, como 
única arma de los débiles para asumir la toma de 
decisiones. Gran daño causan a los jóvenes quienes 
les infunden fobia a la política, pues forman seres 
desadaptados que mañana, cuando salgan de las aulas 

al mundo real, encontrarán política, mucha política, 
y no sabrán qué hacer ante ella; se hallarán confun-
didos e inermes. Y entonces fracasarán.

En conclusión, la educación, así, en general, no 
transforma, si no se la concibe como un medio, y si 
no es integral. Consolida las relaciones sociales 
existentes y reproduce los valores, ambiciones y 
actitudes en boga, clonando, por así decirlo, la ideo-
logía dominante y convirtiendo a los jóvenes en 
obedientes instrumentos, en viejos de espíritu, que 
luego, más que para servir a los pobres, usarán su 
saber para medrar de ellos. Habremos formado no 
amigos del pueblo, como decía Jean Paul Marat, 
sino mejores verdugos. 

Un científico sin imaginación es un 
contrasentido. Formar al hombre nuevo, 
creador de mundos nuevos, requiere de una 
gran sensibilidad, que lo haga capaz de 
sentir el dolor ajeno como propio, el 
hambre de los demás en su estómago. El 
hombre egoísta, incapaz de esforzarse por 
el bien común, es la antítesis de la 
abnegación, y precisamente por eso es útil 
para la preservación de la sociedad actual.
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El padre de la riqueza es el trabajo y la natura-
leza la madre, decía William Petty, uno de los 
padres de la economía política clásica. En El 

papel del trabajo en la transformación del mono en 
hombre, Federico Engels afirma que nada de lo que 
disfrutamos como mercancías es concebible sin la 
intervención directa o indirecta de los seres humanos. 
Uno de los mayores descubrimientos de Carlos Marx, 
que a la fecha tiene vueltos de cabeza a los economis-
tas modernos y a los capitalistas –quienes han procu-
rado enterrarlo en la conjura del silencio– fue la 
teoría del valor que, basada en el análisis dialéctico 
de la realidad, reveló el carácter explotador de una 
economía que, contradictoriamente, asegura reali-
zarse en “libertad”.

Marx descubrió que en la explotación capitalista, 
el trabajador reúne dos condiciones que hacen posi-
ble aquélla: que no puede estar sujeto a cualquier tipo 
de sojuzgamiento y que, al no disponer de medios de 
producción o sustento propio, puede elegir libre-
mente con quién trabajar a cambio de un salario. Es 
aquí cuando surge la primera contradicción: el traba-
jador debe ser libre para ser explotado. Esta doble 
libertad lo convierte en esclavo de la clase capitalista; 
pues aunque elige a su explotador, al final cae en 
manos de otro de la misma especie. La única gracia 
que le queda es la de elegir a su verdugo.

Un segundo descubrimiento fundamental de Marx 
fue la distinción entre la fuerza de trabajo y el trabajo, 
pues los economistas clásicos la intuyeron, pero no 
la precisaron y, por esta falta de distinción, cometie-
ron errores garrafales en sus análisis. ¿En qué con-
siste la diferencia? En que al trabajador no se le paga 
por lo que trabaja, sino por su capacidad de trabajo. 
Esto se demuestra fácilmente: cuando un obrero y un 
patrón pactan un salario, no está en venta el trabajo 

Amazon y Marx

en sí –el cual hasta entonces no se ha ejecutado– sino 
la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad del obrero 
para trabajar por determinado tiempo, que está deli-
mitado a ocho horas en las sociedades modernas, 
entre las cuales México se incluye, porque aquí las 
jornadas laborales son hasta de 10 y 12 horas. 

Marx descubrió también que la fuerza de trabajo, 
como mercancía, tiene lo mismo que toda mercancía: 
un doble valor: el de uso y el de fuerza de trabajo. El 
valor de uso de la fuerza de trabajo se despliega al 
poner a trabajar al obrero y el valor de la fuerza de 
trabajo lo estima Marx en función del costo que 
representa reponer las energías del trabajador durante 
un periodo de tiempo para que a la jornada siguiente 
disponga de las energías indispensables para seguir; 
y para reproducirse biológicamente y que sus descen-
dientes lo sustituyan en los lugares que les ha asig-
nado el sistema capitalista. La llamada “canasta 
básica”, de la que se habla en México, está pensada 
precisamente en los términos arriba expuestos, es 
decir, con la cantidad y calidad mínima necesaria 
para que los trabajadores de salario mínimo repongan 
energías y perduren como clase. 

El gran filósofo y economista alemán descubrió, 
además, que una vez que se usa la fuerza de trabajo 
y el obrero se dispone a trabajar, crea más valor de lo 
que cuesta su fuerza de trabajo. Es decir, el trabajador 
produce más valor de lo que recibe, pese a que en el 
contrato generalmente acuerdan pagarle no por lo que 
produce sino por su capacidad para trabajar. Al tra-
bajo no remunerado se le conoce como plusvalor o 
plusvalía que, traducida en dinero, se convierte en la 
ganancia. 

En los primeros capítulos de su obra cumbre, El 
Capital, Carlos Marx partió del supuesto de que a 
tiempos iguales valores iguales; es decir que, en una 
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hora de trabajo, se aporta una hora de valor. Sin 
embargo, en el capítulo de La Maquinaria, el número 
13, Marx aclara que la cosa cambia, es decir que en 
una hora puede producirse más valor que antes gra-
cias a la intensificación del trabajo al que la maqui-
naria somete al obrero. Hoy, el obrero en una hora se 
desgasta muchísimo más, pues si antes daba 100 
martillazos por hora; actualmente, debido al ritmo de 
la maquinaria, tiene que dar 200 o quizás 500. O sea 
que la máquina, que es una herramienta y debería 
facilitar las labores del obrero, hoy obliga a éste a 
trabajar más y a ampliar las ganancias del capitalista. 

La plusvalía (en monetario, la ganancia), es distri-
buida por el capitalista productor de mercancías entre 
los capitalistas que se encargan de distribuirlas; ya 
que la ganancia es el resultado de la venta de ésta. 

Es así como en el pasado reciente, y en menos de 
una década, se ha desarrollado exponencialmente el 
mercado de las entregas a domicilio, basadas en las 
transacciones electrónicas, con tarjeta o depósitos en 
efectivo. Esta modalidad comercial ha intensificado 
también el trabajo de los obreros de esa industria y 
los ingresos de los capitalistas que dominan las áreas 
del intercambio, quienes solo pueden ocuparse de la 
utilidad más inmediata. Más aún, “incluso esta 
misma utilidad –por cuanto se trata de la utilidad de 
la mercancía producida o cambiada– pasa por com-
pleto a segundo plano, apareciendo, como único 
incentivo, la ganancia obtenida en la venta”: Engels.

Al ser la ganancia lo inmediatamente importante, 
las consecuencias sociales y naturales no están en las 
cuentas de los capitalistas. Así se explica la reciente 
polémica de la empresa de entregas Amazon en la que 
“para cumplir las metas”, sus trabajadores de trans-
porte debían orinar en botellas de plástico a fin de no 
interrumpir sus labores, hecho que dicha empresa 
desmintió en una primera instancia, pero después 
aceptó implícitamente cuando “se disculpó con un 
político estadounidense por negar falsamente que los 
conductores en ocasiones se hubieran visto obligados 
a recurrir a esta práctica”, según la BBC Noticias.

Este hecho me recordó la visionaria película 
Tiempos modernos, de Charles Chaplin, en la que un 
obrero es sometido a brutales jornadas de trabajo y a 
una extrema vigilancia que incluía un monitor en el 
baño para que los trabajadores no perdieran un 
minuto de sus faenas. Eso es lo que hoy pasa con 
Amazon y concede la razón a Marx; pues el afán de 
lucro empuja al capitalista a intensificar el trabajo de 
los obreros sin considerar su degradación, ni el 

Al ser la ganancia lo inmediatamente 
importante, las consecuencias sociales y 
naturales no están en las cuentas de los 
capitalistas. Así se explica la reciente 
polémica de la empresa de entregas 
Amazon en la que “para cumplir las 
metas”, sus trabajadores de transporte 
debían orinar en botellas de plástico a fin 
de no interrumpir sus labores.

terrible golpe que da al medio ambiente. También 
sigue vigente la tesis de Marx en torno a que la libe-
ración de la clase obrera debe ser obra de la clase 
obrera misma. Invitamos a los obreros de México a 
sumarse al Movimiento Antorchista Nacional (MAN) 
para conformar esa fuerza liberadora que necesita 
nuestro país. 
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En vista de lo que pasa en el mundo 
entero, y muy particularmente en 
nuestro país, la hermandad de los seres 
humanos debe concentrar su sensibili-
dad, solidaridad, convicción y capaci-
dad de cambio en observar que su 
única “salvación” es terrenal y que 
debe unirse estrechamente para modi-
fi car y barrer todo lo que le está gene-
rando dolor y tristeza. 

Zeferino M. Mares, periodista, 
poeta, escritor y gran personaje de 
la Revolución Mexicana, nacido en 
Aguascalientes, se definió como “un 
pescador de perlas en el mar del 
ensueño, como un soñador o como un 
Quijote”. También decía que la escri-
tura era su catarsis, que ir tras una 
noticia lo hacía sentir vivo y que daba 
todo en ambos ofi cios. “Ser poeta y 
ser periodista van de la mano”, afi rmó 
alguna vez. 

En México, el periodismo no ofi -
cialista empieza a ser perseguido y 
satanizado por denunciar las arbitra-
riedades e injusticias de un gobierno 
que llegó al poder con la bandera de 
la “salvación de los pobres”; pero que 
detrás de esa careta oculta afanes dic-
tatoriales y el mantenimiento del sta-
tus quo ante un modelo económico 
caduco que se perfi la hacia la muerte. 

Los atropellos en México están a 
la orden del día, así como las incon-
gruencias y la falta de ofi cio político 
para gobernar del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO)
quien, a pesar de que México es una 
de las naciones más empobrecidas de 
América Latina, actúa con mucha 
soberbia y con frecuencia incurre en 
abusos de autoridad, por lo que no 
habrá necesidad de esperar mucho 
tiempo para que veamos un estallido 
social. 

Hace unos días, AMLO declaró 
que en su gobierno jamás habrá mon-
tajes como los que ordenó Genaro 

A mis hermanos los humildes
García Luna durante 
el gobierno de Felipe 
Calderón. También 
atribuyó esta prác-
tica del periodo neo-
liberal a la estrecha y 
“hasta delictuosa” 
asociación entre el 
poder político y los 
medios de comuni-
cación, que dejaba 
“en estado de inde-
fensión al pueblo”, al 
que “se podía mani-
pular con absoluta 
libertad” pero que 
“ya se está viviendo un nuevo tiempo, 
ya son distintas las relaciones que se 
dan con los medios, de mucho res-
peto, se garantizan las libertades, no 
hay censura, no hay represión, no se 
persigue a opositores”.

Su nueva ocurrencia busca mini-
mizar la indignación popular contra 
su gobierno, al que le quedaron muy 
grandes los zapatos, pues no tiene –ni 
tendrá– un plan de gobierno para 
atender a las mayorías empobrecidas; 
su estrategia de seguridad pública es 
fallida; la vacunación contra el 
Covid-19 está mal planificada, es 
defi ciente y muy lenta; el sistema de 
salud está en bancarrota mientras la 
población llora a más de 205 mil 
muertos, más de dos millones de con-
tagiados tratan de sobrevivir sin 
apoyo ofi cial y nos acecha una tercera 
ola de contagios. AMLO sigue 
hablando del pasado mientras el des-
empleo ha crecido de modo alarmante 
debido a la pandemia, provocando 
que muchas familias mexicanas pasen 
a engrosar las fi las de la pobreza y no 
tengan los recursos mínimos indis-
pensables para adquirir la canasta 
básica alimentaria. 

Ante este panorama, cobran actua-
lidad los versos de Zeferino M. Mares 

en A mis hermanos los humildes:
Es muy justo, pueblo hermano, que sacudas
el marasmo que te agobia y amedrenta,
que ya es tiempo sobrado que te escudas

y resistas de los fatuos la tormenta.
“Instrúyete y edúcate… y aseguro

que tendrás en adelante, pueblo hermano,
despejada la noche del futuro

y alumbrada la noche de tu arcano.
Hoy, citando a Zeferino M. Mares, 

debemos decir que es necesario sacu-
dir el yugo de la ignorancia “para 
poder analizar los actos que se relacio-
nan íntimamente con nuestra vida; y 
aunque seamos pobres, procurar dejar 
a nuestros hijos la herencia de la hon-
radez y la lucha del pueblo”. 

Al pueblo, a nuestros hermanos los 
humildes, hay que hablarles con la ver-
dad de los males y las atrocidades de 
este gobierno, de la manipulación y la 
compra de conciencias orientada a las 
próximas elecciones. Es tiempo de 
luchar contra los malos gobernantes y 
no volver a cometer el mismo error de 
2018. Está en nuestras manos lograrlo 
y hacia allá debemos dirigirnos: no 
votar este seis de junio por ningún 
candidato de Morena. ¡Ya basta de 
demagogia, ya basta de engañar al 
pueblo! Por el momento, querido 
lector, es todo. 

UN MUNDO
POR DESCUBIR

El corazón del paraíso

 A siete km. de Zacapoaxtla, Puebla;
30 km. antes de llegar a Cuetzalan.

www. apulco.mx

Hostal Hacienda Apulco

222 7115150/ 222 238 7969

CASCADAS

CABAÑAS

RESTAURANTE
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No es “tercera olaˮ, es un tsunami
Los comercios se mantienen abiertos 
no al 30 ni al 50 por ciento, de acuerdo 
con el color del semáforo, sino total-
mente, porque la economía no soporta 
más confinamiento. Aun así, los nego-
cios de casi todas las ramas están total-
mente quebrados. De las 4.9 millones 
de unidades económicas registradas 
en 2019, desaparecieron un millón 
10 mil 857 negocios, de acuerdo con 
la Segunda Encuesta del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) sobre el impacto del Covid-19 
en las empresas. Con el cierre del 21 
por ciento de los negocios en el país 
imagine, querido lector, la magnitud 
de la tragedia en el empleo nacional. 

La irresponsabilidad del Gobierno 
Federal contrasta enormemente con 
la actitud asumida por los gobiernos 
de otras naciones, que ante el peligro de 
una tercera ola de contagios y muertes 
por Covid-19 provocada por el relaja-
miento de Semana Santa, adoptaron 
restricciones a la movilidad ciudadana 
y destinaron apoyos económicos 
extraordinarios, como ha ocurrido en 
Alemania, Francia y Ecuador, entre 
otros países. A diferencia de éstos, en 
México, la gente se movió en carrete-
ras, terminales, aeropuertos y ciudades 
como si nada pasara, sin guardar la 
sana distancia; en unos casos motiva-
dos por la necesidad de ganar algunos 
pesos, y en otros, por el hartazgo del 
confinamiento en sus casas. 

En este comportamiento se advierte 
la falta de una estrategia clara y efec-
tiva del gobierno para evitar que un 
gran número de mexicanos no tengan 
otra alternativa que exponerse al 
Covid-19 y cruzarse de manos en 
espera de la buena suerte para sobre-
vivir al contagio. El gobierno negó, 
desde un principio, la gravedad de la 
enfermedad, subestimó las recomen-
daciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y cerró los ojos a 

y a que las recomendaciones sanitarias 
del “zar del Coronavirus” fueron muy 
limitadas, incluso cómicas. Las men-
tiras compulsivas de éste y su jefe nos 
están llevando irremediablemente no 
a una tercera ola de contagios, sino a 
un tsunami. Las matemáticas son cla-
ras: si los miles de muertos son el 
mejor indicador de cómo andan las 
cosas, México posee ya el nada hon-
roso primer lugar mundial en falleci-
mientos porque su medio millón de 
muertos –la cifra real, no la oficial– es 
proporcionalmente mayor a la de 
Estados Unidos, que con 328 millones 
de habitantes reporta 555 mil falleci-
dos, y a la de Brasil que cuenta con 
211 millones de pobladores y suma 
330 mil fallecidos. 

Preparémonos para la peor, pero no 
sin exigir al gobierno mayor velocidad 
en la aplicación de las vacunas y que 
éstas no sean usadas para condicionar 
el voto. Y, lo más importante: va lle-
gando la hora de organizarse para que 
con una sola voz pidamos cuentas y 
resultados a este gobierno de cuarta 
para ponerle un alto antes de que ter-
mine de destruir al país. 

las consecuencias sanita-
rias y económicas de la 
mayor parte de las familias 
en el país, que hoy carecen 
de empleo y de los recur-
sos indispensable para 
vivir al día. 

El comportamiento 
de las personas duran-
te las vacaciones de la 
Semana Santa mos-
tró la angustia e in-
certidumbre que 
muchas de ellas 
sienten por el año 
que han perdido, del 
que, hoy más que nunca, 
han aprendido que la vida 
es corta y que un par de días 
de diversión y convivencia con la 
familia podría ayudarlos a desenten-
derse de su situación socioeconómi-
ca; también, por supuesto, del diario 
bombardeo mediático proveniente 
de un gobierno que pretende con-
vencerlas de que, con la llegada de 
las vacunas, México ha empezado a 
superar la pandemia. 

Pero esto ni como chiste es acepta-
ble, ya que al tres de abril habían sido 
vacunadas ocho millones 987 mil 190 
personas, de las que solo un millón 
83 mil 530 habían recibido su segunda 
dosis. La primera cifra equivale al 
siete por ciento de los 127 millones 
de habitantes que tiene el país y la 
segunda al 0.7 por ciento. Es decir, 
estamos muy lejos de vacunar siquiera 
a la población más vulnerable. Este 
fraude mediático, así como la falta 
de apoyos económicos a familias y 
empresas, ha propiciado que la gente 
anteponga sus necesidades vitales a su 
salud y que inunde calles, mercados y 
otros espacios públicos. 

La Semana Mayor de este año fue 
más dantesca que la de 2020, debido 
a que el gobierno no tiene escrúpulos 
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La primera planta eléctrica fue insta-
lada en México por una de las compa-
ñías extranjeras que empezaron a 
desarrollar esta industria. Al princi-
pio, solo abastecieron a las zonas ur-
banas, pues les hubiera resultado muy 
costoso invertir en la infraestructura 
necesaria para llevar electricidad a los 
hogares e industrias alejadas de las 
áreas conurbadas. Así ocurrió hasta 
antes de los años 60, cuando el enton-
ces Presidente Adolfo López Mateos 
(1958-1962) “mexicanizó” la in-
dustria eléctrica. En el contexto del 
triunfo de la Revolución Cubana y en 
plena Guerra Fría, el Presidente usó 
cautelosamente el concepto “mexica-
nización” para no hablar de expropia-
ción o nacionalización, ya que había 
mucha tensión internacional. Esto fue 
muy importante.

L a  C o m i s i ó n  F e d e r a l  d e 
Electricidad (CFE) tuvo el objetivo 
de llevar electricidad a las zonas donde 
el libre mercado no estaba dispuesto a 
entrar. Actualmente, la tarea de la 
CFE es “el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industria-
les y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario”. Es decir, pone 
énfasis en generar ingresos al Estado 
con la venta del servicio eléctrico y 
no prioriza en que el servicio cubra 
todo el país.

Por su condición de monopolio 
estatal, la CFE es blanco constante del 
libre mercado. Por ello, la reforma 
energética anterior promovió la com-
petencia interna con el pretexto de que 
la CFE resulta altamente contaminante 
y opera a costos muy altos. Para pro-
ducir electricidad, hay diferentes tec-
nologías, pero la mayoría utilizan 
turbinas que, para generar electricidad, 
utilizan el movimiento del agua, el 
calentamiento de ésta hasta convertirla 

en vapor; o la fuerza del viento. Para 
calentar el agua, se recurre al gas natu-
ral, el carbón o el combustóleo; estos 
dos últimos son los combustibles que 
más contaminan el medio ambiente y 
los más costosos porque sus precios, 
aun siendo baratos, no compiten con 
los costos de producción de las 
energías renovables. 

La nueva Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) da prioridad a la electri-
cidad que produce la CFE para que uti-
lice mejor su capacidad instalada, que 
en su mayoría está conformada con 
plantas que consumen combustibles 
fósiles, precisamente los que resultan 
más costosos y contaminantes. El pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) usa el concepto soberanía 
energética cuando defiende la LIE, pero 
si realmente le interesara este objetivo, 
debería invertir más, por ejemplo, en 
mejorar los sistemas de generación y 
transmisión de energía, así como en 
hacer más eficientes el sistema de con-
sumo eléctrico en todos los hogares de 
la República. Es decir, implicaría que la 
CFE usara sus ganancias en invertir 
en infraestructura y reducir las apor-
taciones del Estado. 

Pero en lugar de ello, la reforma 
energética de AMLO provoca que los 
ingresos del Estado se destinen a 
financiar el incremento en los costos 
de producción de la CFE, los cuales se 
habían reducido sustancialmente con 
el uso de las energías renovables. Pero 
estas consecuencias no le importan al 
Presidente porque su objetivo es que 
la paraestatal recupere su poder mono-
pólico. La recaudación es, entonces, el 
tema central en la discusión de la LIE 
y no la soberanía energética, como se 
pretende mostrar. 

AMLO está muy lejos de parecerse 
a López Mateos en materia energética, 
porque mientras éste logró la electrifi-
cación de México cuidando las formas 
políticas para evitar problemas con el 
exterior, aquél solo ha logrado poner 
en alerta a la plutocracia mundial, al 
no cumplir con los tratados comercia-
les suscritos por México y el compro-
miso del Estado nacional de luchar 
contra el calentamiento global 
mediante la promoción de energías 
renovables. 

Detrás de la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica
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China en Alaska: el fracaso de la política exterior estadounidense
Tras la normalización de las relaciones 
diplomáticas entre China y Estados 
Unidos (EE. UU.) con la visita de 
Richard Nixon a Mao Tsetung en 
1973 ,  l a  po l í t i ca  ex te r io r  de 
Washington se planteó el objetivo de 
integrar y subordinar a China al 
orden internacional de Breton Woods. 
Durante los 80 y 90, la estrategia esta-
dounidense consistió en promover la 
desestatización de la economía china 
con el supuesto de que, una vez abierto 
al mercado internacional, habría 
necesariamente un cambio en el desa-
rrollo socialista, en el sistema político 
liderado por el Partido Comunista, y 
que China se integraría al capitalismo 
globalizado con un gobierno demo-
crático liberal.

La economía china atrajo capitales 
de todo el mundo cautivados por las 
facilidades para la inversión; los bajos 
salarios de la abundante fuerza de tra-
bajo; las Zonas Económicas Especiales 
abiertas para promover la transferen-
cia tecnológica de las empresas extran-
jeras a las chinas; la privatización 
de casi la totalidad de la economía 
(hoy, las empresas son privadas en un 
el 84 por ciento) y la inserción de la 
República Popular de China al sistema 
económico internacional, mediante la 
Organización Mundial del Comercio 
en 2001. Sin embargo, no hubo nin-
gún cambio sustantivo en el sistema 
político chino y el Partido Comunista 
se mantuvo en el poder.

La reforma y la apertura económica 
que China aplicó en los años 80, 90 y 
2000 se basó en la producción manu-
facturera de mercancías de bajo valor 
agregado destinadas a la exportación, 
estrategia que generó tasas de creci-
miento inéditas en la historia mundial 
y permitió que millones de personas 
salieran de la pobreza. Pero este 
modelo de desarrollo tuvo sus conse-
cuencias negativas también, entre ellas 

la contaminación medioambiental, la 
desigualdad, la sobrecapacidad y pro-
blemas de rentabilidad. La crisis de 
2008 lo volvió prácticamente inviable. 
Para sustituirla, se planteó un modelo 
de crecimiento basado en la tecnología 
y en productos de alto valor agregado 
(cuarta revolución industrial); mien-
tras, China hacía fuertes inversiones 
en algunas regiones de África, Asia 
y América Latina, y la Olimpiada de 
Beijing 2008 mostraba al mundo su 
impresionante progreso económico 
y social.

Fue a partir del cambio de modelo 
económico y de la creciente proyec-
ción internacional, que EE. UU. 
comenzó a ver a China con preocupa-
ción. Durante el mandato de George 
W. Bush, la política exterior estadou-
nidense se enfocó en su cruzada contra 
el terrorismo en el Medio Oriente. El 
gobierno de Obama sostuvo una fuerte 
presencia militar en los países de esta 
región y alentó las “revoluciones de 
colores” en el norte de África. En su 
segunda administración, Obama aplicó 
una actitud denominada “pivote a 
Asia”, que consistió en cambiar el cen-
tro de su política exterior del Medio 
Oriente hacia China para contener su 
crecimiento. Washington asumió a 
China como un rival estratégico.

Con el “pivote a Asia” Obama 
intentó aislar comercialmente a China 
mediante el Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP), 
reforzó sus lazos militares con los 
países aliados del Sudeste Asiático 
(Corea del Sur, Japón, etc.) y, en gene-
ral, buscó frenar el crecimiento chino. 
Donald Trump continuó la política 
exterior anti-China, aunque con otras 
estrategias, como el inicio de la guerra 
comercial, la imposición de sanciones 
económicas y la campaña ideológica 
que señalaba a China como un peligro 
para la supervivencia de las sociedades 

occidentales. En la administración 
Trump, las relaciones diplomáticas 
entre China y EE. UU. se deterioraron 
más desde los tiempos de Nixon.

Joseph Biden pretende retomar el 
liderazgo al que renunció Trump, y 
busca aplicar una política exterior 
más activa contra China. El primer 
paso de esta nueva política fue la cum-
bre bilateral de alto nivel realizada en 
Alaska los días 18 y 19 de marzo. 
Acostumbrados a imponer al mundo 
sus decisiones, los representantes esta-
dounidenses acusaron a China de vio-
lar sistemáticamente los derechos 
humanos en Hong Kong, Xinjiang y 
Taiwán. Por su parte, los dirigentes 
chinos respondieron que EE. UU. no 
está calificado para dirigirse a China 
desde una posición de fuerza; afirma-
ron que las perspectivas del gobierno 
estadounidense no representan al 
mundo, sino únicamente a su país, 
y exigieron respeto a su soberanía. 
Después de la cumbre, la delegación 
china se retiró sin ofrecer un mensaje 
a los medios como señal de descon-
tento, lo que se comprende si se consi-
dera que, un día antes de la cumbre, 
Washington aplicó sanciones a 24 
ciudadanos chinos.

La cumbre bilateral en Alaska 
representa el episodio más reciente de 
los fracasos en política exterior esta-
dounidense contra China, sus intereses 
y decisiones. Hoy, el país asiático 
enfrenta a EE. UU. en condiciones 
equivalentes y reclama también un 
diálogo como iguales. 
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México vence a Honduras en penales y se consagra 
campeón de torneo preolímpico Concacaf

Después de la suspensión del preolímpico de futbol debido a 
la pandemia de Covid-19, por fin se efectuó el torneo que 
define los equipos nacionales que representarán a la 
Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol 
(Concacaf) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 

Como se esperaba, la Selección Nacional de Futbol de 
México se alzó como campeona del torneo preolímpico de la 
Concacaf al ganar 5-4 en tanda de penales a su similar de 
Honduras durante la fi nal de la competencia. 

Con este triunfo en penales, tras empatar uno a uno en los 
90 minutos y en “el alargue”, la Selección Mexicana registró 
un récord perfecto de cinco victorias.

En el tiempo reglamentario del partido fi nal del torneo, que 
se disputó en la ciudad Guadalajara, Honduras tomó la ventaja 
en el minuto 61, cuando Edwin Rodríguez sorprendió al por-
tero mexicano Sebastián Jurado con un potente disparo desde 
fuera del área. 

La Selección Mexicana logró el empate cuando el silbante 
Daneon Parchment marcó penal a favor de México, en el 
minuto 80, por una falta cometida contra el delantero José Juan 
Macías, quien defi nió de forma magistral al enviar el balón 
hacia el rincón izquierdo. 

Una vez cumplidos los 90 minutos del tiemplo reglamen-
tario y los 30 minutos adicionales, vino la tanda de penales, en 
la que el conjunto nacional logró coronarse campeón del tor-
neo preolímpico. 

Las dos selecciones habían ganado su boleto a Tokio 2021 
días antes, después de ganar respectivamente a Canadá y 
Estados Unidos en las semifi nales del torneo.

De esta manera, la Selección Mexicana tiene una nueva 
oportunidad de ser campeona olímpica, ya que cuenta con 
jugadores con experiencia y un rol importante en sus equipos 
de la Liga MX,  y de quienes se espera que hagan un gran papel 
frente a los conjuntos de primer nivel. 
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Philias
¿Qué sabes de las algas?

“Sushi, plantas resbalosas, 
algo pegado a una roca…” 
fueron algunas de las respuestas 
cuando pregunté: ¿Qué sabes de 
las algas? Esta percepción no es 
extraña, pues las algas tienen 
un aspecto muy similar a las 
plantas e incluso se les conoce 
popularmente como “las plantas 
de mar”. Sin embargo, las algas 
pertenecen a un grupo conocido 
como el reino Protista (distinto 
al reino Plantae) y no compar-
ten la totalidad de características y funciones con las plantas. 

Las algas viven a diferentes profundidades en el mar, en 
aguas dulces, salobres o incluso fuera del medio acuático, pero 
siempre en ambientes húmedos y, también, adheridas a las 
rocas. Poseen una estructura simple llamada talo, que es el 
cuerpo del alga, el cual le permite vivir dentro del agua e incor-
porarla. Estos organismos pueden presentarse como micro o 
macroalgas. Una característica fundamental es que son autó-
trofas, es decir, son capaces de producir la energía que nece-
sitan a partir de la luz del sol y los nutrientes del agua. Son, 
por tanto, los productores primarios del mar, la base de la 
cadena alimenticia acuática, una parte fundamental del ciclo 
del carbono del planeta y una fuente importante del oxígeno 
atmosférico. 

El color que tienen se debe a los pigmentos que utilizan para 
realizar la fotosíntesis y varían en función de la cantidad de 
luz que existe donde viven. Las clorofi tas son verdes, se desa-
rrollan en aguas saladas y dulces a poca profundidad. Las par-
das poseen un pigmento un poco más sensible a la luz que les 
permite vivir en aguas más profundas. Y las algas rojas o rodo-
fi tas captan la luz estando a gran distancia de la superfi cie.

Algunas especies de microalgas son capaces de multipli-
carse exponencialmente y tener un aumento explosivo de su 
abundancia que recibe el nombre de fl oración o bloom. Aunque 
estas fl oraciones se producen de manera natural y periódica, 
cuando aumentan explosivamente pueden llegar a tener efec-
tos negativos. La contaminación de aguas marinas ocasionada 
por la actividad humana aumenta la concentración de nutrien-
tes y, por tanto, cambia la frecuencia, intensidad y duración de 
las fl oraciones. Desde 2014, la presencia del sargazo empezó 
a ser más frecuente en las costas del Caribe mexicano. Todos 
vimos en la prensa como esta macroalga se presentó en 2019 
con una intensidad nunca antes vista y su expansión fue 
muy difícil de controlar. “El sargazo ha aumentado debido 

al incremento de la temperatura del mar por el calentamiento 
global y el exceso de nutrientes provenientes de los ríos, los 
cuales llegan al mar. Esta acumulación masiva se ha vuelto 
preocupante porque ya comenzó a afectar la fl ora y fauna 
de los sistemas arrecifales”, señaló la Dra. Brigitta Van 
Tussenbroek, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología de la UNAM. 

Estos efectos nos recuerdan una vez más la necesidad de 
tomar acciones que conduzcan al equilibrio del planeta; las 
consecuencias son cada vez más graves para quienes habita-
mos en él. 

Por otro lado, el uso de las algas por el ser humano inició 
en el Siglo XVII en Japón, formando parte de la alimenta-
ción y la medicina tradicional. Hoy en día, el cultivo de las 
algas se realiza en masa y tiene diferentes destinos, como 
es en la producción de biocombustibles, tratamiento de 
aguas, fi nes médicos, industria cosmética y alimenticia. Las 
algas tienen un alto valor nutritivo y escaso contenido en 
calorías y grasas; contienen antioxidantes, carbohidratos y 
aminoácidos. Son depurativas, ya que contienen ácidos que 
ayudan a eliminar del organismo toxinas depositadas en la 
sangre. Poseen altas concentraciones de minerales que pro-
mueven la remineralización y fortalecimiento de los huesos, 
uñas, piel y cabello. Aportan vitaminas importantes para la 
formación de glóbulos rojos y células que recubren el inte-
rior de algunos órganos. 

Las algas resultan ideales para nuestra época, en la que los 
malos hábitos dietéticos, los alimentos procesados y el uso de 
sustancias químicas en la agricultura, desvirtúan el sentido de 
la nutrición y debilitan nuestro organismo. Los países consu-
midores de algas han demostrado que éstas nos revitalizan y 
rejuvenecen, porque poseen todos los nutrientes básicos que 
necesitamos, depuran nuestro organismo y nos ayudan a con-
servar la salud. 
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MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna

 @m_alunamojica

Rosario Castellanos fue una de las escritoras mexicanas más 
importantes del Siglo XX. No solo representó un ícono para 
el feminismo latinoamericano, sino que sus novelas, poesía 
y ensayos son una muestra de capacidad creadora y una 
expresión genuina de la cultura en nuestro país.

En sus ensayos predomina la preocupación por la creati-
vidad literaria, como lo evidencia en La novela mexicana 
contemporánea y su valor testimonial: “La novela mexicana, 
desde el momento mismo de su aparición (…) ha sido, no un 
pasatiempo de ociosos ni un alarde de imaginativos ni un 
ejercicio de retóricos, sino algo más: un instrumento útil para 
captar nuestra realidad y para expresarla, para conferirle sen-
tido y perdurabilidad”. 

En su novela Balún Canán materializa claramente esta 
visión, ya que en esta historia informa que éste era el nombre 
maya de Comitán, Chiapas; cuenta su pasado indígena, des-
cribe las costumbres de sus habitantes y la situación de las 
familias propietarias en tiempos de Lázaro Cárdenas. 

La novela se centra en una familia que aún tiene a su dispo-
sición tierras e indios que las trabajan, pero paulatinamente las 
cosas se transforman y crean un ambiente de inestabilidad 
derivado de los conflictos socioeconómicos. Las contradic-
ciones descritas por Castellanos, hace mucho tiempo, aún 
resuenan en nuestros días porque permanecen las circunstan-
cias que las provocaron, aunque no con la misma forma ni la 
intensidad de entonces.

En Balún Canán, los hacendados ven con extrañeza la 
naciente rebeldía de los indios, que saben y afirman que las 
tierras que trabajan les fueron robadas. Aquéllos, sin embargo, 
se creen los legítimos dueños de la tierra porque la heredaron 
de sus familias y en su condición de “amos” demandan que 
los indios les rindan obediencia y lealtad en lugar de hacerlo 
con el Presidente de la República, quien ha dispuesto de “sus” 
tierras como si tuviera potestad para ello.

Al principio, entre los poseedores hay incertidumbre; pero 
como otras sublevaciones indígenas finalmente se rebelaron a 
su favor, saben que no hay razón para pensar que la solución 
será distinta. Esta confianza, sin embargo, no dura mucho y, 
en su novela, Rosario Castellanos muestra cómo hay hechos 
históricos irreversibles; y a pesar de que las circunstancias 
eran parecidas a las del pasado, ahora la coyuntura volvía 
infructuosos los esfuerzos de resistencia de los enemigos del 
cambio. 

A través de su novela, la escritora mexicana no solo 
ilustra puntualmente el dominio explotador y despótico de 
los hacendados sobre los indios, sino también el pasado, 
la cultura, las tradiciones y las creencias ancestrales de 
éstos, quienes se niegan a abandonarlas y reclaman respeto 

Rosario Castellanos y la novela mexicana

para ellas. Balún Canán describe también el papel de la 
mujer y su situación en una sociedad dominada por los 
deseos del hombre, a tal grado que, entre los hijos, hay 
una distinción de superioridad del varón sobre la mujer 
debido a la tradición patriarcal y patrimonial de las fami-
lias mexicanas. 

Las novelas de Rosario Castellanos son una expresión deta-
llada e interesante de las contradicciones y subdesarrollo de la 
realidad mexicana de entonces y ahora. 
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Espartaco (primera de tres partes)
Las Espartaqueadas culturales y deportivas que organiza el 
Movimiento Antorchista Nacional cada año (alternándose, 
un año cultural y otro deportivo) en Tecomatlán, Puebla, 
han sido un invaluable foro para decenas de miles de artis-
tas y deportistas no profesionales, dado que en ese evento 
despliegan su talento, su calidad artística, sus destrezas y 
conocimientos en las distintas disciplinas en las que com-
piten. El prestigio de las Espartaqueadas es tan grande, que 
son muchos los directores de grupos artísticos o entrena-
dores de equipos deportivos que, de forma sincera, sin 
mediar ningún interés monetario o motivación ajena al 
deseo de lograr que cultura y deporte sean los vehículos 
insustituibles para elevar el espíritu de la miles de niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, expresan su recono-
cimiento a la organización que cada año logra convocar 
a lo mejor de la cultura y el deporte no profesional en la 
mayor fiesta que realiza el pueblo trabajador. Este año se 
realizó la Espartaqueada de forma virtual, con la partici-
pación de más de dos mil artistas. 

Pero, ¿por qué se llama Espartaqueada? La razón es 
muy sencilla pero muy importante a la vez. El evento 
anual se denomina así en honor a Espartaco, aquel esclavo 
tracio que se rebeló contra la explotación más brutal e 
infame que ha conocido la humanidad en su historia: la 
esclavitud. Son numerosas las obras literarias y cinema-
tográficas que han abordado la historia de Espartaco. Sin 
embargo, no todas las narraciones sobre este héroe de las 
clases trabajadoras explotadas de todos los tiempos tienen 
objetividad, pues la vida y los hechos trascendentes de 
Espartaco son distorsionados, la mayor parte de las veces 
con el propósito de convertirlo, de héroe ejemplar para la 
humanidad desheredada, en un bandido sanguinario e 
inescrupuloso que se sublevó, en el mejor de los casos, 
para ser una marioneta de intereses económicos y políticos 
de ciertas capas de los potentados de la época; y en el peor 
de los casos, un caudillo que obraba no para liberar a los 
esclavos de su condición de parias a los que se les exprime 
su vida para enriquecer a las clases opresoras, sino para 
obtener su propio beneficio y el de su caterva de asesinos 
facinerosos. 

Hay, para fortuna nuestra, obras cinematográficas que 
reivindican la esencia justiciera genuinamente libertaria del 
mítico héroe que vivió en el Siglo I a. C. Y no creo equivo-
carme al señalar que la cinta más famosa y con un conte-
nido que hoy todavía es denostado por las clases 
explotadoras, dado que nos plantea de forma clara y pro-
funda el hondo significado de la epopeya de este héroe es  

Espartaco (1960), del afamado realizador norteamericano 
Stanley Kubrick. Este filme fue censurado inmediatamente 
a su estreno por el macartismo, que en aquellos años toda-
vía tomaba medidas en contra de lo que consideraba “peli-
groso”, “inmoral”, etc., en cualquier manifestación 
artística. La censura sobre Espartaco por el macartismo 
obligó a los productores del filme a quitarle más de 20 
minutos; el pretexto fue que algunas escenas muestran al 
general Craso (Lawrence Olivier) dándose un baño y tra-
tando de seducir a su esclavo Antoninus (Tony Curtis). Al 
preguntarle Craso a su esclavo si le “gustaban las ostras o 
los caracoles” y respondiéndose a sí mismo Craso dice “A 
mí me gustan tanto los caracoles como las ostras”. La into-
lerancia del macartismo se cebaba en la cinta por permitirse 
presentar a un hombre muy importante del mundo antiguo 
con preferencias homosexuales (no es de dudarse que algu-
nos personajes de “altos vuelos” dentro de la casta de hom-
bres encumbrados de la política del imperio yanqui de la 
década de los 60 se sintiera aludido, y así se explica el 
prurito del sistema político gringo).  
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

Un poema satírico de Antonio Plaza (primera de dos partes)
Desde el título, en Hosanna a los 

pillos, el poeta recurre a la fi gura retó-
rica de la ironía, al afirmar todo lo 
contrario de lo que realmente piensa; 
él dice: El pueblo va a soportar todos 
los abusos sin oponer resistencia, 
como una bestia de carga, cuando en 
realidad está llamando a los oprimidos 
a rebelarse contra las arbitrariedades e 
injusticias de que son objeto.

¡Que al fi n es el pueblo
un pobre pollino,
que nunca las coces
tirar ha sabido,
y carga la carga
sin dar un respingo!
¡Dichosos los bajos!
¡dichosos los pícaros!
venid, marmitones,
formad un gran círculo,
cantando entusiastas,
¡hosanna a los pillos!

La segunda parte del poema satí-
rico fustiga a los usureros, que apro-
vechando las desgracias y la 
necesidad del pueblo, prestan 
dinero a elevados intereses, para 
luego apropiarse hasta de sus 
últimas pertenencias, ante la 
indiferencia de las autorida-
des que permiten la consuma-
ción de tales despojos, pues 
bien les ha “untado la mano” 
el prestamista para que sigan la 
fi esta, vaciando los marmitones 
llenos de manjares, en premio a su 
obediencia.

Feliz quien del robo
haciendo un ofi cio,
con veinte por ciento
le presta al vecino.
Y si éste se queda
sin torta ni abrigo,
al caco le importa

todo eso un pepino.
El mutuo usurario
es bueno y es lícito;
la ley lo protege,
la ley que hace rico
al noble usurero
que medra tranquilo
sembrando su vida
de goce infi nito,
que si ella es el goce,
gozar es preciso.
¡Qué vivan las leyes,
las hembras, el vino!
en rápida polka,
en grave zorcico,
en vals vaporoso,
en danza y en brincos,
con júbilo el caco
arroja este grito:
venid, marmitones,
formad un gran círculo,
cantando entusiastas,
¡hosanna a los pillos! 

Poeta, periodista y militar, el guana-
juatense Antonio Plaza (1833-1882) 
formó en el bando liberal y participó en 
las arduas luchas en defensa de la 
Constitución de 1857. Su ideario quedó 
plasmado en periódicos de su tiempo, 
como La Luz de los Libres, La Idea, El 
Horóscopo y El Constitucional, publi-
caciones que, a decir del poeta Juan de 
Dios Peza, su amigo cercano, “en su 
mayor parte, eran las hojas volantes 
que encendían el fuego de la libertad”. 
Su poema satírico ¡Hosanna a los pi-
llos! ilustra la forma en que su pluma 
sirvió a las causas populares; dividido 
en tres partes, la primera de ellas fusti-
ga a los aduladores de los poderosos, 
que prosperan alabando cada una de las 
acciones del prócer en turno. Ni los 
honrados, ni los dignos medran como 
aquel que se prosterna ante el político 
encumbrado.

El mundo es comedia,
no sé quien lo dijo,
pero es una farsa
de risa y gemidos,
en que hacen primeros
papeles los pillos.
  Aquel que de honrado
se precia, por digno,
no pasa en la vida
jamás de borrico.
¡Dichoso el que lame
como un falderillo,
la pérsica alfombra
de prócer conspicuo,
y brinda gozos
en prosa o idilio
por glorias excelsas
de noble caudillo,
cantándole siempre
que es máximo altísimo!
¡Feliz el menguado
que haciéndose mínimo,
será con el tiempo
lo menos ministro!
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Cándida, de Bernard Shaw

teatro (ritos religiosos), sus eventuales propuestas éticas y su 
versión moderna: “La verdad es que la invención dramática 
es el primer esfuerzo del hombre para hacerse intelectual-
mente consciente. No puede señalarse linde entre el drama y 
la historia o la religión, o entre la representación escénica y la 
conducta, ni establecer entre ellas una distinción que no sea la 
misma que se establece entre las obras maestras de los grandes 
poetas dramáticos y los engendros vulgares de nuestras tem-
poradas teatrales. Cuando se haya escrito concienzuda-
mente este capítulo de la ciencia, la importancia nacional 
del teatro será tan indiscutible como la del ejército y la 
marina, la iglesia, la ley y la escuela”. 

Este autor de teatro y novela (Dublín, Irlanda, 
1856-Saint Lawrence, Inglaterra, 1950) fue consi-
derado, en su tiempo, el “segundo dramaturgo más 
importante de Gran Bretaña después de William 
Shakespeare”, debido a que, en buena parte de sus 
obras, prevalece un análisis agudo, grácil y certero 
de la naturaleza humana. Entre sus piezas más cono-
cidas figuran Hombre y superhombre (1902), 
Pygmalion (1912) y Santa Juana (1924). En 1925 le 
fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, que aceptó 
sin recibir el dinero. Escribió más de 60 obras de tea-
tro, cinco novelas –entre ellas La profesión de Cashel 
Byron y Un socialista asocial–, varios libros de 
ensayo, crítica literaria y musical. 

Shaw fue abierto militante socialista, antiimperia-
lista y pacifista; de joven abrazó el marxismo-engeliano 
y más tarde formó parte de la Sociedad Fabiana, una 
de las versiones del socialismo gradualista en la que 
coincidió con el también famoso escritor británico 
H. G. Wells (La guerra de los mundos). En sus obras 
es notoria su ideología progresista y su posición crítica 
hacia el capitalismo rampante practicado por los jefes 
del Estado británico, el de mayor presencia territorial 
y política en el Siglo XIX y las primeras dos décadas 
del XX en el planeta; liderazgo que perdió al término de 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918) a manos 
de Estados Unidos. 

En la comedia Cándida (1894), es particularmente 
notable el interés de Shaw por proyectar su ideología 
progresista: Jaime Mayor Morell, esposo de Cándida, 
es un ministro cristiano socialista de la iglesia angli-
cana, miembro activo de la Asociación de San Mateo 
y de la Unión Social Cristiana, que utiliza su tarea 
religiosa para promover el igualitarismo mediante la lucha 
laboral y la exigencia de mejores salarios para la clase obrera. 
La pieza tiene cuatro personajes más: Burguesse, industrial 
que fabrica vestidos y padre de Cándida; Proserpina Agarrett, 
secretaria de Jaime Morell; Mill, asistente de éste, y Eugenio 
Marchbanks, joven poeta de clase media y holgazán protegido 
por Cándida, a quien intenta conquistar. Ésta es coqueta y le 
gusta jugar al amor, pero jamás cruza por su mente la idea 
de traicionar a monseñor Morell. 

En el Prefacio escrito por Shaw para una versión de 
Cándida, publicada en español en 1941 por la editorial 
Hachete, hay un interesante apunte sobre los orígenes del 



54

www.buzos.com.mxbuzos — 12 de abril de 2021

MARÍA BARANDA

VÍBORA
 I
Y  dije víbora y me vi desenroscada, cardial y única,
carnavalesca y dicha, más viva por el árbol simple
de la lengua, más pronta entre los gestos de cuanta sangre

salida de mis ojos en un punto de-qué-cosa, en la raíz
certera de cuánto-se-hace-uno en ese tiempo solo
en que se inscribe el miedo entre los pliegues de la dermis.

Y  luego, la carne fi ja en tinta, me aglutiné imaginada a ser
lo que yo soy en esa realidad entre la hierba concebida
en demasiada sombra, en demasiada hambre

buscando el grito sin remedio, los labios ya muy juntos
donde hay lo que se exalta y se repite, se enrolla en sí
cambiando siempre en la natura para decir: soy lengua.

Fui lengua en otra escala resquebrajada y dulce
para ser goce de boca, placer del habla que fulgura:
dije víbora y fui amplia, opulenta, pájara cierta
desnuda al cielo, niebla labializada y dicha: vuelta
a decir niña en el animal de sombra, en el espacio oscuro
en ese grito escrito donde se lee de lleno: poema.

 II
Sangre en la vena cava. No soporta los hurtos.
Sangre venosa en la parte anterior, rápida en el tropel
en esa deglución de una palabra incierta en otra y otra...

O en esa parte blanda donde se bebe el desamparo
de una idea que nos contiene a todos, nos dilata
y subyuga ante el silencio de una fi gura indivisible:

el verbo, el verbo puro. El corazón se sacia, vence
los sueños máteres bajo el cristal de los colmillos
como un sol oscuro y húmedo lleno de nada y tiempo. Tiempo

que descoagula, se extiende más allá de aquellos páramos,
se deshabita y se enturbia en la cabeza. Beben sus labios
ávidos de otros números, decantaciones, profecías en el agua:

como una nube densa te formaste barroca y resurgida,
tu nombre caído en el galope de lo más fácil como insistencia,
el arrepentimiento corrompido en tu sintaxis. Las nervaduras
generan género y distancia, son parte de otro idioma, umbral
de acentos y de sílabas donde respinga esta otra ira innata
que esplende una nueva fornicación entre tus páginas.

 III
Poema el mundo hasta volverse único, pervivo
bajo el idioma en tiempo, protuberante y acertado
junto a los logros dónde, cuando se mezcla ahora

y si se avanza en madres, madres que se deslíen
y hablan susurrantes y salivosas, más vivas todas
entre los troncos de una idea violentada.

Trechos enmascarados por oros musgos, maderas
rotas, cerraduras de tantos cielos secos
aferrados en esa piel turbia y escrita.

¿Hasta dónde lo que se ve se escucha
como un aullido (sácalo) casi en lo lejos (pronto),
casi deseado (dilo) como una felicidad que irradia?

Lo que no está es solo un vaho en síntesis
profano y dicho, pensado en éter para la rana muerta
como si fuera una argamasa próxima a qué sitios

y dónde se purifi ca el todo en el consuelo hueco
de siempre entre tus partes sombras de ser animal
sitiado por otro animal aquí en el miedo de mi boca.

 IV
Chúpame lenta, enclava tus sílabas y canta.
Cántame. Sé de mí círculo y abandono. Idea.
Destello del sol en mi cabeza. Áurea de mí,

centrada y siempre verdadera. Mítica gorgona,
esculpe tu lengua bífi da por mis curvas
y entroniza todo lo conocido que enamora.

Unta el amor en tu hálito. Solloza.
Deja que escriba yo sin miedo ni pánico,
que me descuelgue más allá de la rama más larga

y que escuche tu sintaxis primera, tu sueño
tan amoroso de bala en el monte enterrada,
ínfl ame al viento jugueteando en mi nombre

hasta preñarme tanta, como una idea vasta
y redonda, una sola que me cubra
y denuncie la luz ya separada de la esfera.

Entonces digo: cuánta la sangre misma
por mi cuerpo, cuánto el misterio que respira
en capas y capas de palabras: escribo.
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 V
Hay hijos viejos alcanzados ya por otros vértigos.
Ángeles sin espejos, nadies que buscan la miseria
de un canto, el hambre de una hipótesis innecesaria.

Nada sirve, todo es saber morir entre las líneas ávidas
de una primicia bífi da
Guardo a una niña ancestral en mi cama. Me pica.
Filamentos entre sus ojos donde respira un rio invisible
en un gesto. Uno solo. Uno como un lento murmullo
que envenena. Ahora, su lengua clama por nuevos paraísos.

Extremos de un mundo donde los perros pierden
su hueso de noche. Fue noche cuando se escucharon
cuchicheos de hombres sordos en los pasillos.

Ya no hay poema. Todo se va poniendo sobre ladrillos,
entre las uñas de los muertos. Cantos junto a la piedra,
el botón de fuego de un mex-mex auténtico. Y basta.

Todo es sufi ciente en el paladar anónimo. Y no hay extremos.
Solo una brisa como un heraldo de madre abierta, madre cd,
madre poema, novicia fornicadora, víbora desterrada, mía:

 VI
Mátala, exprímela, sácale todo el jugo.
Deja que no se arrastre en la conciencia.
Chupa su luz de viento, escúrrela. Dile adverbio,

verbo, sintaxis trunca, vieja acabada: majadera.
Piérdela al fi lo de su fi gura. Detenla.
Dile que ya no hay savia, ni jugo, ni letra.

Una gruta es su lengua, un recipiente abierto.
Su sed es tierra. Su ausencia. Sombra su corazón,
cáscara, sutura de la tierra seca. No tiene orejas.
pero escucha, escucha bajo las piedras lisas
escondida junto a un pubis sin sexo. Ranura sin espera
ni hijas, gajo de gesto húmedo, la víbora

es pensamiento, razón endurecida, hueco de un dios
áspero y pardo, falible y poroso, chacharero,
muela en el llano, padre, padre, dije padre,

vine a decirte lo que me dijo madre que te dijera
entonces, todo se dice cuando claudica el tiempo,
silba en su redoble y se enclava en la garganta.

MARÍA BARANDA
Nació en la Ciudad de México, el 13 de abril de 1962. 
Su obra ha sido traducida al inglés, francés, lituano y 
alemán. Entre sus libros de poesía destacan El jardín 
de los encantamientos, Fábula de los perdidos, 
Los memoriosos, Moradas imposibles, Nadie, Los 
ojos, Narrar, Atlántica y el rústico, Dylan y las 
ballenas, Ficticia, Arcadia y Yegua nocturna 
corriendo en un prado de luz absoluta. Ha recibido 
los premios Efraín Huerta (1995), Francisco de 
Quevedo (1998), Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes (2003) y el Sabines-Gatien Lapointe 
(2015). La editorial venezolana Monte Ávila publicó 
su poesía escogida en el volumen Ávido mundo; 
y la UNAM, en El mar insuficiente.  
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es pensamiento, razón endurecida, hueco de un dios

P
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áspero y pardo, falible y poroso, chacharero,
muela en el llano, padre, padre, dije padre,

vine a decirte lo que me dijo madre que te dijera P
O

E
S

ÍA

vine a decirte lo que me dijo madre que te dijera P
O

E
S

ÍA

entonces, todo se dice cuando claudica el tiempo, P
O

E
S

ÍA

entonces, todo se dice cuando claudica el tiempo, P
O

E
S

ÍA

silba en su redoble y se enclava en la garganta.

P
O

E
S

ÍA



.


